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Nosotros tenemos una riqueza valiosa, somos unas personas con capacidades, con 

una resiliencia alta. No necesitamos que vengan los de afuera y nos digan que 

tenemos que hacer. Tenemos muchas cosas que si las interiorizamos y hacemos un 

buen proceso metacognitivo nosotros podemos salir adelante, nosotros tenemos 

una riqueza cultural valiosa más allá del baile y de la danza. Es muy difícil 

relacionarse con las compañeras porque uno también viene de una cultura diferente. 

O sea, el comunicarse con el otro, el hablar con el otro, el compartir con el otro, el 

no importarme que yo tengo y toma de lo mío porque yo luego puedo conseguir: es 

diferente aquí.  Uno llega y se estrella, porque de lo que uno da, espera recibir. 

Entonces te estrellas porque te das cuenta que aquí no es así. Aquí es: defiéndete 

como puedas, estás solo. Y no es porque sea malo la cultura, sino porque todavía 

está ese estigma, esas marcas de que el negro es…Estudiar en esta universidad, 

me ha servido mucho porque…llora…porque me ha servido para uno sentirse 

valioso, no porque ellos lo hacen sentir valioso a uno, sino porque su actitud hacia 

uno, hace que uno se sienta valioso. Nosotros somos inteligentes. Es una 

inteligencia que va más allá de los libros, una inteligencia que viene de la 

experiencia, del conocimiento vivido en familia, es una experiencia que se ha 

adquirido con los amigos, con los hermanos, es una inteligencia que tú la lees en los 

libros, pero ya está en nosotros. Creo que nosotros….porque la miramos como que 

no vale, porque no está en los libros. Porque no está ese conocimiento en los libros. 

Pero en nosotros hay una capacidad discernir grande y de alguna manera uno se 

confunde entre tantas cosas porque quiere ser como el blanco. 

Nery Palma  
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Introducción 

 

África como toda su diáspora ha venido hasta aquí para reivindicar sus mentes y sus 

cuerpos ennegrecidos y despojados de la condición de seres humanos. El hombre 

blanco colombiano occidentalizado y criollizado como superior y en una posición de 

ventaja lo ha expropiado de esa condición para convertirlo en una mercancía que solo 

puede tener significado y contenido en la medida, en que se deja utilizar para hinchar 

el capital por medio de los bienes y recursos simbólicos que le son despojados.  

Esta alquimia ha triunfado por más de cinco siglos con la complicidad de los “grandes 

historiadores”, que han invisibilizado los “instrumentos propios” por los cuales el 

esclavizado logró percibir quien era, y quien pretendía ser en una sociedad donde la 

esclavitud estaba institucionalizada. A toda la diáspora africana se le ha hecho creer 

que la libertad como un bien deseado por todo ser humano es una situación con la 

que se nace por naturaleza. Sin embargo, Patterson (1993) y Díaz (2001) hacen ver 

que este concepto o idea de libertad es una construcción social en la medida en que, 

no todas las personas consideradas como humanas, en un contexto y en una 

sociedad propiamente dicha, se encuentran en la misma posición para determinarse 

en relación con lo creen y piensan de sí mismas.  

Así, la condición de posibilidad del concepto o idea de libertad es el estado esclavo 

de cualquier ser humano sometido y domesticado por quien la construye y la otorga. 

Dentro de los instrumentos que cualquier Estado (como el colombiano) puede utilizar 

para dominar y someter a un grupo social, en este caso, “los negros”, considerados 

en su momento sin alma, y con toda suerte de limitante en cuanto a la reclamación 

de sus derechos, existe la posibilidad de que siendo visto como un rival interno a èste, 

se le despoje también de los instrumentos que podrían ser potencialmente 

integradores como parte de la empresa civilizadora.  

En este escenario, la universidad como invención moderna “monocultural del 

eurocentrismo occidental” nace como el espacio para socavar y destruir otros saberes 

que ella como garante de la “razón escolástica” ha impuesto por considerarlos 

inferiores. El “paternalismo lastimero” con el cual se distribuyen los “bienes 

simbólicos-mensajes culturales” respecto de la gente de ascendencia africana es la 

clara muestra de que una sociedad como la colombiana se cree moral y 
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etnológicamente de una esencia superior que nada tiene que ver con las 

investigaciones que señalan “que África es la cuna de la humanidad y de civilizaciones 

que se expandieron paulatinamente alrededor del mundo”1. 

 La pregunta que se puede hacer al respecto es: ¿cuál es el propósito de los 

historiadores al invisibilizar los grandes y pequeños hechos de la historia? ¿Cómo 

acceder a ellos sin que la razón de un lado del mundo se imponga sobre las demás, 

para conocerlos tal y como podrían aparecer? Entre tanto, la presente investigación 

será de tipo etnográfico, dado que, los estudios etnográficos hacen referencia a 

descripciones sobre esas relaciones entre práctica y significado en ciertos asuntos de 

su vida social, dichas investigaciones o encuadramientos se hacen sobre la base de 

comprensiones situadas, esto es, que dan cuenta de formas de habitar e imaginar, de 

hacer y de significar el mundo para ciertas personas con las cuales se ha adelantado 

el estudio (Restrepo, 2016: 17). 

Asi, se enfatizarà en las etnografías de los “posibles aspirantes” y estudiantes que 

han ingresado en las universidades, principalmente en la universidad pública, para 

comprender las razones por las cuales los diferentes grupos sociales que componen 

el país, están tan desigualmente representados. Como se podrá verificar en adelante, 

una de las maneras como se puede llegar a establecer si existe un factor de 

discriminación racial y no solo de clase, es, analizando las maneras como acceden 

los “aspirantes” al sistema educativo universitario y revisando las carreras que están 

a disposición de los estudiantes, dependiendo del grupo social al cual pertenecen. 

Dado que para que opere un sistema institucionalizado de discriminación no hace 

falta que exista una intención de hecho o que la eliminación en el acceso de un grupo 

en desventaja sea la marcación racial. 

Altos de Cazuca donde tiene lugar esta investigación es considerado como un 

cinturón de miseria donde la pobreza y la falta de servicios básicos afecta duramente 

a la población, en su mayoría en situación de desplazamiento forzado. Vinculada con 

el trabajo que realizan algunas comunidades religiosas y ONGs en esta zona, he 

participado por más de nueve años apoyando las actividades con mujeres, jóvenes, 

niñas y niños de familias desplazadas. Los jóvenes afrocolombianos en estos barrios 

                                                             
1 Unesco (1980). Colección Historia General de África 
García M, Eric (2016) Breve historia del África subsahariana. Ediciones Nowtilus, S.L.  
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empobrecidos tienen posibilidades de educación limitada por la falta de recursos 

económicos, así como la limitada tutoría de una persona que les brinde orientación 

profesional. Quizás una de las grandes preguntas que se hacen los jóvenes que han 

logrado ingresar en la universidad es ¿Por qué nunca se les habla de África? O ¿Por 

qué nunca han tenido a un profesor negro dictándoles clase en la universidad y más 

compañeros afro en un salón de clase? Como lo hacía ver un estudiante de la beca 

Martin Luther King Jr de la Universidad Javeriana 

El problema es que como negros, nosotros no tenemos muchos profesionales 

a nivel de doctorados, a nivel de maestría (…) yo creo que todos los negros en 

este país quisieran entrar a la universidad, si me entiendes. Yo creo que todos 

los niños, quisieran estar en el colegio, todos tienen ese sueño. Notros no 

tenemos las oportunidades, nosotros no tenemos la calidad en las regiones en 

las que vivimos y demás (Entrevista grupo focal estudiantes del programa 

Martin Luther King Jr, 2016). 

Posteriormente a esta manifestación, la interpretación que se hace es, que hay que 

buscar la razón en un racismo institucionalizado y cultural, puesto que no solo se ve 

en las universidades, sino que también en las empresas, donde el color de la piel es 

uno de los condicionamientos de los estudiantes y de las personas afro en general 

para acceder a algún beneficio. Lo anterior permite formular la pregunta sobre ¿Cómo 

las jóvenes y los jóvenes afrocolombianos que están ingresando a las universidades 

se interesan por devolverse a las comunidades, si desde ellas no se promueven 

políticas enfocadas en el territorio? Si la respuesta a este interrogante fuera, que 

efectivamente no las promueve, se obligaría al sistema educativo a definirse en 

relación con las necesidades propias del país y no en relación con las políticas del 

mercado como muchos analistas lo interpretan2. De manera que el presente estudio 

pretende responder a la pregunta de ¿Cuáles son las barreras sociales y culturales 

que impiden el acceso en el sistema educativo de jóvenes afrocolombianos? Así en 

el primer capítulo se describen aspectos que histórica y actualmente son 

determinantes para el acceso a los bienes y recursos de la población afrocolombiana 

                                                             
2 Véase Mora Andrés F. La seudorrevolución educativa: desigualdades, capitalismo y control en la educación 
superior en Colombia. 2016 
Véase Ascun. Estudios de base sobre la Ley 30 de 1992. 2010 
Véase Galvis Harold. Consideraciones críticas sobre la reforma a la ley 30 propuestas y lineamientos para un 
nuevo modelo de universidad pública en Colombia. 2011  
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a partir de las investigaciones realizadas en Colombia respectivamente.  En el 

segundo se muestran los antecedentes del sector educativo y sus indicadores. En el 

tercero se muestran las desigualdades que tienen  los jóvenes afrocolombianos para 

acceder al sistema educativo con base en entrevistas en profundidad con estudiantes 

que han ingresado a tres universidades públicas en la ciudad de Bogotá y 

complementadas con entrevistas estructuradas a funcionarios y encargados de 

programas de admisión especial.  En el cuarto capítulo se analizan las barreras y 

ventajas que tienen los jóvenes aspirantes de Altos de Cazuca para acceder al 

sistema a partir de entrevistas semiesctructurada con un grupo focal de estudiantes 

de grado 11° de un colegio ubicado en esta zona. Del mismo modo, para 

complementar este capítulo se llevó a cabo algunas entrevistas estructuradas con 

expertos en etnoeducación para complementar el análisis de las barreras. 
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1. Capítulo 1: La diáspora africana: un continuo rezago y 

desarraigo 

 

Hoy como en otros tiempos cada ser humano en su contexto intenta 

comprender el mundo. Puede no importar el contenido y la forma, pero tal vez lo más 

importante sea generar una provocación en aquellos que le escuchan. En tal sentido, 

en su comprensión sobre el racismo Fanon (2010), nos recuerda que esa jerarquía 

de superioridad e inferioridad que ha sido políticamente producida sobre la línea de 

lo humano es una estructura de dominación que durante siglos el sistema imperialista, 

occidental, cristianocéntrico, capitalista, patriarcal, moderno y colonial ha producido y 

sistemáticamente reproduce en las mentes y los cuerpos de personas como un 

consumo cultural digno de ser reproducido (Bourdieu, 1979). En consecuencia, las 

personas que están arriba de la línea de lo humano son reconocidas socialmente en 

su humanidad como seres con subjetividad y con acceso a derechos. No sucede así 

con las personas que están por debajo de la línea de lo humano, las cuales son 

consideradas como sub-humanos o no humanos, y en tanto que su humanidad esté 

cuestionada, sus derechos son negados (Grosfoguel, 2012).  

En el caso de las personas de descendencia africana, la esclavitud y la 

discriminación racial como un hecho social histórico han perpetuado la desigualdad 

de estas comunidades en relación con el resto de la población colombiana para 

acceder a los derechos sociales, económicos y políticos que pueden contribuir en la 

generación de mejores condiciones de vida, tanto en sus territorios como en los 

contextos de movilidad social. Diferentes investigaciones señalan, que algunos de los 

mecanismos que prolongan la desigualdad en las sociedades modernas capitalistas 

tienen que ver con la pertenencia a un grupo particular, la elección personal, herencia 

familiar o cultural, que afilia a las personas a una categoría dentro de la sociedad, 

acarreando consecuencias individuales y sociales (Cárdenas, Ñopo y Castañeda, 

2012). Esta situación es la condición de posibilidad para que las personas 

afrodescendientes sean encuadradas y definidas bajo los criterios de quienes se 

encuentran en posiciones dominantes frente el acceso a derechos. En tanto que 

jerarquía de superioridad e inferioridad, el racismo es el mecanismo desde el cual los 

sujetos afrocolombianos son en gran parte definidos y marcados. De ahí, que se hace 

necesario indagar en las diferentes situaciones y condiciones en la que actualmente 
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viven los grupos afrocolombianos para entender, en todo caso, cómo se configura la 

desigual representación de esta comunidad frente a la educación y la cultura. 

1.1. Grupos afrodescendientes en Colombia 

Con base en las proposiciones señaladas, para los grupos afrodescendientes 

la colonización hispana y la era de las revoluciones independentistas constituyó la 

relegación a la marginalidad, la pobreza y la exclusión de los medios y recursos 

básicos de bienestar que se perpetuán en la actualidad a través políticas focalizadas 

o leyes de cuotas que pretenden integrar a esta comunidad luego de quinientos años 

de olvido, negación e invisibilización de sus derechos como seres humanos y como 

ciudadanos de la nación colombiana. De este contexto se desprende, que la 

construcción de las marcaciones raciales colombianas no permitió una 

democratización racial plena de los derechos respecto de los grupos 

afrodescendientes (Díaz, 2001; IIPE-Unesco, 2011; Cárdenas, et al., 2012; Lasso, 

2015). 

En su libro Esclavitud región y ciudad: El sistema esclavista ur-banoregional en 

Santafé de Bogotá, 1700-1750, Rafael Díaz (2001) nos recuerda, que la manumisión 

se convirtió en una parodia de la libertad para los afromestizos libres, ya que las 

definiciones, características y formas en las que tal proceso se efectuaba, presentó 

una de las ambigüedades y contradicciones más importantes en cuanto al proceso de 

manumisión. Tal ambigüedad implicó, en un acto de doble negación, puesto que las 

manumisiones significaban, por lado, un acto de creación en el cual un individuo nacía 

a la libertad y, por otro, un “intercambio de dádivas", dado que este ritual era 

considerado como una prestación reciproca concretada mediante un "convenio 

social", realizado a través de un acuerdo conjunto en donde al amo tomaba la decisión 

libre de otorgar la libertad, por la cual el esclavo pagaba y además se sometía a una 

libertad comprometida, rezagada y condicionada (Díaz, 2001).  

Al destacar las características en las modalidades de manumitir, es cuando el 

autor presenta una contribución importante, dada la concepción paternalista e 

inhumana del sistema esclavista. Cuando se dice, que el dueño del esclavo no estaba 

dispuesto a perderlo todo…, entonces, es a través de la formalización o convenio 

social como el dueño y la sociedad dominante materializaban la negación de la vida 

social del nuevo hombre libre. Así, el estigma, la marginalidad y la libertad aparente, 
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serían los componentes básicos de las condiciones reales para los individuos que 

obtenían su libertad o que naciendo libres soportarían la herencia histórica de la 

esclavitud y la descendencia africana. Díaz examina la profunda afectación de la 

familia esclava ocasionada por la venta separada de sus miembros, como  "paternidad 

y/o maternidad sustituida o delegada". Esto permite ver el grado de dependencia o 

sujeción al que estaba sometido el esclavo, por un lado, y por otro, la actitud 

parasitaria por parte de los dueños (Díaz, 2001).  

Díaz (2001) concluye que en el área santafereña, durante la primera mitad del 

siglo XVIII, la manumisión no significó, en ningún momento, una amenaza real que 

socavara la esclavitud como una "institución de la marginalidad", puesto que su 

función consistió más bien en generar en los esclavos incentivos para el trabajo y la 

servidumbre bajo la promesa rezagada y ambigua de la libertad. 

Otra contribución importante respecto de los grupos afrodescendientes en 

Colombia es la aportada por Marixa Lasso (2015). Dicha investigadora señala, que 

con el advenimiento de la era de las revoluciones, las naciones en las Américas 

enfrentaron el dilema de cómo iban a armonizar la esclavitud y la discriminación racial 

con la ideología ilustrada y liberal de la ciudadanía. ¿Todos los hombres libres, sin 

importar su raza, gozarían de los mismos derechos de ciudadanía? Y si no, ¿Cómo 

se justificaría esa exclusión dentro de una ideología que proclamó la igualdad y la 

hermandad de la humanidad? Se dice que para aquel entonces los movimientos 

patrióticos resolvieron esta última pregunta estableciendo la igualdad racial legal para 

todos los ciudadanos libres y construyendo una ideología nacionalista de armonía 

racial. Una vez culminaron las guerras de independencia, se produjo una ideología 

racial nacionalista que declaraba la discriminación racial y la identidad racial como 

divisiva y antipatriótica. Las guerras revolucionarias constituyeron un papel crucial 

para la construcción de los distintos imaginarios raciales nacionales y que en los 

análisis históricos comparativos de las relaciones raciales en las Américas se deben 

tomar en cuenta el rol que desempeñaron las luchas anticoloniales en la configuración 

de la naturaleza de las relaciones y las identidades raciales modernas.  

Para Lasso (2015), entonces la democracia racial no fue ni inevitable ni un 

legado colonial, puesto que, aunque las ideas republicanas de ciudadanía 

alimentaron una ilusión de cambio, en la práctica dejaron intactas las estructuras 
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sociales de las relaciones de poder. Lo que hace que la autora llegue a esta 

conclusión es que aunque algunos historiadores reconocieron ligeramente la 

presencia de un discurso vacío de igualdad racial entre los patriotas, no analizaron 

sus características ideológicas ni explicaron por qué y cómo emergió. Por tanto, la 

citada omisión estriba en la idea de que la igualdad racial fue instrumentalizada por la 

élite para conseguir el apoyo de la población negra durante las luchas de 

independencia (Lasso, 2015). 

Por lo demás, otros estudios realizados en América Latina en relación con los 

grupos afrodescendientes indican, que sobre ellos pesa una historia de más de cinco 

siglos, a travesada por la explotación, el exterminio, la discriminación y el olvido. Esta 

historia hace que actualmente se los ubique en un lugar de relego en la región, tanto 

en los espacios generales de integración social, como en aquellos más específicos 

de la vida política, económica y cultural (IIPE-Unesco, 2011). 

En este informa presentado a la Unesco, los autores coinciden en demostrar 

que los afrodescendientes suelen tener una alta representación entre los actores más 

pobres o marginados de los países de América Latina, ocupan los puestos más 

precarios del mundo del trabajo y tienen escasa presencia en los espacios de toma 

de decisión, además de manifestar que su acceso a una educación pertinente y de 

calidad todavía es muy limitada. En relación a la educación, se cree una propuesta 

pedagógica y curricular con participación de la comunidad en su diseño, que incluya 

la memoria de sus ancestros como las definiciones de ese pueblo acerca de su 

proyecto de vida, contribuiría autoreconocerse y definirse en relación a los otros (IIPE-

Unesco, 2011).  

En esta narrativa, la demanda por territorio adquiere una doble faceta. Por un 

lado, cuando se trata de las comunidades quilombolas y palenqueras, el reclamo está 

atravesado por aspectos relacionados son su historia y su identidad. Por otro lado, la 

búsqueda de un espacio territorial constituye parte de una demanda mucho más 

amplia, que se extiende hacia la demanda de la inclusión social.  La demanda por el 

reconocimiento tiene que ver con la discriminación permanente, de un proceso de 

aculturación  y negación de la diversidad. Por tanto, la demanda a punta a una plena 

intervención de las etapas de diseño y gestión de las políticas, mediante dialogo de 

igual a igual con los demás agentes estatales (IIPE-Unesco, 2011).  
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Por otra parte, los estudios realizados con el fin de hacer recomendación de 

política pública evidencian, que los diferenciales asociados a la pertenencia étnica y 

otros por grupos, devienen en desigualdades con relación a las personas que dicen 

no tenerla (Cárdenas et al., 2012) Este estudio, entre otras cosas demuestra, cómo a 

lo largo de la vida los diferenciales se van acumulando, unidos a procesos de 

exclusión, estigmatización y discriminación que obstruyen la posibilidad de movilidad 

social de los miembros de estos grupos (Cárdenas, et al., 2012).  

Así para el caso de los grupos afrodescendientes, se hace difícil estudiar la 

relación entre la desigualdad y las etapas del ciclo vida, puesto que las diferencias de 

desempeño escolar, desarrollo cognitivo y psicosocial no muestran un patrón 

estadístico de gran alcance. En consecuencia, los efectos acumulativos de 

inequidades hacia grupos específicos resultan un campo de estudio relevante dada 

la necesidad de empezar a encaminar programas hacia estas poblaciones en gran 

desventaja (Cárdenas, et al., 2012).  

1.2. Los afrodescendientes en Bogotá  

Díaz (2001) nos recuerda que los primeros esclavos y negros libres que 

habitaron Santafé de Bogotá y áreas aledañas data de 1535 cuando a los Lugo, la 

Corona les concedió licencia para incluir cien esclavos libres de derechos, debiendo 

ser hembras una tercera parte al menos. Una vez establecidos los africanos y sus 

descendientes en la ciudad serian demandados para los servicios personales y la 

economía doméstica. Aunque es poco lo que se sabe sobre las condiciones sociales 

reales de la existencia de esclavos y mulatas en la ciudad hasta 1750, se dice que los 

esclavos fueron integrados al servicio personal de sus amos y a la económica 

doméstica en las casas de la élite santafereña. Se destaca el papel de las mujeres 

indígenas y las esclavas negras, mulatas y pardas en trabajos tales como: labores 

culinarias, aseo, compra en los mercados urbanos y hasta de cultivos en las huertas 

caseras. El rol de la mujer esclava constituyó una función social que se tradujo en un 

valor comercial significativo. Otros esclavos acompañaban a sus amos en múltiples 

actividades que se desarrollaban cotidianamente dependiendo de sus oficios y 

cargos. Concretamente, muchos españoles se ausentaban de la ciudad por 

determinadas temporadas, asistidos por sus esclavos de servicio con el interés de 

apersonarse de sus propiedades rurales. Por lo demás, en la actividad comercial los 
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mercaderes utilizaban esclavos para transportar mercancías y para la venta directa 

de las mercancías en el mercado semanal. De acuerdo con el autor, la economía de 

la región santafereña se basó en dos hechos a saber: una cadena de haciendas-

ingenio y trapiches y el empleo, más o menos intensivo de la mano de obra esclava y 

mulata (Díaz, 2001).  

Desde mediados del siglo XIX, cuando se establece la libertad jurídica de los 

esclavizados en 1851, la población negra era del 35% de la población nacional, de 

acuerdo con las cifras indicadas de (Pérez, 1883). Durante ese mismo periodo la 

población negra en Bogotá volvió a aumentar debido a la llegada de Tomas Cipriano 

de Mosquera, quien trajo un Batallón del Ejército Federalista con soldados negros 

vallunos y caucanos. Según José María Vergara y Vergara en 1886 Bogotá “contaba 

con 18.455 habitantes de los cuales 1/3 eran blancos y los 2/3 restantes eran 

mestizos, mulatos, negros, zambos e indios”.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX la población afrodescendiente en la 

ciudad de Bogotá ha aumentado de manera importante debido a las migraciones 

provenientes de la Región Pacífica y de las llanuras del Caribe. Datos de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (2006) indican, que la llegada de afrodescendientes al distrito capital 

se incrementa desde 1950 en los últimos diez años, tales migraciones se incrementan 

dramáticamente por efectos del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado 

interno, que de manera particular golpea fuertemente a la región del Pacífico 

colombiano. A la fecha se estima que la población afrodescendiente en Bogotá varía 

entre unos quinientos mil personas y un millón doscientas mil (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2006) 

Para el siglo XX y lo corrido del XXI, otra de las circunstancias que rodean la 

llegada de grupos afrodescendientes a Bogotá, se enmarca en el conflicto armado 

colombiano. Entre los años 1946 y 1966, época normalmente conocida como de La 

Violencia se estima que cerca de dos millones de personas migraron forzadamente y 

nunca retornaron, Roldán, (2003), citado por Rodríguez Garavito. Recientemente, la 

Conferencia Episcopal de Colombia también registra, que aproximadamente 600.000 

personas fueron víctimas del desplazamiento en 1995, citado por Rodríguez Garavito.  

Más tarde, con la agudización del conflicto armado, el desplazamiento interno 

aumentó de manera importante (Acnur 2007, p. 13), citado por Rodríguez Garavito. 
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De acuerdo con el estudio referenciado, entre los años 2000 y 2002 es cuando el 

fenómeno del desplazamiento logra su punto más álgido, en términos de expulsión y 

recepción de personas desplazadas. Este periodo coincide con la fase de mayor 

expansión de los grupos paramilitares y la ruptura de los diálogos de paz con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Comisión de Seguimiento 

(2008a ); Ibáñez, (2008: 10), citado por Rodríguez Garavito.  

El anterior, es un espacio de tiempo marcado por el fin del proceso de paz con 

las FARC y la transición de la administración Pastrana a la de Álvaro Uribe. Por lo 

demás, se dice que “por motivos del conflicto armado, el 85% de los municipios del 

país vio huir a algún porcentaje de sus pobladores por motivos relacionados con el 

conflicto armado”, El Tiempo (2003), citado Rodríguez Garavito. Diversas son las 

razones por las que en este contexto las personas se ven obligadas a migrar. De 

acuerdo con Rodríguez Garavito (2010), las razones son las siguientes: para las 

familias incluidas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), son las 

amenazas directas, las masacres, los combates, los asesinatos de amigos o vecinos, 

las amenazas indirectas y el reclutamiento forzado.  

En el caso de las personas desplazadas no registradas, las causas fueron: las 

amenazas directas, los combates, los asesinatos de familiares, las masacres, los 

asesinatos a vecinos y las amenazas directas. Una diferencia importante dentro del 

fenómeno del desplazamiento radica, en las formas en que las personas se 

desplazan. Al hacer la comparación con otros países, en Colombia los 

desplazamientos se hacen principalmente de manera individual, más que grupal o 

masiva y dentro del territorio, Ibáñez, (2008, p. 13), citado Rodríguez Garavito. No 

obstante, con la intensificación del conflicto en los noventa se intensificaron también 

los desplazamientos masivos de poblaciones, Conpes (2924 de 1997: 6), citado 

Rodríguez Garavito. Para finales de 1996 comenzaron a presentarse éxodos masivos 

en varias zonas del país, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cesar y 

Chocó. El momento crítico de los desplazamientos masivos tuvo lugar entre los años 

2000 y 2002 (Rodríguez Garavito, 2010).  

Las causas de migración por este fenómeno, lo mismo que por motivos de 

salud, educación o búsqueda de trabajo son determinantes en el estudio de los grupos 

afrocolombianos con presencia en la ciudad de Bogotá y otras ciudades del país como 
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por ejemplo, Soacha. En lo que corresponde al desplazamiento, de acuerdo con 

Rodríguez Garavito,  la magnitud de este fenómeno en Colombia y la gravedad de las 

violaciones de derechos humanos que acarrea, han hecho de éste una verdadera 

crisis humanitaria en el contexto global.  

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

citado por Rodríguez Garavito muestra, que Colombia es el segundo país con más 

desplazados internos por el conflicto armado en el mundo, después de Sudán. Según 

las cifras oficiales recogidas por la misma fuente, cerca de tres millones de 

colombianos están en situación de desplazamiento forzado. Esta fuente permite ver, 

que las victimas más frecuentes del desplazamiento son personas afrocolombianas, 

seguidas por los pueblos indígenas y en menos proporción, del resto de la población.  

Al tratar el tema del desplazamiento, el citado autor enfatiza, la definición del 

desplazamiento y el periodo limitado en que tal fenómeno empieza a ser observado 

por el Censo de 2005 subestima la magnitud de este. Tal subestimación radica en la 

pregunta que se hizo a las personas censadas que dejan de lado el tema de la 

diferenciación y la temporalidad. En tal sentido, por la magnitud y la gravedad a la que 

lleva el fenómeno del desplazamiento, la Corte Constitucional a declaró el estado de 

cosas inconstitucionales con el fin de evidenciar las fallas estructurales3 de las 

políticas públicas (Rodríguez Garavito 2009).  

Bajo estas consideraciones, la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento (CODHES), muestra que los afrocolombianos constituyen la minoría 

étnica más numerosa entre las personas desplazadas en Colombia. Se afirma, que, 

de hecho, representa casi la cuarta parte de la población desplazada del país 22,5% 

y en total el 12,3% de los afrocolombianos se encuentran en situación de 

desplazamiento forzado. Entre los casos emblemáticos que reflejan la gravedad de la 

crisis humanitaria que enfrenta la población afrocolombiana se encuentra la ciudad 

de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca como receptores de población 

desplazada de zonas rurales hacia zonas urbanas (Rodríguez Garavito 2009).   

Dada la magnitud del impacto que el desplazamiento causa, de manera 

especial sobre la población afrocolombiana, la conclusión a la que llega el estudio que 

                                                             
3 Ver Rodríguez Garavito, César: Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del 

desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: EdicionesUniandes, 2010). 
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aquí se ha referido es, que  la política en materia de desplazamiento tenga en cuenta 

las características culturales de la población afrocolombiana e incluya indicadores y 

cifras del impacto diferencial del desplazamiento sobre su integridad cultural. De 

modo, que los criterios y órdenes específicas establecidos por la Corte Constitucional 

en el Auto 005 de 2009 ofrezcan la guía fundamental para la actuación del Estado 

(Rodríguez Garavito 2009). 

1.3. Características del desplazamiento y las nuevas dinámicas de 

la familia desplazada 

Como ya se ha referido, las fallas estructurales en materia de políticas públicas 

son el telón de fondo que agudiza el fenómeno del desplazamiento de manera 

especial en la población afrocolombiana. La insuficiente respuesta estatal tiene 

efectos importantes en la población afrocolombiana, sobre todo en lo que tiene que 

ver con el derecho al territorio y a su cultura. La Corte Constitucional identificó los 

riesgos y factores que evidenciaron el excesivo impacto que tiene el desplazamiento 

forzado sobre el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de 

comunidades afrocolombianas y la grave situación de vulnerabilidad extrema, 

discriminación y marginación de esta población (Rodríguez Garavito, 2009). 

Diferentes informes presentados por dichas organizaciones evidencian cómo 

las mujeres, niños y personas con discapacidad afrocolombianas enfrentan factores 

de riesgo. De manera particular se destacan los Autos 092 de 2007, 251 de 2008 y el 

Auto 005 de 2009. Básicamente lo que subrayan dichos autos consiste en dar una 

perspectiva de género a las personas víctimas del desplazamiento forzado. Entre los 

factores de riesgo y aspectos que afectan de manera diferencial, específica y aguda 

a las mujeres, por ejemplo, aparecen los siguientes, todos ellos asociados al 

desplazamiento:  

 El riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los 

actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, 

que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia  

 El riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores 

domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos 

patriarcales, por parte de los actores armados ilegales 
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 Los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares 

o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de 

alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros 

de la Fuerza Pública 

 El riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control 

coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que 

implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio 

nacional 

 El riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor 

económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de 

apoyo material y social 

 Los riesgos derivados de la condición de discriminación y 

vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes 

 El riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor 

económico durante el proceso de desplazamiento 

Otorgarle a la situación de desplazamiento una perspectiva de género, puede 

significar, por un lado, que este fenómeno afecta a hombres, mujeres, niños, jóvenes, 

discapacitados de manera distinta y, de otro, que pueden ser afectados por distintos 

factores, en mayor o menor grado. Desde una perspectiva de los Derechos Humanos, 

es de especial relevancia el énfasis que Rodríguez Garavito (2010), le concede a la 

falla estructural que indica el grado de vulnerabilidad de las personas en situación de 

desplazamiento y los tipos de derechos que son vulnerados (Rodríguez Garavito, 

2010). Entre ellos se destacan nueve derechos, que se convierten en la base del 

seguimiento hecho por la Corte derivados de los autos antes mencionados: 

 (1)la vida, (2) la dignidad y la integridad, (3) la familia y la unidad familiar, (4) 

el mínimo vital, (5) el derecho a la salud, (6) la protección frente a prácticas 

discriminatorias; (7) la educación básica, (8) la estabilización socioeconómica y (9) el 

retorno y el restablecimiento” (Rodríguez Garavito, 2010, p. 453).  

De lo anterior el autor resalta dos características importantes a saber: en primer 

lugar, que este fallo se centró principalmente en enunciar la lista de derechos básicos, 

cuya protección debía ser inmediata, de acuerdo con las condiciones de proceso y, 

en segundo lugar, medir el grado de cumplimiento de los deberes del Estado con 



19 
 

relación a dichos derechos como condiciones de resultado (Rodríguez Garavito, 

2010). Con respecto al segundo aspecto, se documenta que cuando se produjo la 

Sentencia T-025 aún no se ofrecían indicadores concretos que mostraran la 

afectación diferencial en términos de género. De ahí que el análisis y la valoración del 

impacto causado por el desplazamiento debe tener en cuenta las características 

culturales de la población afrocolombiana, que incluya indicadores y cifras del impacto 

diferencial desde esa perspectiva. La Corte declare el estado de cosas 

inconstitucionales son las fallas estructurales de las políticas públicas. En este 

sentido, las fallas en las políticas públicas sobre la población desplazada se organizan 

en dos componentes así: fallas en etapas del ciclo de políticas públicas, que incluye: 

diseño y desarrollo de la política pública, implementación de la política pública, 

seguimiento y evaluación de la política pública. Y fallas en la asignación de recursos, 

que correspondería, a si los montos asignados con suficientes para satisfacer las 

demandas de la población desplazada, proteger sus derechos y desarrollar las 

políticas establecidas en la ley y en los documentos Conpes.  

Las condiciones de proceso, consideradas por Rodríguez Garavito (2010) 

como fallas estructurales de las políticas públicas del país, es donde se concentra de 

manera importante la magnitud del problema del desplazamiento. Entre las fallas más 

recurrentes que la Corte destaca se encuentran:  

las falencias en la coordinación general del sistema de atención a la población 

desplazada, el inadecuado sistema de registro y caracterización de esta población, el 

insuficiente esfuerzo presupuestal de la política de atención a los desplazados y la 

ausencia general de indicadores basados en el criterio del “goce efectivo de los 

derechos” en todos los componentes de dicha política” (Rodríguez Garavito, 2010, p. 

31).  

Lo anterior es de especial relevancia para decir, que entre las constataciones 

generales de las fallas por condiciones de proceso, las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes dentro de la población desplazada resultan siendo afectadas de manera 

desproporcional. Son varios los factores que explican tal desproporción: en primer 

lugar, de la dinámica misma del conflicto armado y los patrones prevalecientes del 

desplazamiento forzado en el país, en segundo lugar, se derivan de la exposición de 

menores de edad a los actos criminales de impacto general cometidos en el marco 
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del conflicto armado y en tercero, también contribuyen sustancialmente a este 

fenómeno los riesgos especiales a los que están expuestos los menores de edad en 

el marco del conflicto” (Rodríguez Garavito, 2010, p. 655). 

Es un elemento importante para entender la estructura familiar y las nuevas 

dinámicas de la familia desplazada.  

La Corte declaró en su momento el estado de cosas inconstitucionales, 

persisten falencias importantes en las respuestas del Estado para atender de manera 

integral a la población en desplazamiento forzado. Aunque luego del desplazamiento 

hubo una importante proliferación de normar, fallos judiciales nacionales e 

internacionales y documentos de política pública, en ninguno de ellos se hizo posible 

encontrar definiciones claras del daño causado en materia de los derechos de las 

personas obligadas a desplazarse (Rodríguez Garavito,2010).  

Aunque determinar conceptualmente lo que se entiende por daño no es una 

tarea fácil, en lo que respecta a una reparación integral y adecuada de las personas 

en situación de desplazamiento forzado sí es fundamental es atender a los principios 

rectores que la Corte Constitucional ha considerado dentro del estado de cosas 

inconstitucionales (sobre esto volveré en el siguiente capítulo).  Al respecto, 

Rodríguez Garavito (2010) muestra, que la figura de un ECI tiene una orientación 

pragmática: impulsar al aparato estatal para que diseñe, implemente, financie y 

evalúe las políticas públicas necesarias para cesar la violación masiva de derechos 

que dio lugar a dicha declaratoria asociada con su función jurídica y política.  

2. Capítulo 2: Sistema educativo en Colombia: exclusión social 

y desigualdades 

En lo concerniente a las políticas públicas en materia de derechos, “impulsar 

la política educativa haría parte de esa acción pragmática que le correspondería al 

aparato estatal orientar en harás de restituir el daño causado a los grupos 

afrocolombianos como víctimas de la violencia” (Rodríguez Garavito, 2010, p. 438). 

En tal sentido, observar la eficiencia de la política educativa con base en los principios 

rectores que la Corte Constitucional ha considerado para declarar el estado de cosas 

inconstitucionales, contribuiría a medir el grado de cumplimiento de los deberes del 

Estado con relación a la restitución de dichos derechos como condiciones de proceso 

y condiciones de resultado de la población afrodescendiente. El estudio que aquí se 
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presenta tiene como objetivo determinar las barreras sociales y culturales que 

condicionan el acceso al sistema educativo de los jóvenes afrocolombianos, 

entendiéndose el derecho a la educación como un derecho fundamental que por la 

denominada falla estructural ha sido vulnerado. El sistema educativo en Colombia 

tiene unas connotaciones de clase social, puesto que el logro académico está 

determinado por el nivel de ingreso de las familias y por el nivel educativo de los 

padres. En efecto, Melo et al., (2017) argumentan que diversos estudios realizados 

Muestran que en el logro educativo y éxito profesional inciden unas variables 

asociadas a habilidades no cognitivas y otras asociadas al entorno. De ahí que, 

lo más importante en el desarrollo de un niño no es la información que pueda 

almacenar en su cerebro, sino la ayuda que se le pueda brindar para que 

desarrolle una serie de cualidades o rasgos de la personalidad como la 

persistencia, el autocontrol, la curiosidad, la determinación y la autoconfianza 

como una forma de inversión temprana en capital humano (p. 61).  

Incluso en un contexto tan diferente como el francés de la década del setenta, 

donde el sistema de educación pública se narraba como parte de una sociedad 

democrática, Bourdieu y Passeron (1964) planteaban que reproducia unas 

distinciones de clase: 

Diferenciando por completo en un conjunto de predisposiciones y presaberes 

que deben a su medio, los estudiantes sólo son iguales formalmente a la hora 

de la adquisición de la cultura académica. En efecto, están separados, no por 

divergencias que podrían establecerse por categorías estadísticas y que 

difieren por una relación diferente y por razones diferentes, sino por sistemas 

de características culturales que comparten en parte, aunque no se lo 

confiesen, con su clase de origen. En el contenido y la modalidad del proyecto 

profesional tanto como el tipo de conducta universitaria que se pone al servicio 

de esa vocación o en las orientaciones más libres de la práctica artística, en 

resumen, en todo lo que define la relación que un grupo de estudiantes tiene 

con sus estudios se expresa la relación fundamental que su clase social tiene 

con la sociedad global, el éxito social y la cultura (…) La investigación empírica 

no logra acceder jamás a estas totalidades significativas salvo a través de 

perfiles sucesivos (Bourdieu y Passeron, (1964, p. 37).  
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Hoy en Colombia esto es mucho más evidente. La educación superior expresa 

un sistema educativo donde las marcaciones de clase, pero también las racializadas 

y las de lugar constituyen desiguales condiciones sociales y culturales para poder 

acceder a la universidad. No todos los egresados de grado 11 son iguales, no todos 

tienen las mismas oportunidades. Los afrodescendientes, que además enfrentan las 

desventajas derivadas del racismo estructural, tienen todavía más desventajas. Los 

esfuerzos constitucionales y de políticas públicas no han logrado revertir estas 

desventajas. Podemos hablar, entonces, de unos efectos acumulativos de 

inequidades hacia grupos específicos en donde la universidad debe ser entendida 

como uno de sus componentes. 

La situación de bienestar y la vida cotidiana de las personas pertenecientes a 

estos grupos subalternizados presentan profundas desventajas frente a la mayoría de 

población. La pertenencia a cualquiera de los grupos condiciona en lo concreto el 

acceso diferenciado de oportunidades en múltiples dimensiones de la vida a saber: 

económicas, sociales y políticas. De manera sistemática, los diferenciales se van 

acumulando, unidos a procesos de exclusión, estigmatización y discriminación que 

restringen la posibilidad de movilidad social del grueso de los individuos 

pertenecientes a estos grupos (Cárdenas, et al., 2012).  

Tal como lo señala un informe de la Procuraduría, (citado en Rodríguez 

Garavito, 2009, p. 271) en el impacto, la efectividad y nivel de integración alcanzado 

por las niñas y niños dentro del sistema educativo se puede medir el grado de 

cumplimiento y efectividad de los compromisos estatales asumidos en diferentes 

convenciones como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial.  

2.1. El sistema educativo en Colombia  

El objetivo del presente estudio tiene como finalidad evidenciar algunas de las 

barreras sociales y culturales que condicionan el limitado acceso al sistema educativo 

de los jóvenes afrocolombianos. Se trata entonces, de observar la manera cómo los 

jóvenes afrocolombianos se logran integrar al sistema y las relaciones que ellos 

mantienen con el mismo. De tal manera que como señala Rodríguez Garavito (2010), 

se pueda llegar a establecer, hasta qué punto las diferencias en la tasa de matrícula 

entre diversos grupos de población tienen que ver con el fenómeno de la 
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discriminación racial y no sólo de clase, teniendo en cuenta los condicionamientos 

que tienen los jóvenes afrocolombianos para acceder al sistema. Para que opere la 

discriminación racial, no hace falta que exista una intención discriminadora ni que se 

pruebe que la única causa de la situación de un grupo en desventaja sea marcación 

racial. Cualquier acción u omisión, una política o un patrón social pueden ser 

discriminatorios en tanto que su resultado limita y anula algún derecho de los 

miembros de un grupo racializado, incluidos aquellos que no tienen un propósito 

directo de excluir, pueden ser considerados como discriminatorios.  

Por lo tanto, es relevante examinar históricamente cómo se ha constituido la 

universidad en Colombia para poder entender el lugar de los afrodescendientes en 

los entramados de exclusión y de desigualdad en la que esta ha operado. Este asunto 

será abordado en el siguiente aparte.  

2.2. Antecedentes históricos 

En los comienzos de la educación superior, las actividades de enseñanza se 

enfocaron en ciertas áreas del conocimiento, en un contexto de control estatal e 

influencia de la iglesia católica. En tal sentido, las actividades de enseñanza se 

enfocaron en ciertas áreas del conocimiento y el acceso estuvo limitado a un grupo 

de estudiantes provenientes de órdenes religiosas y familias españolas o criollas con 

buena posición social. Para los primeros años de la República, se despierta el interés 

por la educación superior, de manera especial, por la necesidad de formar 

profesionales para la construcción del Estado (Jaramillo, 1989; Pacheco, 2002).  

Esto llevó a que se fundaran otras universidades públicas en el país. Sin 

embargo, con la disolución de la Gran Colombia, se aprueba una reforma educativa 

liderada por Mariano Ospina Rodríguez que impulsa la educación técnica y científica, 

limitando nuevamente la libertad de enseñanza y le adjudica un papel protagónico a 

la Iglesia Católica, (Helg, 1989). Más tarde, con la llegada al poder de Tomás Cipriano 

de Mosquera y luego con José Hilario López (1849-1853), se acoge un programa 

educativo de corte liberal y menos intervenciones. Durante estos años las medidas 

estales respecto de la educación superior estuvieron marcadas por diferencias 

ideológicas entre liberales y conservadores. Posteriormente, con la Constitución de 

Rionegro (1863), que estableció un régimen federal en el país, se generó una reforma 

educativa de corte liberal que, entre otras cosas, desligó el poder civil del eclesiástico, 
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estableció la escuela obligatoria y gratuita y redefinió el financiamiento de la 

educación por parte del Estado. Para entonces se fundaron la Universidad Nacional 

de los Estados Unidos de Colombia y de la Universidad de Antioquia. Con la llegada 

del periodo de la Regeneración, el Estado asume un papel menos activo en el manejo 

de la educación, otorgándole más espacio a la iniciativa privada y de igual manera, 

facilita el ingreso al país de diferentes órdenes religiosas, que de manera progresiva 

adquirieron fuerza en la orientación del sistema educativo (Silva, 1989), citado en 

Melo, et al., 2017.  

En este periodo se limitó la autonomía universitaria y dejó en manos del 

Gobierno el control de las instituciones educativas. Estas orientaciones asociadas al 

sistema educativo trajeron resistencia entre los intelectuales y profesores de 

pensamiento liberal que impulsaron la creación de otras universidades de carácter 

privado. En consecuencia, durante los primeros años del siglo XX que estuvieron 

caracterizados por la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, no hubo 

mejoras importantes en materia de educación superior por la persistencia del control 

estatal y la influencia de la Iglesia católica. Mientras tanto, no se observó apertura 

alguna de nuevas universidades públicas, pero sí se evidencian problemas en la 

calidad y baja cobertura. A partir de los años veinte nuevamente se observa un interés 

por la educación en el país, que lleva a que se contrate una misión alemana para 

evaluar la problemática del sector. Tales resultados llevan a que se fortalezca la 

formación docente mediante la fundación de algunas escuelas normales. Este hecho 

también lleva a que se funden otras universidades de carácter privado (Melo, et al., 

2017). Con la llegada de Alfonso López Pumarejo en 1934 a la presidencia, se da un 

giro a la política educativa en el país. En este sentido, se intenta fortalecer los vínculos 

entre formación académica de los estudiantes y la realidad económica del país, 

caracterizada por el proceso de industrialización. En esta coyuntura se promueve la 

libertad de enseñanza, se asignan recursos para mejorar la calidad y la práctica 

docente, se ordena la construcción de una ciudad universitaria y se amplía el número 

de Facultades de la Universidad Nacional. Estas orientaciones se mantuvieron hasta 

los gobiernos de Eduardo Santos (1938-1942) y Alberto Lleras Camargo (1945-1946). 

En cuanto a las universidades privadas, se da apertura a la Pontificia Universidad 

Javeriana en Bogotá en 1931 y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 

en 1936. También se crearon varias universidades regionales como Universidad del 
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Valle en 1945, la Universidad Industrial de Santander en 1948, la Universidad del 

Atlántico en 1943 y la Universidad de Caldas en 1943. Así mismo, para 1953 se crean 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja y la Universidad 

Pedagógica Nacional en Bogotá, y en 1948, además se fundó la Universidad de los 

Andes (Helg, 1989). Dado que las reformas educativas de la Revolución en Marcha  

no alcanzaron los objetivos antes mencionados por la falta de recursos fiscales y por 

las orientaciones de los nuevos gobiernos, el papel de la educación en la sociedad 

fue redefinido. Cuando en 1946 el Partido Conservador vuelve a la presidencia de la 

Republica y más tarde, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, Colombia 

entra en una etapa de violencia hasta finales de la década de los cincuenta. Para 

entonces, nuevamente se limitó la universitaria y se dio prioridad a la educación 

técnica, dando lugar a la creación de instituciones como el Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), (Melo, et al., 2017).   

Tiempo después, con la llegada al poder de Rojas Pinilla (1953-1957) se 

contrata a la misión Lebret, que alertó sobre el riesgo de la expansión de 

universidades de baja calidad y la contratación de profesores con poca preparación. 

De acuerdo con Helg (1989), una vez se dio el proceso de urbanización y los cambios 

demográficos, la demanda por cupos educativos aumentó significativamente, 

favoreciendo apertura de instituciones privadas y el surgimiento de universidades con 

programas nocturnos. De manera que, en la década de los años sesenta y setenta, 

la demanda por cupos universitarios continuó, dando lugar a la apertura de un número 

importante de programas y de universidades de carácter privado especialmente.  

Conviene subrayar, que el aumento de la matricula estudiantil discrepa con la 

calidad de las instituciones y de los programas ofrecidos y con la insuficiente 

capacidad del Estado para proporcionar educación a las personas, que dada su 

condición socioeconómica no podían pagar por este tipo de servicios (Quitian, 2015). 

Gracias a la participación de organizaciones internacionales como la Agencia para el 

Desarrollo Internacional (AID) y las fundaciones Ford, Kellog y Rockefeller, hubo un 

flujo importante de recursos para la financiación de la educación superior en las 

últimas dos décadas. Así, durante los años sesenta se construyeron las actuales 

sedes de las universidades del Valle y de Antioquia con recursos de crédito 
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provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otras fuentes 

nacionales y externas.  

De otra parte, se crearon también Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES), y el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Colciencias). Hacia finales de los setenta y comienzos de 

los ochenta, se construye un marco normativo para la educación superior que definió 

los principios y los objetivos del sistema, la organización, el estatuto del personal 

docente, las normas sobre administración del presupuesto y las condiciones 

específicas que orientan las instituciones privadas. El marco normativo al que se hace 

referencia tiene que ver con la aprobación de la Ley 30 de 1992 que estableció la 

base normativa del sistema de educación superior y además, clasificó los programas 

académicos y las instituciones públicas y privadas. Es necesario recalcar, que la 

clasificación institucional se realizó con base en una tipología que incluye instituciones 

técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y 

universidades. Por lo demás, con esta ley también establecieron como órganos 

rectores al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y al Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU). Dentro del CESU se incluyó la organización del Sistema 

Nacional de Acreditación, como una estrategia para el mejoramiento de la calidad de 

la educación superior y del Sistema Nacional de Información (Melo, Ramos y 

Hernández, 2017). Respecto de la financiación de las universidades estatales, la ley 

estableció aportes progresivos del Presupuesto General de la Nación y de las 

entidades territoriales tomando como base los recursos girados en 1993 (Vargas, 

2012)  

El tema de la financiación de la educación superior es quizás el que causa 

mayor controversia cuando al hablar de eficiencia se trata. Dicha controversia se da 

entre Ministerio de Hacienda y las instituciones de educación superior oficiales, por 

los desfases entre el presupuesto de gasto de las universidades y los ingresos 

definidos en la ley (Melo, et al., 2017). De acuerdo con Jaramillo (2010), este desfase 

se asocia a factores como:  

“las diversas normas y sentencias sobre pensiones y remuneraciones 

salariales de los docentes; la necesidad de realizar inversiones en infraestructura 

física y académica para ampliar la cobertura; los procesos de calidad; las inversiones 
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en capital humano; la destinación de mayores recursos para investigación y con 

fenómenos diferentes a lo estrictamente académico como el otorgamiento de 

descuentos en matrículas a quienes ejercen el derecho al voto”.  

Los gastos antes mencionados son gastos mayores, que no quedaron 

previstos ni cubiertos por la Ley 30 de 1992, y que afectan de manera importante la 

dinámica del crecimiento del sistema público de educación superior (Vargas 2012). 

Debido al proceso de urbanización y a cambios demográficos del país, es cómo se 

produce una demanda creciente por servicios educativos, que da lugar a la apertura 

de instituciones privadas y el surgimiento de universidades con programas nocturnos.  

Por tanto, existe un contraste entre el aumento de la matrícula estudiantil con 

la heterogeneidad en la calidad de las instituciones y de los programas ofrecidos y la 

con la insuficiente capacidad del Estado para proveer educación a los ciudadanos 

que por su condición socioeconómica no podían pagar por este tipo de servicios. Así 

mismo, mientras los recursos de instituciones privadas proceden básicamente del 

cobro de matrícula, los de las entidades de carácter público provienen en gran parte 

de las transferencias del gobierno central y/o de los gobiernos subnacionales. Es de 

suma importancia entender esto, ya que en la última década, la respuesta del Estado 

en materia de financiación no ha respondido de forma paralela al crecimiento de la 

demanda por cupos de educación superior o que su crecimiento ha sido muy leve 

(Muñoz, 2009).  

2.3. Análisis e indicadores y del sistema educativo 

Para examinar el estado de la educación superior en Colombia lo mismo que 

los niveles de eficiencia, Melo, et al., (2017) utilizan la técnica de frontera estocástica 

que toman en cuenta variables asociadas con el personal docente, infraestructura de 

las instituciones, y factores del entorno que no están directamente bajo el control de 

las instituciones, tales como el nivel de ingreso de las familias y la educación de los 

padres, pero que están asociado a los estudiantes. Con base en estos elementos, 

argumentan que el logro académico en la educación superior depende de una serie 

amplia de factores asociados a la institución y a los estudiantes. Entre los factores 

atinentes a las instituciones se destacan: el manejo administrativo de los recursos 

físicos, humanos y financieros, los incentivos a la investigación y la calidad del 

personal docente. De los estudiantes se explica, que las condiciones 
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socioeconómicas del hogar al cual pertenece el alumno, la educación de los padres y 

el desarrollo de las habilidades cognitivas, que son adquiridos desde la primera 

infancia, tienen un impacto determinante en el logro académico. Los estudios de 

(Muñoz, 2009; Quitian, 2015), destacan la importancia que en los últimos años ha 

tenido la introducción en el análisis de factores asociados con habilidades “no 

cognitivas” en el éxito académico y profesional de las personas. Los resultados de 

sus investigaciones muestran, que es necesario invertir tempranamente en la 

formación de capital humano para el desarrollo de las habilidades no cognitivas. De 

acuerdo con Melo, et al., (2017) la importancia de desarrollar en los menores estos 

tipos de habilidades individuales radica, en gran parte en la ayuda que se le pueda 

brindar para que desarrolle una serie de cualidades o de rasgos de la personalidad 

como la persistencia, el autocontrol, la curiosidad, la determinación y la autoconfianza. 

Al detallar someramente en cómo se da este proceso, permiten comprender cómo las 

variables socioeconómicas pueden afectar no solo las habilidades cognitivas, por el 

acceso a información y entornos apropiados para su desarrollo, sino tambien las no 

cognitivas que padres más educados y con mayores ingresos pueden estimular en 

sus hijos. El desarrollo de estas habilidades es fundamental para el logro académico 

y en general para el éxito en la vida de los individuos. De aquí se desprende, que para 

el caso colombiano los resultados de las pruebas Saber 11 que los estudiantes 

presentan al finalizar sus estudios de secundaria, guarden una fuerte relación con los 

obtenidos en las pruebas Saber Pro que se presentan al finalizar los estudios de nivel 

superior (Melo, et al., 2017). Se advierte por lo demás, que a pesar de los avances 

institucionales y el aumento de la matricula estudiantil, se observa una variedad en la 

calidad de los programas ofrecidos, inequidad en el acceso y una oferta insuficiente 

de cupos.  

Esto es de suma importancia, puesto que cuando las medidas de eficiencia 

dentro del sistema educativo se clasifican por grupos de referencia, se enfatiza en 

que los resultados más altos los registra medicina. Por tanto, la calidad de los 

estudiantes como de los programas de este grupo, tales como ciencias naturales y 

exactas, humanidades, bellas artes y diseño e ingeniería, podrían ser relativamente 

más exigentes. Por lo demás, las medidas de eficiencia más significativas se 

encuentran en los grupos de referencia de formación técnica y tecnológica. Ya se ha 

dicho, que lo que lleva a una demanda creciente por cupos educativos en las dos 
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últimas décadas ha sido el proceso de urbanización y los cambios demográficos del 

país. En el estudio adelantado respecto del sistema educativo en Colombia es el de 

la Procuraduría General de la Nación (2006) se evalúa el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones del gobierno colombiano para garantizar este derecho a todas las 

personas. Según este estudio, en el periodo comprendido entre 1991 y 2004, mientras 

el analfabetismo de la población de 15 años y más en Colombia es de 7.89%, el de 

los grupos indígenas es de 17.7% y el de los afrocolombianos de 13.0%. La tasa de 

inasistencia de la población de 5 a 17 años es de 25.5% para los indígenas y de 

16.7% para los afrocolombianos. La población indígena con educación media 

completa representa el 23% de los mayores de 17 años y la afrocolombiana el 33%, 

inferior en ambos casos a la nacional que es de 36%.   

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría (2006), para evaluar el impacto 

real de los avances en materia educativa se debería implementar una nueva 

metodología que trascienda el enfoque estadístico usual, ya que esto permitiría 

introducir una perspectiva más dinámica y compleja que explique la educación como 

un sistema y no como un objeto fragmentado y desarticulado. Tales recomendaciones 

se hacen necesarias en la medida en que los indicadores construidos muestran que 

por la falta de calidad de la educación y por no ser vivible su utilidad, veinte por ciento 

de la población no escolarizada esgrime como razón para ello el que no le gusta o no 

le interesa el estudio. Así, a partir del reporte estadístico suministrado por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), el informe concluye que,  aunque hay logros en el 

sector educación en cuanto a la formulación de planes de acción, a la expedición de 

normas de cumplimiento territorial y a la elaboración de documentos e instrumentos 

para guiar el trabajo escolar, no es claro el avance sobre cobertura por las deficiencias 

y contradicciones que presenta la información reportada como tampoco se tiene la 

forma de valorar la calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos puesto que no 

existe una evaluación de impacto y efectividad que permita hacer una valoración de 

los mismos (Procuraduría General de la Nación, 2006).  

De acuerdo con la Unesco (2008),  

“la educación no solo es un determinante del éxito laboral futuro, sino 

indispensable para el progreso de otras dimensiones de la vida, tanto individual como 
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colectivo (…) permite el completo y libre desarrollo de la personalidad humana y la 

participación plena como individuo en una sociedad” (p. 9).  

Así entonces, una de las principales causas de los altos índices de pobreza de 

los grupos indígenas y afrocolombianos es precisamente el bajo nivel educativo de su 

población, identificado desde la niñez. Con base en el censo de 2005, se evidencian 

estadísticamente inequidades entre los grupos que dicen pertenecer a una étnica  con 

el resto de la población que dice no tenerla. Dicha información censal caracteriza a 

estos grupos en términos socioeconómicos contrastándola con la mayoría no 

identificada con alguno de estos.  

En términos de desigualdad,  

al evaluar la asistencia escolar a niveles de educación superior y postgrados 

de la población entre los 16 y los 35 años de edad, la educación superior continúa 

siendo un campo ajeno para los adultos jóvenes de minorías étnicas y raciales y por 

el contrario, es predominante para la población no indígena ni afrocolombiana. Tan 

sólo 7.4% de los adultos indígenas asisten a una institución de educación superior, 

mientras para los afrocolombianos la razón es de uno por cada cinco. Por su parte, 

35% de los jóvenes sin pertenencia étnica asisten a un programa de educación 

superior, por lo que las brechas entre los grupos sí son considerables (Cárdenas, et 

al., (2012, p. 21).  

Avanzando un poco más, los estudios citados de Melo, et al., (2014) indican, 

que en términos de eficiencia, la cobertura, el número de instituciones, el número de 

alumnos matriculados, la tasa de deserción, el número y cualificación de los docentes, 

la financiación de la educación superior pública y los resultados de logro académico 

del sistema de educación superior en Colombia, departamentos como el Chocó, 

Amazonas y Putumayo registran tasas inferiores al 10% en términos regionales, en 

comparación con Bogotá, que registra una tasa de cobertura del 75,6% y la de 

Quindío de 55,5%. Más aún, respecto de la calidad se observa una gran 

heterogeneidad entre las diferentes instituciones y programas ofrecidos e 

insuficiencia en la capacidad del Estado para proveer educación básica y superior a 

los ciudadanos que por su condición socioeconómica no podían pagar por este tipo 

de servicios. 
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Los factores asociados a la calidad y pertinencia de la educación indican que 

estos están asociados tanto a las instituciones como a los estudiantes. Con relación 

a los estudiantes se incluye, entre otras cosas, las condiciones socioeconómicas del 

hogar al cual pertenece el alumno, la educación de los padres y el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, que son adquiridos desde la primera infancia (Muñoz, 2009) 

En los últimos años, también se ha reconocido la importancia de las habilidades “no 

cognitivas” en el éxito académico y profesional de las personas. Los factores 

relacionados con las instituciones están: el manejo administrativo de los recursos 

físicos, humanos y financieros, los incentivos a la investigación y la calidad del 

personal docente (Quitian, 2015). Por su parte, Mora (2016) argumenta que las 

desigualdades respecto de la educación están vinculadas a la clase social, el género, 

la pertenencia étnica, la discapacidad, el contexto geográfico y las formas de 

conocimiento. Estas desigualdades se relacionan con las políticas públicas que 

buscan masificar la educación terciaria, ha dado origen a la estructura de un sistema 

jerárquico y segmentado, que ubica a los grupos en desventaja en la formación para 

el trabajo, en relación a los niveles socioeconómicos altos que si pueden acceder a la 

educación universitaria y de calidad. Esta desigualdad se presenta en el marco de 

una fuerte restricción presupuestal, por lo cual, en el nuevo sistema jerarquizado, los 

segmentos son ocupados no por la elección libre de las personas que logran ingresar, 

sino por las condiciones socioeconómica de las mismas (Muñoz, 2009).  

Existe una clara propensión a que sean las personas más jóvenes y sin 

discapacidad permanente, que no pertenecen a ninguna minoría étnica, con un nivel 

socioeconómico superior, provenientes de entornos regionales más ricos y educados 

bajo las coordenadas propias de la cultura y el cocimiento occidental, quienes posean 

una mayor probabilidad de ingreso, permanencia y logro educativo en el campo de la 

educación superior universitaria en Colombia (Mora, 2016). Por lo tanto, la educación 

superior en Colombia enfrenta retos importantes, en comparación con otros países 

de la región y que, aunque en las dos últimas décadas el número de estudiantes 

matriculados ha crecido de manera importante, tal mejoramiento se concentra 

especialmente en la formación técnica y tecnológica (Vargas, 2002).  

Con respecto al contexto internacional, las tasas de cobertura siguen siendo 

bajas y no superan el 50%. Además, en lo que a la calidad se refiere, existe una 

heterogeneidad entre las instituciones, puesto que hay unas más organizadas y 
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reconocidas por su excelencia y otras con bajos niveles de calidad. Más aún, se indica 

que no existe una conexión clara entre las necesidades del sector productivo y la 

formación profesional, lo que se traduce en una limitación para el desarrollo 

económico del país. Nótese, que para efectos de este análisis se utilizan técnicas 

(Melo, et al., 2017; Quitian, 2015) de frontera estocástica y los resultados de las 

pruebas Saber Pro, donde se evalúan variables asociadas al personal docente, la 

infraestructura de las instituciones y factores de entorno que no están directamente 

bajo el control de las instituciones, como por ejemplo, el nivel de ingreso de las 

familias y la educación de los padres. Así, los resultados que aquí se describen 

destacan la importancia de los factores ambientales, indicando que, aunque varias 

instituciones educativas tienen un margen para mejorar sus niveles de eficiencia, la 

influencia de factores socioeconómicos de los estudiantes podría estar limitando su 

mejoramiento (Muñoz, 2009).  

Como se ha dicho, para el análisis de indicadores de eficiencia en materia 

educativa es de suma importancia tener en cuenta, que los recursos de las 

instituciones privadas proceden mayormente del cobro de una matrícula, lo que no 

sucede en las entidades de carácter público, ya que los costos provienen en gran 

parte de las transferencias del gobierno central y/o de los gobiernos subnacionales. 

Se subraya en todo caso que, en la última década, la respuesta del Estado en materia 

de financiación no ha respondido de forma paralela al crecimiento de la demanda por 

cupos de educación superior (Quitian, 2015) De este modo se puede concluir, que las 

instituciones que tienen un margen para mejorar su eficiencia y calidad son aquellas 

cuyos estudiantes provienen de familias con niveles de ingresos altos y con entornos 

más favorables para el logro educativo. Así, los jóvenes afrocolombianos, sobre todo 

aquellos que habitan las regiones periféricas y rurales, suelen encontrase en 

sustancial desventaja. No solo la clase, sino también el racismo estructural y sus 

diferencias culturales, devienen en factores que refuerzan la desigualdad. 

2.4. El sistema educativo y las políticas públicas afrodescendiente 

De acuerdo con Rodríguez Morales (2016), la Constitución de 1991 abrió el 

escenario político y social para la implementación de las políticas de acción 

afirmativas, por el ordenamiento que abrió espacio para el reconocimiento de una 

Colombia multicultural. Respecto de los grupos afrodescendientes, la Constitución 
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reconoció la necesidad de crear medidas legales e institucionales para su protección 

y promoción de su desarrollo.  

Como ya se indicó también en los primeros apartados de este estudio, los altos 

índices de pobreza y el desproporcional impacto del conflicto armado, es lo que lleva 

a la necesidad de implementar acciones enfocadas a eliminar las brechas con el 

interés de una efectiva inclusión de estas comunidades. Tales determinaciones 

quedan contempladas en el documento Conpes 3310 de 2004, que respaldó la 

implementación de medidas especiales para el acceso en la educación superior como 

un mecanismo para disminuir las brechas de exclusión y pobreza (Rodríguez Morales, 

2016, p. 6).  

De ahí, que para efectos del análisis de eficiencia de la política educativa y de 

las estrategias implementadas por las instituciones en términos de cobertura y logro 

académico, sea de suma importancia revisar los criterios institucionales, tanto para la 

incorporación de docentes y administrativos, así como también, para establecer 

mecanismos que permitan revertir el impacto negativo que tienen las condiciones 

socioeconómicas, raciales de lugar y culturales de los posibles estudiantes. En 

principio, que con la expedición de la Constitución de 1991 todas las personas que 

habitan el territorio nacional son cobijadas por el artículo 13 de ésta que reza que:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan, (Constitución Política de Colombia, 1991, p. 16).  

Claramente, el artículo constitucional muestra, que la afiliación a cualquiera de 

estos grupos no debería ser limitante para el desarrollo de la libre personalidad y para 

el goce efectivo de los derechos. Sin embargo, luego de muchos años de haberse 

normativizados estos derechos, la pertenencia a lo que en la Constitución se enuncia 

en términos de grupo étnico como en el caso de los afrodescendientes, indígenas, 
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rom, se asocian a una serie de condicionamientos desfavorables. Así, por ejemplo, 

las personas pertenecientes a grupos afrodescendientes sufren enormes barreras en 

el mercado de trabajo, menores niveles de nutrición, salud, logros educativos, así 

como suelen estar particularmente expuestos a conductas violentas y al 

desplazamiento (Corte Constitucional Auto 005).  Aunque con la Constitución política 

1991 se contempla el artículo transitorio 55 para garantizar los derechos de las 

comunidades negras como grupo étnico que fue posteriormente desarrollado por la 

famosa Ley 70 de 1993 (Restrepo, 2013). De acuerdo con Rodríguez Garavito (2010) 

en este artículo  

Se hace referencia de manera explícita a las comunidades afrodescendientes. 

Por lo que en desarrollo de este mandato constitucional se expidió la Ley 70 de 1993, 

que contempla diferentes disposiciones en favor de las comunidades negras, las 

cuales se definen como aquellas conformadas por el conjunto de familias de 

ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia 

y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, 

que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos 

étnicos” (p. 694; énfasis agregado).  

No obstante, este loable entramado jurídico, a raíz del desplazamiento y la 

vulneración del derecho al territorio como la Corte Constitucional llega a declarar en 

el Auto 005 el estado de cosas inconstitucionales. Esta figura tiene una orientación 

pragmática que es la de impulsar al aparato estatal para que diseñe, implemente, 

financie y evalúe las políticas públicas necesarias para cesar la violación masiva de 

derechos que dio lugar a dicha declaratoria asociada con su función jurídica y política. 

Aunque con limitados logros, también es relevante señalar la existencia de otras 

iniciativas estatales que se enmarcan en las políticas de acción afirmativa (Mosquera 

y Ruby, 2009) para revertir el precario acceso a la educación: 

Los documentos Conpes surgen como una medida de acciona afirmativa lo 

mismo que la reglamentación del artículo 40 de la Ley 70 de 1993 […] que en materia 

educativa establece mayores oportunidades de acceso a la educación superior a los 

miembros de las comunidades negras y se crea un fondo especial de becas para 

estudiantes de comunidades negras de escasos recursos y que tengan un 

desempeño académico destacado (Rodríguez Garavito et al., 2009, p.315).  
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De acuerdo con Rodríguez Morales (2016), “las políticas de acción afirmativa 

son de recién implementación, en un contexto social y político que abrió espacio para 

el reconocimiento de la multiculturalidad en el país” (p. 6). Como ya se ha planteado 

en párrafos anteriores, los altos índices de pobreza y el desproporcional impacto de 

la violencia y del desplazamiento requieren ser encarados desde la implementación 

de medidas diferenciales para revertir algunos de sus más nefastos efectos 

(Mosquera y Ruby, 2009). Así que, con muy limitadas iniciativas, se dio paso a la 

creación de programas especiales para el acceso a la educación superior, en clave 

de acción afirmativa que pretendían eliminar las brechas de exclusión y pobreza. Al 

igual que la esclavización, factores como la discriminación racial, la falta de acceso a 

derechos básicos, los altos índices de pobreza, lo mismo que el impacto del 

desplazamiento forzado constituye hechos sociales históricos, que han generado en 

la población afrocolombiana una situación grave de precariedad a nivel social, cultural 

y económico, lo cual implica su ubicación en una situación de desventaja histórica-

estructural en comparación con el resto de la población colombiana. La desigualdad 

social, entonces es resultado de estos hechos históricos. Valdría la pena relacionar 

también todas estas observaciones con la teoría durkheimniana sobre hechos 

sociales.  

En efecto, Vázquez Gutiérrez (2012), al tratar sobre la concepción del hecho 

social, y de cómo se pasa de la realidad material al mundo de las representaciones 

colectivas, muestra que tanto en  Las formas elementales de la vida religiosa como 

en Las reglas del método sociológico Durkheim se abre al estudio del sentido 

profundo de los hechos sociales superando las visiones dicotómicas sobre la 

integración social. Al respecto argumenta, que una de las principales tesis de este 

sociólogo es, “que el origen y fundamento social del conocimiento y sus categorías, 

así como la existencia de una relación de correspondencia y homología entre 

organización social y organización conceptual del mundo”, presume, entre otras 

cosas, la idea de que el mundo social y por tanto, sus distintas instituciones como por 

ejemplo, ciencia, arte, moral, religión, se estructuran como resultado de la aplicación 

de sistemas de clasificación. En consecuencia, “toda clasificación implica un orden 

jerárquico del que ni el mundo sensible, ni nuestra conciencia, nos brindan un 

modelo… La clasificación de las cosas reproduce la clasificación de los seres 

humanos.” (FPC: 33) (2012:345).  
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En consonancia con lo anterior, indica Gontero (2006), que si en un comienzo 

se consideró que el lenguaje era un instrumento puro que no añadía nada al objeto 

de conocimiento por parte de quien lo describía, más tarde se pensó que el hecho por 

sí mismo no significaba nada sino en relación con la atribución de sentido que se 

realiza colectivamente. En efecto, todo ello da lugar a que se realicen ciertas 

percepciones y apreciaciones sobre el objeto de manera provisoria mientras se realiza 

una adecuada investigación y definición acerca de los resultados de dicho estudio. 

De donde resulta, que el científico social toma distancia de las distinciones arbitrarias 

y de las prenociones subjetivas dando lugar a una intervención directa de la institución 

misma. De manera particular, sobre la teoría del conocimiento de Durkheim, Gontero 

plantea algunas preguntas a partir de un hecho muy ilustrativo. Cuenta la autora, que 

el año 2004 en San Juan Ixtayopan, Tláhuac una turba de pobladores quemó vivos a 

dos agentes de la policía. Al respecto, la interpretación que se hace de este hecho 

social es, que lo que privó fue la conciencia colectiva sobre las individuales. 

Entretanto, valdría la pena examinar de qué manera se articularon estas dos 

conciencias al momento de lo sucedido.  

Una de las primeras hipótesis de la autora es, que este hecho fue la síntesis 

del descreimiento en las instituciones policiales y judiciales. Por lo tanto, sería 

oportuno hacer preguntas tales como: “¿existía individualmente este sentimiento, en 

las conciencias personales?, ¿cómo se dio el proceso de adhesión de la 

representación individual a la colectiva?”, entre otras. Para responder a estas 

cuestiones se puede atender a las portaciones de Reygadas (2008), que en su libro 

La Apropiación: destejiendo las redes de la desigualdad, apenas en la introducción 

hace referencia al tema de la distribución. De donde resulta que, el problema de la 

distribución de las cargas y beneficios, de las ventajas y desventajas entre los 

miembros de una sociedad está sujeta a diversas interpretaciones y valoraciones, que 

para algunos pueden ser justas o normales, en tanto para otros pueden ser calificadas 

de injustas y abusivas. En efecto, bastaría con describir de qué manera se distribuyen 

los bienes. No obstante, convendría indagar en las contiendas que entran los actores 

sociales sobre el tema de la equidad en referencia a la distribución. En dado caso, las 

confrontaciones referidas a la legitimidad de la porción de la riqueza social que puede 

obtener un agente, pueden ser vista como merecida recompensa con base en sus 

esfuerzos y su contribución en una colectividad dada, mientras que en otra 
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perspectiva esta distribución puede ser percibida como un abuso, que no corresponde 

a su aportación, que se obtuvo mediante procedimientos inadecuados y que va en 

detrimento de los derechos de otros.  

Se concluye entonces, que un aspecto central de esta distribución tiene que 

ver con el valor que se asigna a la cooperación de los participantes, que además de 

estar sujeto por la cuantía y la calidad de los recursos y esfuerzos apostados, también 

dependen de interpretaciones sociales y entramados culturales que establecen 

jerarquías asociadas a los derechos y al mérito de las partes en las que operan 

relaciones de poder y procesos simbólicos.  

En el trabajo de Vázquez Gutiérrez ya referido, las interpretaciones y 

valoraciones aparecen en Durkheim asociadas a la exterioridad de lo social donde el 

sociólogo pretende subrayar la dimensión objetiva de lo social (énfasis del autor), en 

la que los hechos sociales son objetivos por las mismas realidades que en relación a 

ella se constituyen regularmente y que no derivan de la constitución biológica o 

psicológica de los individuos que involucrados en ellos. Por lo tanto, lo social, al surgir 

de una esencia diferente del individuo crea una realidad singular, que se instaura a 

través de mecanismos independientes de la conciencia y la voluntad particular y así 

mismo fuera de ellas (Vázquez Gutiérrez, 2012: 332,333).  

Reygadas por su parte muestra, que la desigualdad tiene una dimensión 

simbólica en la que la circulación, tanto de los bienes como de las personas se hace 

a través de reglas específicas, para la cual se requieren documentos especiales. Así 

también, en la transmisión de conocimientos, se siguen rutas y rituales determinadas 

por tradiciones e instituciones que no están exentas de conflictos y confrontaciones, 

en las que operan posturas sociales, políticas y culturales que regulan la circulación 

y apropiación de las riquezas sociales. Por esto el autor argumenta, que se hace 

necesario estudiar las interacciones y las instituciones que regulan las apropiaciones 

que se producen dentro de las mismas (Reygadas, 2008: 65, 66). Lo dicho hasta aquí 

supone, en cierta manera un “convenio social”, en palabras de Díaz, o tal vez, un 

postulado de igualdad formal, como señalan Bourdieu y Passeron; en el sentido de 

que, una vez que el Estado como máxima institución ha reconocido que dicha 

situación de precariedad va en detrimento de los derechos y de la vida misma de las 

personas, es como se crean este tipo de medidas para tratar de neutralizar las 
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desventajas en relación con el resto de la población. En particular, tales medidas se 

justifican esencialmente por los efectos acumulativos de desventajas y de prejuicios 

que de no ser por este tipo de medidas tomarían mucho tiempo compensarlas 

(Córdoba y Córdoba, 2012).   

De modo que, a raíz de la normatividad surgida de los documentos Conpes es 

como se da lugar a la ejecución de una política institucional de acceso diferenciado, 

compuesta por una línea de programas para la admisión especial, que en el contexto 

educativo y de política social se entienden como acciones afirmativas en la educación 

superior para grupos en desventaja (Rodríguez Morales, 2016).  Hay que mencionar, 

además, que el Ministerio de Educación Nacional desde el Viceministerio fomenta 

diferentes acciones en las instituciones de educación superior que contribuyen a 

disminuir la deserción, y además, apoya las acciones afirmativas desarrolladas por 

las IES para la inclusión de estudiantes Afrocolombianos. Dentro de las más 

destacadas están: Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, la 

Universidad del Pacífico, la Universidad del Valle y la Universidad Tecnológica de 

Pereira y otros centros y grupos de investigación como Instituto de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico IIAP, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH) y el Centro Nacional de Estudios y Documentación de las culturas 

afrocolombianas, con sede en Quibdó liderado por la Universidad Tecnológica del 

Chocó (Véase Conpes 3660 de 2010). Es así, que por parte de la Universidad 

Nacional de Colombia se reglamentaron los Programas de Admisión Especial (PAES) 

y el Programa de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) a través del acuerdo 013 

de 2009 (Véase Rodríguez Morales, 2016:11). Otras universidades como la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas reglamentaron el acuerdo número 033 

de septiembre 23 de 2014 y la Universidad Pedagógica Nacional el acuerdo número 

017 de 10 de mayo 20174. De acuerdo con lo estipulado en el documento Conpes 

2010. 

El Ministerio de Educación Nacional en el marco de la autonomía universitaria 

apoya en las Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas, el 

desarrollo de acciones afirmativas que favorezcan el acceso, permanencia y 

graduación de la población Afrocolombiana (p. 90) De manera particular hay que 

                                                             
4 Véase los acuerdos en citados en estas universidades 



39 
 

prestar atención a dos cosas que señala Rodríguez Morales en el artículo 

referenciado: por un lado, que las acciones afirmativas son de recién implementación 

y por otro, la invitación que hace a las universidades para que se repiensen su 

concepción de entidades transformadoras de las sociedades desde la 

multiculturalidad del Estado colombiano. Los dos elementos señalados toman 

especial relevancia, ya que la misma autora infiere en que, al analizar la normatividad 

institucional que encuadra el programa PAES para estudiantes negros, 

afrocolombianos, palenqueros y raizales, la institucionalidad se enfrenta a tensiones 

con los actores sociales vinculados con la lucha por la creación de medidas de acción 

afirmativa para este grupo poblacional.  

De otra parte, que las acciones afirmativas son de recién implementación, en 

el sentido de que, sólo con la expedición de la Constitución Política de 1991 se abrió 

espacio para el reconocimiento de la multiculturalidad en el país (Rodríguez Morales, 

2016). Una de las contribuciones más importantes de la autora en este artículo es la 

problematización que hace sobre los aspectos que enmarcan dichos acuerdos. Uno 

de los primeros aspectos que se pone en cuestión es el del ingreso. Al respecto dice 

Morales, que para muchos el ingreso a universidades como la Universidad Nacional 

de Colombia es algo difícil o limitado a unas pocas personas debido a la demanda de 

cupos que siempre excede la oferta. En este sentido, en la misma normatividad de la 

institución se afirma, que los cupos hacen parte de los bienes públicos escasos del 

Estado y por tal razón, la Universidad custodia los cupos dando la oportunidad de 

estudiar a quienes demuestren ser las personas aptas para acceder a ellos. Del 

mismo modo, dicha institución genera las estrategias para seleccionar entre los 

candidatos a los más apropiados con el interés de mantener la calidad y la excelencia 

de la Universidad. Otro de los condicionamientos que contempla la normatividad es 

el mérito académico, que de acuerdo con la autora es el valor que media en los 

procesos de admisión de los estudiantes. En este sentido, entendiéndose que los 

cupos son bienes escasos, deben otorgarse a quienes pueden garantizar que la 

universidad sea de excelencia y calidad y de manera equitativa. En estos términos, 

se puede leer el mérito como el garante de dichos ideales y como la medida justa en 

tanto fundamento de la misión de la Universidad (Véase Rodríguez Morales, 2016:10, 

11). Esto constituye uno de los puntos más álgidos en el análisis que adelante se 

propondrá, sobre todo, en términos de los derechos sociales y de una verdadera 
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inclusión de los grupos afrocolombianos. Por una parte, se indica, que las grandes 

tensiones entre la institución y los actores sociales vinculados con la lucha por la 

creación de medidas de acción afirmativa comienzan por las comprensiones y 

definiciones del concepto de mérito. Así, para algunos no es claro lo que se entiende 

por equidad en un contexto donde se presta menos importancia a las diferencias de 

los aspirantes, los tipos de conocimientos adquiridos en la educación básica y media 

y la calidad en los procesos de formación y más bien se prioriza, la normatividad bajo 

la categoría “aspirantes” que enmascara o que no toma en cuenta las desigualdades 

estructurales que el sistema educativo colombiano produce y reproduce.  

En consecuencia, bajo la excusa de que el examen de admisión está hecho 

con criterios imparciales y que se acoge a los contenidos de la educación media que 

expide el  Ministerio de Educación Nacional, la normatividad institucional se muestra 

como cerrada, incuestionable y objetiva. Sin duda, el énfasis que se pone en los 

numerales dos, tres y cuatro, además de ser arbitrarios en sí mismos, lo que se 

muestran es, como se justifica la discriminación racial con la complicidad de la 

tecnocracia (Rodríguez Morales, 2016, p.11). Considerando entonces, que ni el 

Ministerio de Educación Nacional como órgano de control estatal ni la Universidad 

Nacional de Colombia, que se define como Universidad de la nación5  ponen en 

consideración los condicionamientos de los estudiantes afro (y la situación de 

precariedad de la población afrocolombiana en general) para adelantar ciertas 

acciones en su favor, se puede evidenciar que el escenario político y social que abrió 

la Constitución Política de 1991, y que en palabras de Morales, dio lugar al 

reconocimiento de la multiculturalidad en el país, siguen siendo un discurso vacío, 

que en el peor de los casos ha dado lugar, más bien a una especie de “cierre 

social”(Tilly, 2000), legitimada por la misma ley y por la complicidad inconsciente de 

los mismos grupos afrocolombianos y por quienes dicen estar comprometidos con su 

lucha. Valdría la pena atender a dos observaciones que hace Lasso (2015), en su 

artículo sobre Guerra de razas y nación en el Caribe Grancolombiano, 1810-1832. 

Las dos observaciones tienen que ver, con  el hecho de que durante la era de las 

revoluciones independentistas, a la que ya se ha hecho referencia, las naciones o los 

                                                             
5 Véase Rodríguez Morales. Tensiones para la inclusión real en la educación superior: la institucionalidad desde 
distintas perspectivas: el caso del programa de admisión especial para estudiantes negros, afrocolombianos, 
palenqueros y raizales de la Universidad Nacional de Colombia. 2016.  
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movimientos patrióticos enfrentaron el dilema de cómo reconciliar la esclavitud y la 

discriminación racial con la ideología ilustrada y liberal de la ciudadanía, en un 

contexto donde la esclavitud, aun hasta 1850 mantenía su estatus legal y en el que la 

igualdad racial era percibida como una imposición colonial o aspiración patriótica 

(Lasso, 2015: 80).  

Algunos de los aspectos más relevantes de dicha percepción tienen que ver 

con el hecho de que es confusa la idea sobre el concepto de igualdad racial y del 

mismo modo, no se tiene claridad sobre quien manejaba ese concepto. Entre tanto, 

los agravios raciales manifestados por los pardos fueron criminalizados por las élites, 

impugnando que tal ideal ya se había materializado, y sobre la base de las 

enemistades raciales, la élite blanca impidió situar las acciones de los pardos sobre 

la esfera política. De modo tal, que la asunción respecto del discurso de la igualdad 

racial por parte de la élite blanca y la criminalización de los agravios raciales puestas 

fuera del ámbito político eliminaron las discusiones políticas frente al derecho que los 

pardos, en este caso como parte de los grupos afrodescendientes, tenían como 

ciudadanos de la naciente república. Quizás se hace necesario traer al caso las 

aportaciones de Rodríguez Garavito sobre los derechos humanos y sociales y las 

reflexiones de Reygadas sobre los mecanismos de cierres sociales, que ya se ha 

mencionado.  

Tratando de explorar los significados del daño extrapatrimonial que causa el 

desplazamiento forzado en las personas, Rodríguez Garavito (2010), caracteriza la 

situación de vulnerabilidad como un desarraigo extremo por la pérdida del espacio 

político en que tienen lugar las interacciones más fundamentales del individuo con su 

comunidad. A partir de la teoría Hannah Arendt, sobre las “categorías conceptuales 

con las que se puede aprehender, comprender y juzgar las realidades humanas”, 

dada la coyuntura histórica, el fenómeno del desplazamiento permite pensar a los 

sujetos afrocolombianos en términos de los tipos de derechos que son vulnerados, a 

partir del surgimiento de nuevas categorías de pensamiento para explicar esta clase 

de hechos. De otra parte, el legado de Arendt como filosofa y política, de acuerdo con 

la referencia, no es un mero ejercicio abstracto de una originalidad intelectual nunca 

vista, sino conceptualizaciones y categorizaciones emanadas de hechos y 

circunstancias reales, que afecta de manera directa a la misma persona que narra 

dichos eventos (Rodríguez Garavito, 2010, p. 257). Como en esta misma narrativa 
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que aquí tiene lugar, las reflexiones que surgen en tormo a los grupos 

afrocolombianos tienen un poco más de nueve años de experiencia en la zona de  

Altos de Cazuca, límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, en la que se observa 

como paulatinamente se precariza,  despoja y se pone en una situación de 

mendicidad a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y familias enteras de 

comunidades afro a las que la esclavitud y la discriminación racial, la falta de acceso 

a derechos básicos, los altos índices de pobreza y el desplazamiento forzado ha 

confinado y puesto en resistencia en un contexto de olvido e invisibilidad por parte del 

Estado, que da lugar a la perdida, de su estatus jurídico y político por haber sido 

desarraigadas de su cultura y de su territorio. Así, el racismo, que se podría llamar, 

“racismo institucionalizado” ha llevado al despojo y a la modificación de una manera 

particular de ser ciudadano, creando a las personas de ascendencia africana como 

“negros” para enajenar y eliminar su identidad de seres humanos sin patria y sin ley, 

como camino hacia los cinturones de miseria y barrios periféricos donde, tanto la 

fuerza pública, como los grupos armados al margen de la ley y la delincuencia 

organizada los han ido asesinando sistemáticamente.  

El hecho de que, la Constitución Política de 1991 haya reconocido que 

Colombia es un país de diversidad étnica y cultural y  que por la coyuntura del 

desplazamiento forzado, la Corte Constitucional haya declarado el estado de cosas 

inconstitucionales por las fallas estructurales en materia de políticas públicas, no 

significa que las condiciones de vida de la comunidad afrocolombiana haya mejorado 

de manera significativa o que haya en la sociedad colombiana actual un verdadero 

reconocimiento o aceptación de la denominada diversidad étnica. Entre tanto, el 

racismo cotidiano o violencia urbana (Mosquera y Ruby, 2009) y la vulnerabilidad 

derivada del alejamiento del tejido familiar, social y laboral sobre el que se sustenta 

el crecimiento como ser humano, golpean duramente a los miembros de esta 

población. Así, el daño causado, que en palabras de Rodríguez Garavito, es de “orden 

político”, por el impacto que tiene el desplazamiento forzado y más allá de él, no han 

sido sometidos a discusión en un dialogo de igual a igual porque no existe en la 

realidad un reconocimiento del estatus jurídico y político de las personas 

afrocolombianas por estar en tal situación de un paria político (Rodríguez Garavito, 

2010, p. 356).   
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Como ya se indicó, las aportaciones que al respecto hace el autor tienen que 

ver con el significado del daño extrapatrimonial producido por la separación del tejido 

familiar, social, laboral sobre el que transcurría la vida de la persona que ahora está 

en dicha condición. Por lo tanto, “el desplazado no es sólo pobre y dependiente; el 

desplazado es, antes y sobre todo, un paria político cuya voz no se oye y su presencia 

es invisible por carecer de una representación política efectiva” (2010, p. 371). Esta 

perspectiva conecta muy bien con las ideas de Fanón, que ya se ha citado, en la cual, 

la jerarquía de superioridad e inferioridad que el discurso político imperialista, 

occidental, cristianocéntrico, capitalista, patriarcal, moderno y colonial ha producido 

como estructura de dominación para perpetuar el privilegio de las élites, que el caso 

colombiano se han venido heredando de padres a hijos, y de hijos a nietos. Díaz y 

Palacios contribuyen de mejor manera en esto al decir, por una parte, que la 

naturaleza de la esclavitud como institución de la marginalidad fue el mecanismo que 

encubría el parasitismo social de la sociedad blanca urbana y rural, de otra parte, los 

herederos de la sociedad de la conquista refuerzan el parasitismo material de la 

explotación de los indígenas y esclavos negros traídos de África, a quienes han 

invisibilizado y dominado cultural y políticamente a expensas de una teoría estatal y 

gracias a un rey remoto (Díaz, 1996, p. 70; Palacios, 2010, p. 38).  

La otra aportación para analizar, lo que podría llamarse la complicidad 

legitimada, es la que ofrece Reygadas (2008) sobre los cierres sociales, los 

monopolios sobre los recursos y las diferencias de status como relaciones de poder 

con base en la teoría de Max Weber. Este filósofo y sociólogo, le otorga a los 

mecanismos y procesos por los cuales se conserva el acceso privilegiado de un grupo 

a un recurso, el concepto de cierres sociales. En este proceso son dos los 

mecanismos fundamentales de la desigualdad: la apropiación del valor excedente 

producido por la explotación del trabajo ajeno y la adquisición de un beneficio por el 

control que se hace sobre el acceso a una ventaja acaparada (2008, p.41). Aunque 

Reygadas pone a dialogar la perspectiva de Marx y de Weber sobre los mecanismos 

de exacción, en este estudio se prioriza la perspectiva de Weber para observar de 

manera especial un proceso de subordinación mediante la monopolización y 

limitación de oportunidades a un grupo que se ha considerado por acción u omisión 

como inferior o como “un paria político”, por su rasgos étnicos y culturales. Es así 

como a través del acaparamiento de oportunidades de un sector dominante, como 
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por ejemplo, la élite intelectual, cafetera, empresarial o la terrateniente, ejerce un 

poder ofreciendo bienes y servicios para apropiarse de los excedentes gracias a un 

control preferencial de acceso a recursos que deberían estar para todos.  

Por tal razón, el control sobre los medios de producción hace que se 

construyan relaciones de dominación que posibilitan la extracción de riquezas que 

otros generan con su trabajo. De otra parte, lo que permite que ese beneficio sea 

protegido y se perpetúe es el poder, que funciona como una especie de jerarquía o 

cadena en la cual, se concede el monopolio de un determinado recurso desde un 

poder superior a uno más o menos inferior, con la única regla de que en cualquier 

momento se podría disponer de este. De repente las aportaciones e Díaz y Restrepo 

podrían ilustrar un poco más lo anterior, cuando se indica por un lado, “que el estatus 

jurídico y la condición social del nuevo liberto es calificada como un residuo servil, 

algo así como mestizo del pretérito siervo y del actual hombre libre” y por otro, que 

“varios mecanismos a través de los cuales se posiciona la “razón imperialista 

estadounidense” tienen que ver con la industria editorial y la influencia de las 

fundaciones filantrópicas estadounidenses llevada a cabo por los mediadores de 

estos conceptos” (Díaz, 1996, p. 54; Restrepo, 2007, p. 255). En realidad, hay que 

atender a la sugerencia de la Morales para decir, que efectivamente es una invitación 

a las universidades para que piensen su concepción de entidades transformadoras 

de las sociedades, desde la multiculturalidad del Estado colombiano. Yo agrego: para 

que se tomen “los derechos sociales en serio” y no repartan migajas promoviendo el 

miserablismo bajo la forma de paternalismo blanco y mestizo o de una piadosa 

hipocresía6  

3. Capítulo 3: Desigualdades de los jóvenes afrocolombianos 

frente a la educación y la cultura 

 

Como se planteó al inicio del anterior capítulo, las investigaciones sobre el 

sistema de educación superior en Colombia han subrayado la clase social, ya que el 

logro académico está determinado por el nivel de ingreso de las familias y por el nivel 

educativo de los padres. Pero del mismo modo que por la clase social, el sistema 

educativo tiene un fuerte componente cultural, esto es, de un modelo de enseñanza 

                                                             
6 Véase Pierre Bourdieu. Espíritus de Estado: Génesis y estructura del campo burocrático. 1993, pp.49-62.  
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que se impone y define en relación con unos valores,  costumbres, prácticas y 

creencias, que como ya se ha señalado, en los comienzos de la educación superior 

las actividades de enseñanza se enfocaron en ciertas áreas del conocimiento, y 

estaban subordinadas a los dictamines del Estado y de la iglesia católica, dando 

acceso preferencial a un grupo de estudiantes provenientes de órdenes religiosas y 

familias españolas o criollas con buena posición social. Lo anterior es de vital 

importancia para entender el funcionamiento del sistema educativo en Colombia y las 

transformaciones que ha tenido hasta hoy. En este capítulo se abordan seis 

desigualdades para el acceso de los jóvenes afrocolombianos a la educación 

superior, mostrando que si bien la clase es un factor importante no se pueden 

subvalorar los particulares efectos del racismo que enfrentan. Además, las 

indicaciones derivadas de los estudios previos, para este capítulo se recurrirán a los 

resultados de las entrevistas que se adelantaron con estudiantes universitarios.  

3.1. Desigualdad ante la cultura  

Se suele considerar que todo aquel aspirante que haya cursado la educación 

básica y media cuenta con los conocimientos para competir en igualdad de 

condiciones por un cupo para estudiar en la universidad. Es más, se ha creído que el 

saber por sí mismo como principio de emancipación y avance del ser humano, sin 

distinción de raza, genero, origen social o color de la piel o que las políticas 

diferenciales (acciones afirmativas) implementadas por las universidades contribuiría 

a la desaparición de las desigualdades sociales y de los privilegios (Castón, 1996; 

Restrepo, 2007; Córdoba y Córdoba, 2012; Rodríguez Morales, 2016). Sin embargo, 

algunos analistas de la teoría de la reproducción cultural de Bourdieu y Passeron, 

señalan, que la Escuela y el sistema universitario, definido tradicionalmente por los 

sociólogos como “el conjunto de mecanismos institucionales o consuetudinarios por 

los que se halla asegurada la transmisión entre las generaciones de la cultura 

heredada del pasado”, reproducen los valores de una cultura, denominada también 

como la “gran cultura”, ya que su función es seleccionar a los estudiantes de las clases 

más favorecidas y segregar a los estudiantes de las clases menos favorecidas. Esta 

selección de los unos y segregación de otros se ejerce en principio por lo que los dos 

sociólogos en mención denominan “acción pedagógica”, entendida tambien como 

juicio profesoral o juicio experto, con el cual se clasifican las categorías de estudiantes 
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en una determinada formación social (Subirats, 1979; Bechelloni   y Ciafaloni, 1979 

Canclini, 1985; Gutiérrez, 2011).   

Si en su libro Los Herederos: los estudiantes y la cultura, Bourdieu y Passeron 

ponen el acento en los condicionamientos sociales que tienen los estudiantes para 

acceder al sistema educativo, en La Reproducción, por su parte, ponen el énfasis en 

el cuerpo docente y en la escuela como sistema. La tesis sostenida por estos 

sociólogos, de acuerdo con Bechelloni   y Ciafaloni (1979) es, “que el sistema escolar 

tiene una autonomía relativa en cuando a la enseñanza, puesto que sirve de manera 

específica e insustituible a las estructuras sociales”. Para estos analistas el objeto de 

análisis realizado por Bourdieu y Passeron se enmarca en el campo cultural: mercado 

de los bienes simbólicos o mercado de los mensajes culturales. Como se dijo 

anteriormente, mientras que el análisis marxista puso el acento sobre los medios de 

producción como la superestructura que sostenía las relaciones de dominación y 

apropiación de la riqueza, Bourdieu y Passeron ponen el acento en las 

“determinaciones estructurales condicionantes”. 

 El mercado de los bienes simbólicos o mercado de los mensajes culturales en 

el campo cultural es una forma de reproducción de las relaciones de clase, puesto 

que los grupos más fuertes y con poder buscan imponer por la fuerza ciertos 

significados y el contenido de la enseñanza. Entre tanto, la reproducción de las 

relaciones de clase es fruto de una acción pedagógica, que como argumentan los 

analistas, no parte de una “tabula rasa”, sino que ha sido inculcada sobre sujetos que 

recibieron de en la familia o de las acciones pedagógicas anteriores “educación 

primera”, algún capital cultural y un conjunto de posturas asociadas a la cultura. En 

consecuencia, cada acción pedagógica tiene una eficacia distinta que puede ser 

utilizada según las características culturales preexistentes de las personas y de 

acuerdo con el entorno social (Bechelloni y Ciafaloni, 1979, p. 17).  

La escuela y la universidad como sistema, al ratificar las diferencias entre 

estudiantes a través de muchos mecanismos como por ejemplo, las políticas 

diferenciales o acciones afirmativas contribuyen a reproducir la estratificación social 

y a legitimarla, ya que las personas o grupos como los afrocolombianos incorporan y 

aceptan esta división y distribución como natural. Como institución legitimada y 

legitimante, se podría decir, que la autoridad pedagógica y el sistema educativo, 
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constituyen la autoridad moral que hace que los grupos afrodescendientes 

encuentren que esta distribución es legal y merecida, y que no aparezca “ante sus 

ojos” como una forma de despojo respecto del contenido que entraña. En estos 

términos se enmarca el concepto de “arbitrario cultural”, ya que los significados que 

definen objetivamente una determinada cultura como sistema de símbolos, no puede 

deducirse de ningún principio universal, físico, biológico o espiritual, ni mucho menos 

definida por un consenso en el que las clases o los grupos que conforman una 

determinada sociedad hayan convenido sobre el origen del universo o de la 

naturaleza humana (Bechelloni, 1979, p. 48). En particular, Bechelloni señala, que 

para que se pueda ejercer la acción pedagógica hace falta que la autoridad que la 

otorga y encarna sea reconocida por quienes la sufren. En definitiva, la autoridad de 

los pedagogos no es personal o carismática, como se creen y hacen creer los mismos 

pedagogos, sino que resulta de la institución legítima de la que son agentes. Es por 

esto que la escuela como institución tiene una función social: enseñar y al mismo 

tiempo definir lo que es legítimo aprender (p. 18). 

Quizás haga falta mostrar, que en Los Herederos: los estudiantes y la cultura, 

Bourdieu y Passeron, hacen un espacial énfasis en que la “ideología carismática” 

construida claramente para justificar lo arbitrario del privilegio, puesto que la herencia 

social es convertida  en mérito personal, encarnando el talento en el “niño prodigio” 

(1964, p.107). De este modo, el discurso de igualdad formal socava los 

condicionamientos que tienen los estudiantes para acceder al sistema educativo 

entrando a competir por un cupo en la universidad de manera desigual. En este 

sentido, en La Reproduccion estos sociólogos sostienen, que la escuela como 

sistema hace propia una cultura particular enmascarando su naturaleza social y 

presentándola como la cultura correcta e indiscutible con la cual toda persona y todo 

grupo social debe identificarse, mientras que las culturas de otros grupos sociales son 

rechazadas y silenciadas legitimando de este modo la arbitrariedad cultural 

(Bechelloni y Ciafaloni, 1979, p. 17). 

Con esto en mente, al caracterizar las siguientes desigualdades se pretende 

mostrar cómo se ha trasmitido una cultura de generación en generación haciendo 

visible la reproducción cultural descrita y analizada por los autores. En consecuencia, 

argumenta Estefanía 
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Que ves también: con un profesor tuve un rose. Él estaba dando un ejemplo, 

de los atletas, y él decía que las personas afro son muy buenas para el deporte. 

O sea, yo lo digo afro porque suena mejor que decir una persona de color. 

Porque no somos de color, somos afro o quizás tengamos raíces palenqueras, 

somos negros, en fin. Entonces él dijo las personas de color tal cosa…entonces 

una compañera atrás se echó a reír y yo la quedé viendo como que vuelves 

abrir la boca y yo no sé qué voy a hacer, sí. Entonces yo le dije: profe, puedes 

decir otra cosa, puedes decir personas palenqueras, personas negras, 

personas de raíces africanas, afrodescendientes, pero no vuelvas a decir de 

color porque se escucha mal y a mí no me gusta. Si se escucha mal y me 

ofende. Entonces esas cosas, no me gustan. O a veces, cuando me he venido 

con el cabello suelto, mi cabello es afro, orgullosa de ello, orgullosa de mi raíz. 

Y empiezan a tocarlo: ay pero tu pelo cómo es. Ay pero no me lo toquen, 

risas…o sea como que en muchas áreas, las personas son así…; o a veces, 

porque uno habla ve, ¿y vos qué? ¿Por qué estas así? sí. Las personas no 

entienden que uno viene de otra parte, si no que venga, hágame el favor y tal 

cosa, pero nosotros somos de otra parte, entonces vamos a tener un acento 

diferente. Como que vení, hacete pa ca. O sea, son cosas que debemos 

entender, ¿sí? Entonces todas esas cosas me han llevado a esquivarme un 

poco, la verdad. Porque me han hecho sentir muy incómoda” (Entrevista a 

Estefanía Quiñones, 2018).  

Por estar investido de la autoridad moral, el racismo escolar o la conducta 

racista del maestro puede pasar desapercibida, replicando y legitimando en los 

estudiantes allí presentes el hecho de que esos ejemplos con las personas negras 

son normales y que pueden también ser burlados ya que hacen parte de una cultura. 

La identidad del afro en Colombia se puede ver como una forma despojada de todo 

significado y de todo valor simbólico por haber sido y estar en la actualidad 

desconocida e inferiorizada por las conductas de personas que las trasmiten. La 

teoría de La Distinción de Pierre Bourdieu ha ofrecido algunos elementos para pensar 

también la reproducción entorno a las clases sociales. Existe en consecuencia una 

distribución inequitativa del capital simbólico legítimo en las sociedades 

contemporáneas como la colombiana. Reygadas (2008) analiza, como en la mayoría 

de los países latinoamericanos a los factores económicos y políticos se han unido 
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consideraciones étnicas, generando una mayor inequidad social. Es así como 

aparece un tipo de “desigualdad reforzada”, por las categorías internas que dividen a 

un grupo como por ejemplo, las categorías: (patrones-trabajadores, jefes-empleados, 

dirigentes-subordinados, entre otras, se organizan con categorías externas como 

negro-blanco, mulato-blanco, mulato-negro, indígena-europeo indígena-mestizo y 

mestizo-blanco construidas en el periodo colonial con el paso del tiempo estas 

categorías pierden su valor legal, no obstante se reprodujeron en la vida cotidiana de 

una manera más borrosa (p. 117). Esta manera borrosa es, quizás, lo que algunos de 

los analistas han denominado como formas eufemizadas de racismo definidas por 

ingresos, el estilo de vida, el consumo cultural, la escolaridad y la calidad de la 

educación recibida. Nótese, que Estefanía es una estudiante de una universidad 

situada en Bogotá, por lo que podríamos decir, que ha logrado escapar a la 

eliminación del sistema gracias a su capacidad de adaptación y a un ambiente que le 

ha sido de cierto modo favorable. Lo anterior lo hace ver de mejor manera William 

cuando dice: 

Los dos primeros meses, yo dije: puchas, me mandan una plata y yo me voy 

pa mi casa. No aguanto más aquí, me voy, me voy y me voy. No, uno acá se 

siente solo, pues en esos momentos yo no conocía a la comunidad afro de la 

universidad. No, no conocía a nadie de la universidad, y tras del hecho en mi 

facultad yo era el único niche. En cuanto a mi entorno, sí. A lo que uno está 

acostumbrado…a que la gente, pues que uno está acostumbrado que todo el 

mundo conoce a todo el mundo, acá es como tú a lo tuyo, yo a lo mío. Y sí, yo 

me voy de aquí. Y ya en el segundo semestre ya me familiarice más y conocí 

comunidad afro en la universidad, y pues uno ya se siente como que aquí están 

los míos, no nos vemos todo el tiempo, pero aquí está mi gente. En la materia 

en la que más se inscriben son en historia, por poquito en ese primero, éramos 

como 45, y yo era el único niche. Risas… el único niche. Ahí yo no tenía como 

escaparme: si hacen desorden, el negro, fue. Ash, me pillaban en todo, no 

podía hacer nada. En serio, no se ría que la vaina es seria hombre (Entrevista 

a William Caicedo, 2018). 

Como diría Briones (2007), Karina (2018) y Diego (2018) empujados por el 

sueño y la ilusión de ser “alguien en la vida” de “no quedarse atrás” de “no quedarse 

por fuera” de que “el que nada tiene nada vale”, los jóvenes afrocolombianos, al cruzar 
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la frontera de su territorio se encuentran con la cruda realidad de ser vistos como 

extranjeros y de que su forma y estilos de vida sean constantemente expuesto a la 

vergüenza y a la burla 

O sea, un inconveniente que si una vez me hicieron sentir muy mal es que en 

la casa siempre uno come con cuchara. Sea seco, sea sopa es con cuchara. 

Y entonces acá que todo mundo es con su tenedor, su cuchillito, que la carne, 

que el pollo y yo pues el pollo y la carne lo agarro con la mano. O sea, ¿esa 

vaina qué? Risas….yo no voy a desperdiciar pollo por no agarrarlo con la 

mano. Y una vez me dijeron las compañeras Dani tienes que aprender, tal 

cosa. Yo sí, si aprendo y después nos volvimos a encontrar así. Y no Dani, es 

que en serio tienes que aprender, que tal cuando vayas a un congreso, que tal 

que…yo le decía, pero en el congreso tienen que entender que es cultura, que 

no todos somos del mismo lugar, que tal. No pero es que para eso es que te 

estas educando que tal cosa. Y me hacían sentir muy mal. Pero en el fondo yo 

si decía, es mi cultura y yo no tengo por qué negar mi cultura. O sea, si yo no 

soy de acá, sí.  Yo no soy de las que me crían con un tenedorcito y un cuchillo, 

pues no soy de las que me criaron así, y ya (…) sobre todo la manera de vestir. 

Yo soy de tierra caliente y uno allá tiene que sus chores, que su vestidito, que 

las camisas son en velito, que sí, normal, que en sandalia. Y uno aquí sale así, 

que hasta las mismas mujeres es como: sinvergüenza, por eso es que las 

violan, que no sé qué cosa (Entrevista Danitza Tuesta, 2018).  

Es que la única manera en que se puede explicar esta desigualdad cultural es la 

imposición de una cultura arbitraria que en su afán de dominación y monopolización 

de los valores que en la actual sociedad moderna están de moda, inferioriza y excluye 

los valores de otros grupos por considerarlos como banales. En consecuencia, un 

estudiante no tiene que ser necesariamente vago o pertenecer a un grupo étnico para 

no tener que desertar y estar allí aguantándose las conductas racistas tanto de los 

profesores como de los otros estudiantes. 

3.2. Desigualdad ante la educación 

Pero si la desigualdad cultural se muestra tan impiadosa por los 

condicionamientos sociales de los estudiantes, la desigualdad educativa puede ser 

más peligrosa puesto que induce a los estudiantes, por una parte, a tomar decisiones 
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erradas, cuando no se ha formado al estudiante en esas habilidades no cognitivas, 

que podrían contribuir en la disminución de la deserción escolar, de otra parte, evitar 

la frustración que se siente cuando la aspiración educativa es limitada por la 

restricción de elección . Esto muestra William al narrar su proceso de ingreso en la 

universidad 

Uno como no es conocedor, uno da vueltas, y vueltas y vueltas. Y yo considero 

que los niches son muy azaraos; si no le sale la una vaina, se azara y no hace 

más nada. Y pues, si uno tiene alguien ahí, que ya sabe dónde queda, ah pun, 

ya, uno se relaja más (…) no una limitante, sino, si a uno lo le salen las cosas, 

ya ahs…por lo menos en mi caso: yo presente la prueba de la Nacional por 

primera vez, entre, fuffff, yo estaba super animado. Cuando a mí me dieron la 

noticia que sí que pasaste, yo estaba super animado, yo dije bueno, aquí fue, 

a meterla con toda. Cuando me dicen que, no entras a la carrera, yo como que 

y entonces…me desanime…por eso cuando fui a presentar la segunda prueba 

como que ahs (…) Pero cuando me dicen, no, no pasaste, ash, ya que (…) 

igual, tampoco estaba asesorado… Pero si no sabía en ese momento, pailas. 

(…) claro, yo me hubiera dado el costo de revisar todos los puntajes: aquí no 

entro, aquí tampoco, bueno voy a meterme en una, y si me toca meterle toda 

en el primer semestre y así sacar mi carrera, yo lo hago, porque la idea era 

estudiar arquitectura. Pero si no sabía en ese momento, pailas (…) El examen 

lo pasé, pero a la carrera no entré. Entonces que quedé por fuera de la u. 

entonces me tocaba presentar la prueba otra vez. Y pues eso fue un bajón. Yo 

dije, yo voy es a lo que voy…es arquitectura o arquitectura, no es otra 

(Entrevista a William Caicedo, 2018).  

Y aunque se perciba que el ingreso en la universidad es como una de las 

mejores experiencias que se puede tener en la vida, y sobre en la mejore universidad 

del país, lo peor que puede pasar es que las desventaja educativa frustre esos sueños 

y se asuma como incapacidad aptitudinal y no como el producto de una educación 

antes recibida 

La mejor experiencia yo creo que fue esa porque cuando yo pasé a la 

Universidad Nacional yo me sentía eufórico, o sea eso fue para mí lo mejor que 

me ha pasado hasta ahorita. ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé a la 
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Universidad Nacional a física yo me acuerdo que vicerrector de la universidad 

nos dio la bienvenida, nos dio una charla científica, nos dijo: están en la mejor 

universidad del mundo y pues yo pienso que eso es así. Entonces, digamos 

que fue la experiencia que yo he vivido a nivel de universidad  la mejor. Conté 

con mala suerte que de pronto por no estar con los conocimientos previos a la 

carrera perdí calidad académica.  Creo que fueron muchas, una de ellas fue el 

tema de la informática. Porque de donde yo venía no había mucha posibilidad 

de esos temas…no sé, de manejar un computador. Cuando yo llegué a esta 

ciudad no sabía ni prender un computador. Entonces digamos que se me 

dificultó un poco...también el tema del racismo, no conocer la ciudad (Entrevista 

a Wilson Romaña Cuesta, 2018).   

Al tratar de mostrar cierta actitud y las aptitudes que exige la escuela para 

incursionar y relacionarse con ella en un contexto dado, una vez que se ha escapado 

a la simple y llama eliminación, la primera alternativa por la cual se puede optar no 

teniendo otra es la de sentirse frustrado o sentir como “un mandado a callar” porque 

no se está a la altura de los saberes más valorados 

Me toco presentarlo, me tocó presentarlo en Palmira. Esa vez no pasé el 

examen de admisión por PAES. No pasé el examen, y decidí indagar un poco, 

o sea, de que se trata eso. Porque en el colegio había mucha desinformación. 

Es un programa que no se le da mucha publicidad en los colegios, y yo por mi 

propia cuenta decidí indagar y encontré el decreto que… un acuerdo que crea 

el programa de admisión PAES,  le da la oportunidad a jóvenes bachilleres afro 

, de poder acceder a tener un cupo en la Universidad Nacional. Y ahí vi, que te 

daban la oportunidad de intentarlo tres veces. […] hay un componente en el 

examen de admisión que es, ashhhh, no lo recuerdo, es un componente de 

análisis de figuras, análisis de imagen. Entonces te ponían ciertas imágenes y 

a partir de esas imágenes analizar. Y a la primera vez, no me fue bien, […] de 

pronto otra complicación fue el hecho de que cuando recién entré, veía un 

vacío en cuanto al nivel que tenían mis compañeros frente al mío. Ellos me 

hablaban de temas que yo…a veces conversábamos y en su momento yo no 

tenía que opinar, y en su momento me sentía muy frustrado, me sentí muy 

frustrado en cuando a esa cuestión. Pero pues, estudiar me ha permitido tener 

la oportunidad de conversar […]  y no al principio no tenía que decir, no tenía 
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algo para aportar en esas discusiones entonces me sentía un poco frustrado 

(Entrevista a Anderson Orobio, 2018).   

Parte de las diferenciaciones se enmarcan en aspectos relacionados con la carencia 

de infraestructura mínima de comunicaciones, la distancia educativa, que distingue a 

quiénes han estudiado posgrados o quiénes han ido a las mejores universidades, 

quienes no saben leer ni escribir, quienes hablan muy bien inglés de quienes apenas 

conocen algunas palabras, quienes se conectan de manera cotidiana y rápida a 

internet de quienes no tienen acceso a este 

También se me dificulto mucho, que en mi carrera es muy técnico, y la 

tecnología es muy influyente. Es diseño gráfico y uno tiene que saber manejar 

programas y todo eso. Bueno, cuando yo llegué, ni conocía los programas: que 

ilustreitor, fotoshop, korerdraw, ¿esa vaina qué? Y para rematar, la gran parte 

de los programas que son oficializados, bueno que son legales vienen en 

inglés. Y yo: ¡no joda!  Yo de inglés pailas. Entonces en ese momento no tenía 

ese equipo que tengo ahí. No es muy bueno para meterle programas, porque 

igual se para. Le instalé ilustreitor y fotoshop, me toco desinstalarlo porque  casi 

se totea. Risas. En no tener un equipo, me dificulto mucho. Me atrasaba mucho 

en los trabajo (Entrevista a William Caicedo, 2018).  

En resumen, si el ingreso a la universidad o a acierto tipo de conocimiento está 

determinado por toda una cultura del saber hacer… del tener para…y del poder 

sobre…, entonces los estudiantes sólo son iguales formalmente, esto es, por una 

construcción del estudiantes que se hace a través del discurso que los hace iguales 

partiendo la suposición, de que en todos los colegios del país se imparte el mismos 

contenido de la enseñanza-propiamente dicha- y las mismas acciones pedagógicas 

al tiempo del mismo modo diseñadas para transmitir los significados y contenidos de 

un mismo entorno. Ya se ha dicho, que como una forma de reproducción cultural el 

sistema educativo por acción u omisión pone en marcha una serie de mecanismos 

por los cuales inculca y legitima los valores de una clase y rechaza por otro lado los 

saberes de otras culturas. En tanto que fruto de una “educación primera”, ningún 

aspirante partiría de ser una “tabula rasa” o “página blanca” en el juicio profesoral y/o 

el juicio experto estaría en calidad de definir. En tanto que arbitrariedad cultural, estos 

juicios y prejuicios no podrían ir más allá de ser realmente una postura política que 
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por costumbre y tradición defiende unos valores aristocráticos impuesto como la 

medida de todas las cosas. Así, de no ser por su capacidad de adaptación y por un 

entorno favorable, para los estudiantes afrocolomabianos en este caso, ir a la 

universidad no sería una aspiración si no una imposición dado que sus formas y 

estilos de vida están sometidos a un mundo que los excluye e inferioriza. No obstante, 

y gracias a esas habilidades no cognitivas (que de hecho no cuenta como saber) han 

logrado ser resilientes a un medio universitario que les es hostil.  

3.3. Desigualdades dentro de la estructura familiar y atmosfera 

intelectual del medio familiar  

Reygadas (2008) muestra que, en las interacciones asimétricas, donde las 

personas se unen y se relacionan se genera también una desigualdad importante a 

saber, que la dinámica de los campos incide sobre los mecanismos de distribución de 

las riquezas generadas colectivamente. Tanto el tamaño como en las características 

de las familias, entendidas estas como unidades económicas, reproducen 

condiciones asociadas con la desigualdad, puesto que puede existir una 

desproporción entre productores y consumidores dada las relaciones entre el género 

y las generaciones.  

La desigualdad de ingreso en las sociedades modernas está asociada en parte 

con la estructura familiar, en la cual, dependiendo sus características y su tamaño, 

puede haber una capacidad de ahorro e inversión mayor o menos en educación, 

dependiendo si ambos cónyuges trabajan o no, si tienen pocos hijos o ninguno 

(Reygadas, 2008, p. 89). Si como señala este autor, la generación de la riqueza está 

asociada a las características de la familia, entonces se puede decir que la familia 

afrocolombiana presenta algunas características que son determinantes para el 

acceso a la educación como, por ejemplo: altos niveles de analfabetismo, un número 

importante de hijos y madresolterismo. Tanto Rodríguez Garavito (2009) como la 

Procuraduría (2006) han mostrado como la población afrocolombiana presenta altos 

niveles de analfabetismo lo que significa que las niñas y los niños no cuentan con un 

entorno intelectual favorable como referente motivacional para el ingreso a la 

universidad. William argumenta esta afirmación cuando comparte que 

Aunque por las situaciones que se presentaron el municipio, pues mi abuela 

no es estudiada, ni nada de eso. Pero en cuanto lo que ella podía ella me 
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ayudaba. Y pues yo buscaba apoyo en los profesores, yo salía de clase y pues 

no entendía este ejercicio o lo que sea, yo me iba a la casa del profesor que 

me explicara, y pues así adelantaba bastante (Entrevista a William Caicedo, 

2018).  

En realidad, en la obtención y distribución de la riqueza material también 

funcionan mecanismos simbólicos. Así lo que para un grupo social puede ser 

considerado simbólicamente como una riqueza en un contexto dado para otros es 

una pobreza de acuerdo también a la noción de riqueza. Si como dice Reygadas, en 

las sociedades contemporáneas a los factores económicos y políticos que generan 

desigualdad se han sumado las consideraciones étnicas de manera más borrosa, 

entonces los altos índices de analfabetismo, así como la estructura familiar numerosa 

y el madresolterismo es una herencia que viene de la esclavitud y que diferencia a las 

personas a través de las marcas racializadas en la educación. Lasso (2015) lo ha 

señalado de manera muy ligera, mostrando como la educación fue otro factor 

determinante en la formación de una sociedad homogénea configurada por las 

relaciones raciales. En consecuencia, lo que narra Karina permite ver, que aunque la 

escuela como segunda opción podría ser el medio para democratizar la enseñanza, 

sin embargo, el modelo actual de educación superior continúa reproduciendo las 

relaciones de clase heredades del colonialismo, puesto que no admite la diversidad 

étnica y de género 

En el colegio, digamos que fue un poco traumático al inicio porque, digamos 

que la iglesia católica siempre es bastante rigurosa con el sentido dela familia 

o el significado de la familia no. Siempre se cree que familia es mamá, papá e 

hijos, cierto. Y digamos que yo tuve una calamidad doméstica y pues mi madre 

falleció y me toco irme a vivir con mi abuela. Entonces a mí me recibieron en 

el colegio como con unas condiciones, cierto. Que porque no estaba en un 

hogar con papá y mamá, sino que iba a ser criada con mi abuela. Realmente 

yo creo que me dieron el cupo porque mi tía era la secretaria del colegio. 

Digamos que ahí, si hay ciertas ventajas. Recuerdo que a mi abuela le dijeron, 

como entre las condiciones como que usted si es capaz, o sea se compromete 

a castigarla, pues cuando se debido, cuando lo necesita se compromete a 

quitarle, como a modo de castigo las cosas que a ella más le gustan como para 

reprenderla como todo ese tipo de cosas que se supone que debe hacer un 
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papá y una mamá porque se tiene la concepción de que los abuelos son 

bastante alcahuetes. Entonces por ende no les pueden dar una buena 

corrección a los niños (…) así se nota las secuelas del colonialismo y de que 

la iglesia siempre ha tenido en sus manos la responsabilidad o el derecho de 

la educación (…) incluso yo recuerdo que los primeros años, como toda la 

primaria, o se la formación era como para salir a ser amas de casa. Como la 

mujer que sabe hacer oficio, que sabe coser, si como todos los deberes de la 

casa muy bien (…) también había una consigna de que el colegio era solo para 

señoritas, niñas. Entonces los embarazados adolescentes en el territorio han 

venido aumentando no (Entrevista a Karina Alexandra Gómez, 2018). 

Si las posibilidades educativas de aspirantes están asociados a variables 

étnicas y de clase, la restricción de elección se asocia con variables de género. Así, 

cuando no se es eliminado por la pertenencia étnica, la posibilidad de ingreso de un 

aspirante de grupos afrocolombianos puede estar condenada al relego o 

estancamiento de los estudios por las difíciles condiciones en que les ha tocado vivir 

Algunos están estudiando ahora, algunos tuvieron la oportunidad de estudiar 

porque tuvieron medios como hacerlo, no. Eran hijos de docentes, que en ese 

tiempo era pues. Ser hijo de docente era ser uno de lo máximo que había por 

allá, entonces ellos sí tuvieron la oportunidad de salir de una vez y ponerse a 

estudiar (…) por la difícil situación en la que han estudiado. Y un ejemplo de 

eso es mi hermano menor, de alguna manera a él le quedó ese estigma de lo 

difícil que fue estudiar y él no quiere saber más de estudio, él dice que no quiere 

saber….él dice que él tiene que trabajar porque si no trabaja, si, el medio en el 

que él ha crecido es que el hombre trabaja, que el hombre termina y a trabaja 

y eso… si tú ves,  hay muchas personas afro que a nuestra edad de 30, 29, 

estamos empezando recién una carrera. Porque nos dedicamos fue a trabajar 

porque eso era lo que…terminar el bachillerato y trabaje. Afortunadamente la 

generación de tienen como decidir: bueno salió y se puso a estudiar porque 

hay otra visión, otro pensamiento, pero anteriormente no era así….tú vas a ver 

que muchas de la personas de 30 años para arriba no tienen una carrera 

universitaria, porque hasta ese momento era la concepción (…) y también esa 

concepción como que…yo noté, como que aun el negro, por ser negro es un 

poquito excluido. Y más si tú eres un negro que tiene muy claro lo que quieres 
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y entonces no vives del bororó, ni del combo, si no que yo vine acá a estudiar, 

entonces más todavía. Porque no estás dispuesto a hacer cosas que no tienen 

nada que ver con eso, entonces automáticamente te excluyes o 

automáticamente te excluyen (Entrevista a Nery Johana Palma, 2018).  

Hay que ver también, que como parte de la definición de lo que una persona 

desearía hacer con su vida, además de contar con un entorno favorable, su 

determinación también depende la ubicación geográfica, lo mismo que la abundancia 

o escasez de recursos  

Mi mamá siempre me decía: si yo hubiese estudiado. Si yo hubiese…ustedes 

no serían esto, serían lo de acá, si me hago entender. Entonces ella fue 

también como ese motor ahí…de decirme esto, y esto hágale, estudie, estudie, 

estudie…y por ella voy a terminar mi universidad. Y el profesor que me metió 

que me el cuento de venir a la ciudad Yo siempre dije: yo tengo que ser un 

universitario. De hecho yo, en Timbiqui me limitaron mucho, yo volaba mucho 

de aprendizaje. Entonces allá no habían recursos, no habían libros, unos libros 

que tenían los profesores, entonces yo buscaba donde aprender más y  no 

había. Hasta que una vez un tío mío llevó una enciclopedia y yo me aprendí 

esa enciclopedia completica (…) pero yo ya era grande, ya viejo, si hubiese 

salido más niño, hubiera desarrollado más la inteligencia, pero ya salí muy 

adulto. Ahí está el detalle, a mí me hubiese tocado más duro acá en Bogotá, 

en cuanto a la tecnología y a muchas cosas, yo iba muy atrás, pero muchas 

veces yo sentía que iba muy adelante acá con los compañeros, en el tema de 

la matemática, de la física, de cultura general, yo iba muy adelante, en ese 

sentido. O sea, sabia cosas que personas de la ciudad no la sabían y que 

pasaban acá en la ciudad, pero era porque tenía esa enciclopedia y yo todo el 

tiempo estaba ahí, ahí pendiente, veía noticias (Entrevista a Calixto Loango, 

2018). 

Actualmente, en lo que respecta a las comunidades afrocolombianas, a la 

escasez de recursos y al entorno desfavorable se ha unido el desplazamiento forzado 

que ha desarticulado la estructura familiar y unidad familiar para contribuir en una 

mejor calidad de vida para las generaciones futuras. Como bien lo señala Rodríguez 

Garavito et al. (2009), entre los obstáculos agravados que tienen las adolescentes y 
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las niñas para la permanencia en el sistema educativo se encuentran la exposición a 

la violencia, el abuso y la explotación sexual, los embarazos a temprana edad, la 

explotación laboral y la prostitución forzada. Así también: “las responsabilidades 

familiares como cuidar a los hermanitos o hacer oficios del hogar, las situaciones de 

embarazo o de tener que dedicarse al cuidado de los hijos” (Rodríguez Garavito et 

al., 2010, p. 630), constituyen un factor estimulante de la desescolarización de las 

jóvenes y niñas desplazadas. Así, sólo diferenciando por completo en un conjunto de 

predisposiciones, presaberes y sistemas de características culturales que los 

estudiantes deben a su medio se puede llegar a establecer en qué aspectos son 

iguales y en cuáles no lo son.  

Fue muy preocupante para mi realmente, porque yo tenía mucha presión social 

sobre mí. Primero, porque yo me destaqué por tener un buen bachillerato, 

entonces la gente esperaba que yo obtuviera el primer puesto en la carrera que 

me presentara en cualquier universidad. Y como no fue así, entonces todo el 

mundo murmuraba: ay, no que era buena estudiante y no sé qué. (…) para mí 

fue deprimente: yo me bajé de peso. Cuando vine acá a Bogotá, yo fui al 

psicólogo porque yo me sentía muy mal. O sea...yo lloraba, me la pasaba  con 

rabia, claro porque todo el mundo sobre mi...se van a vivir juntas y tú haces un 

preuniversitario. Yo tengo que pasar a la Nacional porque yo no tengo plata, 

mi mamá no tiene plata,  no me voy a endeudar para estudiar en una privada. 

Y llegaba, almorzaba en mi casa  y me iba derecho, hasta las diez de la noche 

todos los días andando. Porque yo no soy muy buena con las matemáticas y 

eso me costaba muchísimo (Entrevista a Olga Naysir, 2018). 

Como producto de una educación recibida que se combina con el entorno, los 

aspirantes y los estudiantes no dejan de ser más que una marca de su herencia 

familiar. A propósito, señala Bourdieu y Passeron (1964), es a lo largo de la carrera 

educativa cuando la influencia del origen social se muestra con más fuerza. Así, por 

una parte, la conciencia de que los estudios cuestan caro, y que, si no se cuenta con 

un patrimonio tanto educativo como económico, de otra parte, la desigualdad de la 

información sobre los estudios y las perspectivas futuras, así como los modelos 

culturales asociados a ciertas profesiones y ciertas elecciones educativas con el 

medio social. En resumen, por información o por un entorno favorable, ¿Qué tan 

predispuestos pueden estar los aspirantes y los estudiantes que han logrado ingresar, 
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a adaptarse a modelos, reglas y valores que rigen la institución? ¿Cómo saber si un 

individuo en su calidad de aspirante está familiarizado con el lenguaje o las ideas 

propias de la cultura socialmente reconocida? Todos estos elementos contribuyen a 

una manera de estar y sentirse en su ambiente o fuera de él. Aunque por obviedad o 

suposición se perciba que cursando la educación básica y media del aspirante y el 

estudiante estén aptitudinalmente formado culminar exitosamente los estudios, gran 

parte de esto estaría determinado por la situación y las condiciones sociales de 

existencia del estudiante (1964, p. 28). Y en caso de que estos aspectos queden 

desvinculados de la reflexión o de los criterios para seleccionar a los estudiantes, es 

de pensar que en el caso de los jóvenes afrocolombianos y de sectores marginados, 

se vean obligados, por una parte, a autodefinirse en relación al entorno que tienen o 

que de otra parte, se los defina en relación a los mismos.   

3.4. Desigualdades por condicionamientos institucionales 

La inequidad tiene una dimensión simbólica, puesto que en sí misma la 

diferenciación categorial no produce una desigualdad profunda y persistente 

(Reygadas, 2008). La diferenciación categorial viene aunada con la jerarquización: 

límite bien definido que separa a sitios con flujos de recursos que sostienen su 

interacción. De tal manera que los bienes, los recursos, las personas y los 

conocimientos no circulan libremente; esto es, que siguen una orientación cultural, 

atendiendo a relaciones de poder y sujetos a constreñimientos institucionales 

(Reygadas, 2008, p. 63). Maryi ilustra este punto:  

Pues mi proceso de ingreso fue, quería entrar a la Nacional también, pero no 

pude. Entonces una amiga mía, vino pues y me dijo que por que no entraba a 

la Distrital. Entonces ella me dijo que fuera a unas charlas que estaban 

haciendo en una de las facultades. Entonces yo me acerqué directamente a 

las charlas, estuve todo pendiente, entonces pues allá me dijeron que si 

aspiraba entrar a la universidad, el ICFES, el puntaje que tenía que tener y que 

no me garantizaban que yo fuera a entrar solo porque yo había ido a las 

charlas, solo que tenía que buscar, pues los papeles que tenían para entrar. 

Entonces hablaban sobre un código y podían entrar por racismo, desplazados, 

o por afrocolombianidad o indígenas. Entonces yo decidí entrar por ese decreto 

y entonces yo llevé todos mis papeles. Pues en lo de los papeles tuve como 
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dos dificultades porque me pedían una estratificación económica y pues no 

sabía cómo buscarla. Y pues a pesar de que en la universidad, decían cómo 

era pero yo no pude. La otra un certificado que pedían del colegio y pues 

justamente no me lo daban. Y la tercera es que me pedían una historia clínica 

y en la EPS no me la daban a mí, sino que se la daban a mi mamá y como ella 

no podía faltar esos días al trabajo. Entonces tuve pues a punto de perder mi 

cupo en la universidad. Y ahí pues, fue algo muy duro, porque al no tener esos 

papeles o sea, no guardaban cupos. O sea, si no tienes los papeles, pues te 

quedas fuera. Entonces, pues, fue algo muy duro (Entrevista a Maryi Katherine 

Campaz, 2018).  

Como ya se indicaba en párrafos anteriores, la situación de bienestar y la vida 

cotidiana de las personas pertenecientes a grupos subalternizados presenta 

profundas desventajas en relación con la mayoría de la población, en tanto que el 

acceso y uso diferenciado de oportunidades en muchos aspectos de la vida se ve 

limitada por diferentes formas de afiliación que las excluye de beneficios y recursos 

que debieran existir para todos.  

Como herencia de la esclavitud, el racismo en la actualidad ha tomado muchas 

formas. Si la esclavitud como institución de la marginalidad constituyó el relegamiento 

y la exclusión de unos, y el encubrimiento del parasitismo de otros, entonces en la 

actual sociedad colombiana esta sigue cumpliendo la misma función de una manera 

eufemizada. A propósito, señala Reygadas (2008), que en las sociedades donde la 

esclavitud estaba legitimada, las personas circulaban como mercancías, así, hubo 

convención para regular su compra y su venta. En efecto, como producto de una 

cultura o forma de ver el mundo, estas percepciones se han heredado en las 

sociedades contemporáneas donde la circulación de personas y cosas están sujetas 

a convenciones culturales, entramados institucionales y relaciones de poder (p. 64-

65). Dado que tanto Reygadas como Rodríguez Morales coinciden en que, el acceso 

diferenciado a los recursos está sujeto a diferentes interpretaciones y valoraciones, 

se puede constatar entonces, que, en la distribución de ingreso y oportunidades, 

como por ejemplo oportunidades educativas y otros indicadores de bienestar, se 

encuentran correlacionadas con variables étnicas y raciales. Por lo tanto, indígenas, 

negros y mulatos, en el caso latinoamericano, se encuentran mayoritariamente peores 

condiciones que los blancos. El racismo interpretado por Fanon (2010) como jerarquía 
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de superioridad de una visión occidental del mundo, ha sido políticamente producida 

para dominar y mantener en el relego y la postergación a la gente de ascendencia 

africana. En consecuencia, si los rasgos de los grupos afrocolombianos son los ejes, 

parafraseando a Restrepo (2007) que determinan la inclusión en la sociedad, 

entonces son estos mismos rasgos y características las que se institucionalizan en 

las leyes de cuotas y políticas de acción afirmativa para legitimar por un lado la 

exclusión y enmascarar el racismo institucionalizado.  

Desde la perspectiva de Bourdieu, este es el “racismo de la inteligencia”, 

puesto que la clase privilegiada ha producido una teodicea del propio privilegio7 

imponiendo el orden social aquellos que han sido históricamente acallados (García 

Canclini, 1985). Si la identidad del aspirante o del estudiante afro no fuese 

políticamente producida, las políticas diferenciales serian absolutamente 

innecesarias: esto es, que no habría manera de justificarlas, puesto que todos los 

estudiantes estarían en igualdad de condiciones para competir, de ser el caso. Pero 

como producto de visión occidental del mundo, la universidad es cómplice de la 

empresa homogeneizadora y eliminadora de los que han sido inferiorizados y 

considerados no humanos. No sin razón Rodríguez Morales lo muestra en su artículo 

sobre las tensiones para una inclusión real de los estudiantes afrocolombianos, 

mostrando como la universidad en tanto que invención moderna nació como espacio 

de exclusión de la diversidad, puesto que sus fundamentos epistemológicos, 

pedagógicos y culturales se fundan en unos valores monoculturales del eurocentrismo 

occidental (2016, p. 7).   

El racismo en la actualidad y en la actual sociedad colombiana, constituye una 

forma de despojo, así, la cultura afro y todas sus formas de expresión del saber ser y 

estar en el mundo, han sido despojadas de todo significado y contenido, ya que el 

instrumento del don y del mérito convence a los desheredados de una cultura, a ver 

su destino social y escolar como destino natural. 

Como anota Caro: 

                                                             
7 Véase  García C, Néstor (1985) La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu. Cultura y las Artes / Editorial 
Grijalbo, S. A.  
 Bourdieu y Passeron.  La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona, Laia. 
1977.  
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La mayor barrera que encuentro, desde la perspectiva que yo analicé, tiene 

que ver con el examen de admisión. Y no solo con el examen, sino con los 

pocos cupos que tiene la universidad… No sé qué hace admisiones al 

respecto… Y esto yo te lo voy a decir también como funcionaria de la 

universidad: yo fui a la sede de Manizales, y la sede de Manizales sí tiene un 

proyecto de difusión de la universidad. Las universidades tienen estrategias de 

mercadeo, como “ven y estudia conmigo” y no sé qué. La Universidad Nacional 

no lo tiene (…) no sabría decirte si existe un proyecto, si la universidad hace 

difusión, si la universidad le interesa o no le interesa que la gente de sectores 

populares se presente, no lo sé (…) eso es un problema más de fondo, es 

mucho más de fondo. Y voy a ser…la universidad…voy a ser odiosa porque de 

pronto estoy hablando de algo que yo no sé, porque yo no sé si la universidad 

lo hace…A mí me parece, que en términos de una inclusión real le falta un 

montón. Todo es por internet, todo eso es por internet, todo es por internet, no 

hay otra alternativa. Eso es una crítica que hay que hacerle al proceso, como 

total. O sea, yo en eso estoy totalmente de acuerdo (Cindy Jeaneth Caro: 20 

de febrero de 2018).  

En términos de una inclusión real habría que hacerle una crítica al proceso de 

admisión. De manera que como ya lo ha señalado Reygadas y Morales, cualquier 

distribución de las ventajas o desventajas pueden estar sujetas a interpretaciones y 

valoraciones, entonces se puede constatar que con respecto al acceso de los 

aspirantes afrocolombianos en la universidad existe un cierre social por pate de la 

Universidad Nacional que monopoliza el acceso a la educación como un bien y como 

un recurso que podría contribuir en beneficio de la comunidad afrocolombiana. Como 

ya lo han señalado Palacios y Díaz, la Universidad Nacional es cómplice de la 

explotación, invisibilizacion  y la dominación cultural.  

Reygadas por su parte, exhorta a poner el foco en las condiciones y situaciones 

que a las personas les toca vivir, y aunque este estudio no es del todo comparativo, 

habría que invitar a la academia y los que se dicen comprometidos con la comunidad 

afro, a que revisen e investiguen en las trayectorias de los estudiantes, las diferentes 

formas de adhesión a la cultura educativa para poder confrontar las diferencias y 

similitudes entre estudiantes. Como a continuación lo muestra Maryi, la falta de 

información u orientación es la que con más probabilidad conduce a la eliminación  
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Que sería bueno una orientación porque hay veces que nosotros salimos y no 

sabemos la realidad a la que nos enfrentamos…porque pues a veces uno gasta 

dinero y no sabes que las cosas las está haciendo mal. Entonces pues para mí 

sería bueno que para nosotros los afros o para todas las personas tuviéremos 

una orientación (Entrevista a Maryi Katherine Campaz, 2018). 

En efecto, si se ha demostrado que los grupos afrocolombianos se encuentran 

en peores condiciones que los blancos y mestizos, entonces cómo se explica que una 

entidad como la Universidad Nacional de Colombia continúe aplicando el examen a 

los “aspirantes afro” si no están en igualdad de condiciones que el resto. De repente, 

entre el papeleo, la falta de información sobre los estudiantes afrocolombianos, la 

ausencia de orientación sobre los procesos de ingreso y la actitud de los funcionarios 

tenemos una gran barrera que hace que, quienes aspiren a ingresar se echen para 

atrás. Algo así sucedió con la otra muchacha de la que habla Maryi:  

Conmigo sí había otra muchacha que estaba haciendo el proceso, pero ella 

primero estaba en el SENA. Y después dejó de insistir porque pues que no 

podía buscar todos los papeles. Entonces yo insistí en ayudarla, de llevarla y 

acompañarla, y ella que no y que no. Y pues yo le insistí lo más que pude. Pero 

ella después se resignó y me dijo que no. Que iba a seguir en el SENA (…) 

pero para mí, ella debería estar en este momento en la universidad  (…) La 

falta como el conocimiento de uno, pues porque a veces en el colegio, 

realmente llevan cosas de que tu ingreses a la universidad, pero no te dicen 

nada; o sea es como una dificultad, y tu pues dices no, me trajeron esto y yo 

pues qué voy a hacer, si nadie me avisa, nadie me informa, pues yo no puedo 

entrar (Entrevista a Maryi Katherine Campaz, 2018). 

Te quedas por fuera, no puedes entrar. La pregunta es: ¿Cuál es el límite de 

la enseñanza o de una cierta acción pedagógica? ¿Hasta dónde va y quien la define?  

Si se acuerda en que la enseñanza realmente democrática es aquella que se 

propone como fin incondicional permitir al mayor número posible de individuos 

el adquirir en el menor tiempo posible, lo más completa y perfectamente 

posible, el mayor número posible de las aptitudes que conforman la cultural 

educacional en un momento dado (Bourdieu y Passeron, 1964: 113-114).  

Aunque el secretario de la sede de frontera Tumaco diga 
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Pero también quiero dejarle claro, que ustedes pueden también jugar el juego 

grande. Y pueden jugar con mayor probabilidad en carreras que no sean de 

alta demanda. Porque es que el sistema de admisión cambió. ¿No sé si tú te 

has enterado? El sistema antes era por vocación: yo quiero ser abogado, yo 

quiero ser médico. Ahora no, ahora es…le miden a uno la aptitud y de mayor 

a menor. Incluso esas carreras que antes eran muy femeninas, se están 

volviendo masculinas por el mismo fenómeno (Entrevista William Vásquez, 

secretario sede Tumaco, 20 de febrero de 2018)  

No se trata en ningún sentido de jugar con ese tipo de violencia y de despojo 

señor secretario. Sepa usted, que más tarde o más temprano, esta eliminación del 

sistema educativo universitario se convierte en “suicidios, crimen y delincuencia, 

adicción a las drogas, alcoholismo, un sinnúmero de pequeños y grandes actos de 

violencia cotidiana”.  

En efecto, si tanto en estudios colombianos como en latinoamericanos se ha 

demostrado que los grupos afrocolombianos se encuentran en peores condiciones 

que los blancos y mestizos, por que primero no se aseguran de brindarles el netorno 

favorable para que se puedan desempeñar en el medio universitario igual que el resto. 

Si como explica Olga Cecilia: 

Me encargaron un estudio, que me lo estoy pensando, todavía no lo tengo 

claro, de cómo revisar, como lograr ver y medir el impacto, que las alianzas, ah 

bueno, estoy a cargo de las alianzas estratégicas, no…que las alianzas 

estratégicas nuestras, por ejemplo, de EPS, ICETEX, Bancolombia, que nos 

entregan plata para que los chicos, pues puedan permanecer en sus 

estudios…eh, que impacto ha tenido en el tiempo. Entonces me estoy 

pensando ese estudio. Ese apenas me lo pusieron, eso fue como el viernes de 

la semana pasada. Entonces me estoy pensando ese estudio. Mi único tema 

con estudiantes son las alianzas estratégicas. Pero es más desde el 

seguimiento, y revisar que si estamos dando cumplimiento a lo que tenemos 

pactado” (Entrevista Olga Cecilia Hurtado, Asesora de la Dirección Nacional de 

Bienestar de la Universidad Nacional de Colombia. 20 de febrero de 2018). 
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Si se pretendiera con estas medidas transformar las relaciones que general la 

desigualdad, valdría la pena que se mantuvieran. Sin embargo, estas no pretenden 

en ningún sentido cambiar las relaciones de poder comolo argumenta Mora 

Yo creo que en general, esas políticas de acciones afirmativas o políticas de 

cuotas, digamos no cambian en términos estrictos las relaciones sociales que 

producen las desigualdades (…) si me preguntas, si tiene que haber examen 

de admisión o no, creo que si debe haber examen de admisión, pero no un 

examen de admisión que niegue el cupo, sino un examen de admisión que 

valore el nivel de las personas para que puedan ingresar bien a la universidad. 

Es decir, cuando tú observas los sistemas de educación superior, hay sistemas 

de educación superior con acceso irrestricto o con acceso restringido. Acceso 

irrestricto es que, básicamente tu sales del colegio y entras a la universidad. El 

acceso restringido tienen dos posibilidades: con cupo o sin cupo (…) sin cupo 

es que, si pierdes el examen no entras como ocurre acá con los exámenes de 

la Universidad Nacional de Colombia (…) usted presenta un examen, pero el 

examen no tienen como propósito negarle a usted el cupo, o permitir el acceso 

al cupo, sino valorar el nivel de conocimiento que usted trae para que su 

proceso en la educación superior sea lo suficientemente satisfactorio y se 

reduzcan las tasas de deserción ocasionadas por problemas académicos con 

los que vienen los estudiantes (Entrevista Andrés Felipe Mora, 2016).  

3.5. Desigualdades lugarizadas 

Otra de las desigualdades que se asocia con variables étnicas y raciales tiene 

que ver con la separación espacial y geográfica. Así las élites se encuentran alejadas 

espacialmente del resto de la población. Cuando se trata de trata de ver los alcances 

de la dimensión simbólica de la desigualdad, se encuentra que también la misma 

dimensión de humanidad es cuestionada. Así, de acuerdo con Reygadas (2008, p. 

71-72), los rasgos físicos, sociales y culturales de las personas son inferiorizados en 

una sociedad donde los grupos que la conforman se ingenian caminos para 

distinguirse de otros, sustentando tales percepciones en designios de pureza. William 

contribuye a observar algunas de las formas de producción de estas distancias 

espaciales o geográficas en el contexto colombiano. 



66 
 

En cuanto a las comunidades, no solamente del Pacifico, no solamente de 

comunidades negras, sino otras comunidades en Colombia, porque igual 

Colombia es un país de diversidades. Pero enfocándome en la zona del 

Pacifico, principalmente en mi comunidad, pues la educación allá no es que 

sea como uffff, la madre en educación, no.  Pues los jóvenes perdemos mucho, 

bueno en este momento, los jóvenes pierden mucho tiempo, igual yo también 

perdí tiempo en cuanto a que lo acostumbran mucho a trabajar a uno (…) creo 

que no solamente pasa en mi comunidad, si no en los municipios aledaños a 

al mío; que pues los jóvenes van, estudian. Y pues de allí les toca salir a 

trabajar, les toca irse a pescar o a lo que sea, porque igual toca conseguir 

recursos y esa es una desventaja que tenemos frente a los demás. Porque 

igual es como lo que aprendemos en el colegio. No sacamos el tiempo como; 

bueno no es que no saquemos el tiempo, sino es que no lo tenemos.  Como 

para, bueno, yo miré este tema en el colegio, lo voy a investigar en mi casa. Y 

pues eso acá es una ventaja porque llegan los jóvenes en el colegio le dan un 

tema y llegan, pues a la casa, tienen un papá que es profesional, que tiene una 

buena carrera y le dice: no pues mira, podemos hacer esto, esto y esto y 

averiguamos tal cosa, y aprende. Igual allá se aprende mucho, demasiado. 

Pero pues, en cuanto a eso no se tiene nada. Entonces se está en desventaja 

(Entrevista a William Caicedo, 2018).  

Desde las formas más directas hasta las más eufemizadas, la identidad de los 

grupos afrocolombianos ha sido políticamente producida e inferiorizada como lo hace 

ver Rodríguez Garavito al referirse al expresidente colombiano Laureano Gómez 

sobre la región del Pacifico. Decir, que el lugar donde habitan los negros es un 

territorio donde no se ve posibilidad de que exista una cultura humana de importancia 

por sus características tropicales es en efecto anular el marco humanizante de estos 

territorios. En este sentido, Loïc Wacquant habla de una “marginalidad avanzada” 

para interpretar el cambio en la estructura social producido en los últimos años. De 

acuerdo con Wacquant, esta marginalidad avanzada tiene lugar en las disputas 

simbólicas que atraviesan los grupos humanos en el espacio social. Así, los lugares, 

entendidos como territorios marginados o de pobreza, son estigmatizados y 

criminalizado por las autoridades a través de medidas especiales que terminan por 

negar el derecho al territorio y a las costumbres, y de esta forma, condenar al destierro 
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a esta población. Garavito lo muestra muy bien, cuando hace ver, que la normativa 

producida a raíz del desplazamiento forzado anula el carácter político que antes 

podían tener los territorios donde habitan las comunidades afrocolombianas por la 

pérdida de la comunidad de origen en la que los habitantes pueden “forjarse una 

opinión propia acerca de aquello que se comparte y se tiene en común”, la 

imposibilidad de ese sentido comunitario es lo que convierte a las personas en unos 

“alienados políticos”, ya que en una estado de cosas inconstitucionales o en la 

persistencia status quo las personas son mucho más vulnerables a la captura de 

grupos armados o a entrar en un estado de anomia respecto de la institución. La 

caracterización del daño causado por el desplazamiento le permite a Garavito ir más 

allá de la situación de la persona desplazada, en tanto que al desenmascarar la falla 

estructural en materia de políticas públicas, revela el sinnúmero de carencias en 

materia de derechos, al que los grupos afrocolombianos han estado expuestos 

históricamente. Toda la normativa producida para integrar a esta población, 

comenzado por la Constitución Política de 1991 hasta las actuales políticas públicas 

es toda una forma de consumo cultural alrededor del combate entre el legislativo y el 

ejecutivo por mantener el estatus social, que de otra forma no podrían tener. Es así 

como ante la urgencia y la necesidad de encontrar un amparo, las quejas y 

reclamaciones de las personas en situación de desplazamiento, son convertidas por 

los juristas en declaraciones de responsabilidad, al transferirle el derecho de libre 

expresión a una autoridad jurídica que lo instrumentaliza para acceder a la “existencia 

plena”, pero, por otro lado, mantener los patrones de dominación y exclusión social.  

Como se ha dicho, hoy el racismo se ha trasladado a formas más disimuladas 

y menos directa para burlarse de los rasgos característicos de las personas afro. Lo 

anterior lo muestra muy bien Calixto refiriéndose a una autoridad moral: 

O a veces los profesores entran, ay pobrecito, ay que pobrecito o le 

preguntaban a uno, que uno de donde era y le empezaban a hablar a uno de 

unos temas complejos de esos lugares. Ay que el Chocó, que yo no sé qué, 

entonces uno se sentía como que uy…eso lo hace sentir a uno como 

vulnerable, que pobrecitos, que allá el mínimo, cuando habían temas de 

política, que se roban la plata, que no sé qué, todos esos temas son complejos, 

lo hieren a uno por dentro; cuando lo habla de un blanco-mestizo a n negro. 

Cuando uno lo habla entre negros no. Pero cuando lo habla un blanco-mestizo 
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no, porque va como con un mensaje subliminal (…) Eso es común en los 

colegios, en las universidades, en todos lados (Entrevista a Calixto Loango, 

2018). 

Más aun, como lo manifiesta Estefanía 

Dificultades en el colegio en cuanto a las áreas o al proceso de aprendizaje, 

fue matemáticas. La verdad, soy muy débil en eso. Y pues, tanto lo social 

implica eso, cierto porque unas partes muy lejas, creo que tiene que ver lo que 

es como comunidades negras entonces nuestro aprendizaje en esas áreas no 

es muy bueno. En tanto fue matemática e inglés. Porque quizás seamos un 

poco olvidados, puede ser. O que quizás Las personas que vayan allá, no 

vayan con ese interés de que las personas aprendan y sean mejores, sí. 

Solamente quizás van por si, este es mi trabajo y ya. Pero no lo ven de forma 

bilateral. Me refiero a en cuanto algunos profesores, que la verdad no son como 

pacientes, o la verdad uno dice están allá porque necesito dinero; no están allá 

porque la verdad yo necesito que ustedes aprendan, necesito que ustedes 

sean mejores personas, que sean bien en todas las áreas, así. A eso me 

refiero. Si, a eso también me refiero. Porque si fuesen esas personas afro, 

tendrían más amor por su pueblo, mas amor por su cultura. Más amor, a que 

las personas que comparten esa misma raíz aprendan y sean mejores. No 

importando las condiciones sociales que vivamos, en un área muy alejada del 

país. Quizás seamos Colombia, pero yo digo que estamos en otra Colombia, 

porque quizás somos muy olvidados. Si, por parte gubernamentales y eso. 

Porque muchas veces uno menciona, yo vengo de Magüi Payan. Y ¿dónde 

queda eso? (Entrevista a Estefanía Quiñones, 2018).  

Dicho brevemente: el racismo es toda una institución del desconocimiento, la 

invisibilidad y el olvido que la misma autoridad moral institucionaliza a través de 

muchos mecanismos.  

Voy a llamar a la oficina de Tumaco, porque si no tendrían que repetir otra vez 

la historia.  

Camino hacia la sede Tumaco 

Olga Cecilia: ¿profe que rico: ya había trabajado con la universidad antes? 
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-no, no, no, es un colegio allí mismo en la zona de Cazuca y eso, pero quise 

venirme hoy, por lo que le comento, no. De las facultades que tienen estas 

jóvenes con las que ando aquí y muchos jóvenes allá en ese sector 

Olga Cecilia: ¿y la zona de Cazuca es dónde? 

-la zona de Cazuca es entre Ciudad Bolívar y Soacha.  

Olga Cecilia: ah, ok, perfecto, perfecto. Ah, pero es acá en Bogotá. (Entrevista 

Olga Cecilia Hurtado, Asesora de la Dirección Nacional de Bienestar. 20 de 

febrero de 2018) 

3.6. Desigualdades por las condiciones sociales de existencia 

Este tipo de desigualdad tiene un origen histórico. Sus orígenes históricos se 

remontan, según Reygadas (2008), en la conquista de los pueblos indígenas, el 

trauma de la esclavitud negra y la concentración de la propiedad de la tierra. Tanto 

indígenas como negros fueron integrados de manera desigual, configurando una 

matriz social con importantes diferencias en términos de estatus, poder y recursos 

económicos. En esta empresa conquistadora, los colonizadores, además de buscar 

obsesivamente metales preciosos, también se reservaron las mejores tierras, que 

posteriormente forjaron y perpetuaron sociedades muy inequitativas.  

En efecto, la importación de esclavos africanos creó un segmento social 

explotado y estigmatizado por el color de la piel. Luego de la independencia, apunta 

el autor, que muchos descendientes de peninsulares se quedaron formando parte de 

la élite criolla. En este sentido, la matriz desigual se reprodujo en sucesivos periodos 

bajo nuevas formas. Así que, aunque desaparecieron las distinciones jurídicas entre 

blancos, indígenas, mestizos, negros y mulatos, por debajo de la igualdad frente a la 

ley persistieron muchas diferencias económicas, políticas, sociales y culturales que 

marcaban barreras entre los grupos sociales. Construidas estas categorías en el 

periodo colonial, se reprodujeron en la vida cotidiana de forma más borrosas, 

definidas a partir de los ingresos, el estilo de vida, el consumo cultural, la escolaridad 

y la calidad de la educación recibida. La hipótesis que diferentes investigaciones han 

manejado es que la desigualdad en América Latina tiene un trasfondo étnico-racial.  

A causa de lo anterior, la distribución las oportunidades educativas y muchos otros 

indicadores de bienestar se encuentran asociados a variables étnicas y raciales, de 
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tal manera que indígenas, negros y mulatos se encuentran en peores condiciones 

que los blancos (Reygadas, 2008, p. 115, 116, 118). Los rasgos físicos y culturales 

constituyen los ejes de identificación para marcas al negro, pero también su forma y 

estilos de vida. Así, la imagen que se ha construido de las personas de ascendencia 

africana asociada a la esclavitud, manera de ser y estar en el mundo, hace que se las 

estigmatice. 

Se escogieron unos perfiles de las personas y alguno les poníamos el mismo 

perfil, les poníamos una foto de una persona afrodescendiente y una persona 

blanca, y estamos pendiente a cuál de las dos personas llamaban más, siendo 

el mismo perfil. Se enviaban hojas de vida entre hombres y mujeres, y 

diferentes tonalidades de afrodescendientes, porque eso también influye 

mucho. Se evidenció, que efectivamente entre menos negro fuera, pues te 

llamaban, no (…) muchas de las entidades públicas, pues no tenían esos 

indicadores. Si no que decían, que ellos no lo incluían a la hora de contratar 

personas que porque eso era un acto de discriminación (…) el de la policía fue 

muy chistoso. Llamaron de la policía al observatorio diciendo, “es que lo que 

ustedes me piden es que yo saque a todos los negros y los cuente. Y mi 

compañera le contestó: “pues sí, básicamente sí, y dígame en que cargo 

están”. Y entonces él decía: “pues no, es que eso es mucho trabajo, y eso está 

como mal, ¿no?  Muy pocos nos contestaron, como que tenemos dos o tres 

personas en tales cargos. También hay casos específicos que también nos han 

llegado como actos de discriminación. Esos también nos ayudaban a ver, que 

tipos de discriminación sufrían las personas afro en los empleos. Entonces 

ellos hacían mucha referencia a tratos despectivos, al uso del negro para todo 

lo que se le fuera a decir, el negro como un apodo, como un problema, siempre 

señalando sus fortalezas en cuanto a la fuerza, pero no en cuanto al 

conocimiento. Que si se presentaba alguna queja al interior del trabajo, que la 

persona afro se había sentido discriminada, entonces se los encasillaba que 

se sentían perseguidos, que sentían discriminación en todo lado. En el grupo 

focal, conversando con las psicólogas, ellas nos decían, que específicamente, 

algunas empresas nos dicen que no quieren gente negra (Entrevista Eliana 

Fernanda Antonio R, 2017).  
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Como señala Reygadas (2008), como parte de las luchas simbólicas existen 

situaciones o actividades que son evitadas y despreciadas y en relación a ellas se 

producen procesos de estigmatización 

Yo recuerdo que...incluso uno de mis mejores amigos, al principio dijo 

como...un día fuimos a la casa de una amiga, y dijo como: la noche está negra, 

les falta vender chontaduro. Y claro yo me indigné muchísimo. Otra compañera 

dijo como: estas provincianas cómo qué se creen, una cosa así...Comentarios 

de ese tipo, muy regionalistas y muy discriminatorios.  Y más ese chip, que 

mucha gente negra ya tiene impregnado: como nosotros somos negros, 

entonces nosotros solo servimos para cocinar y para bailar, pa más nada 

(Entrevista a Olga Naysir, 2018). 

Los imaginarios respecto de la clase y de la raza tienen su asidero en la 

colonización hispana y la era de las revoluciones independentistas. Lasso (2015) 

revela que una de las peores pesadillas de los colonos era la perspectiva de ser 

degradados a ser iguales a los negros. En efecto, “estas impresiones fueron similares 

a los de los blancos en Colombia y Venezuela, quienes en la década de 1790 

denunciaron el apoyo español a las milicias negras como clara señal de su 

desconsideración con el bienestar de los súbditos hispanoamericanos” (Lasso, 2015, 

p. 80). Las distinciones étnicas y de género a las que alude Reygadas, se asocian 

actualmente con las discusiones en torno a la interseccionalidad  del feminismo negro, 

entre otras perspectivas posteriores. De lo que se trata es de ver cómo las personas 

de acuerdo a ciertas características sociales o culturales están ubicadas en el espacio 

social  de modos diferentes (Bourdieu, 1988). Así, por ejemplo, una persona afro 

dependiendo del lugar donde vive, el tipo de trabajo que tenga, el cargo que ocupe o 

el nivel educativo que posea, la distingue de personas de otros grupos que no posean 

las mismas características.  

En tal sentido, tales características pueden eventualmente hacer que ella tenga 

un acceso diferenciado a ciertos recursos o beneficios, que ningún otro de su grupo 

pudiese tener por el hecho de no contar con ellas. Reygadas denomina esta condición 

como un proceso o forma de “blanqueamiento”, gracias al dinero, la educación, la 

cultura y el estilo de vida. En particular, se cree que hay valores asociados a los 

blancos, como por ejemplo la honestidad y la decencia, y otros asociados a los 
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negros, como por ejemplo, la pereza y el robo (James, 2003). Como oposiciones 

binarias, estas categorías son construidas culturalmente para acceder a privilegios y 

recompensas, pero también para excluir y denigrar a aquellos que no forman parte 

del grupo y que no ostentan las mismas características (Reygadas, 2008, p. 34, 35, 

69, 118,).  

Económicamente pues, era el tener que llegar a la casa y no había que comer 

y uno a pie, con sol, con hambre y uno tenía que hacer la tarea y no había que 

comer. Y esperar a que llegara el papá y a comprar la aguapanela con arroz 

con papa y eso hasta el otro día a ver si aparecía. Entonces  eso era de las 

dificultades más difíciles, pero creo que uno aprendía a vivir con eso. Y había 

un motivante que a mí me gustaba estudiar, entonces bueno, hoy hay pa 

comer, pero el sentirse uno en un lugar a gusto, entonces servía para que uno 

se olvidara de eso. Bueno, hasta que uno llegaba a la casa y se acordaba que 

no había que comer, risas… (…) las económicas han sido mí….digamos la que 

me han estancado de alguna manera en poder conocer más. Porque estar en 

una ciudad donde a ti te toca pagar arriendo, que es cara de por sí, te toca 

pagar un arriendo de 300, 400 mil pesos, comer, mandarle a tus papás, estar 

pendientes de tus sobrinos porque de alguna manera tus hermanos, no se 

tienen su cabeza en otro lado, es bastante difícil. Y como me he motivo para 

buscar el dinero, he tenido que limitarme en algunas cosas en cuanto a al 

estudio, como por ejemplo, conocer un poquito más la universidad. A veces 

quiero profundizar más en algo, que me llamo mucho la atención, pero no 

puedo porque tengo que irme a trabajar. Tengo que hacer el trabajo, leer, y 

hacer el escrito y entregarlo porque no hay tiempo para más y cuando me 

acuerdo de ese tema, si está muy chévere, pero no tengo otras cosas que 

entregar, entonces deje eso allí, no se ponga a perder el tiempo, más bien 

anótelo por ahí, cuando termine toda la carrera usted y va y revuelve a ver si 

todavía le interesa eso que en ese momento le interesó, entonces para mí el 

dinero ha sido, económicamente si ha sido un limitante grande en mi proceso 

de aprendizaje (Entrevista a Nery Johana Palma, 2018).  

El espacio social como categoría de percepción es comparado por Pierre 

Bourdieu a un espacio geográfico o al medio universitario donde las personas se unen 

y se relacionan, pero manteniendo las diferencias que las separan. Como sistema de 



73 
 

posiciones sociales, el espacio social es impuesto a los individuos por medio de 

códigos y leyes que, al ser interiorizadas por el habitus, se convierten en disposiciones 

a hacer y percibir de cierta manera en el mundo (Castón, 1996: p. 86; Moreno y 

Ramírez, 2003: p. 14). Como ya se ha dicho, los valores adjudicados a la categoría 

blanco/negro son los que permiten unir, pero a la vez separar a las personas, ya sea 

por la pertenencia a un grupo étnico, por el espacio donde habita o por la clase social 

a la que pertenece. Así, la idea de lo blanco y del hombre blanco se ha construido 

como símbolo de pureza y divinidad que constituye la norma por excelente de las 

facciones que todo aquel considerado como humano debe tener para ser integrado 

plenamente en la sociedad. Entre tanto, aquellas personas que por sus características 

físicas o culturalmente no se ajusten a dicho prototipo, son estigmatizadas, 

marginalizadas y finalmente confinadas al destierro y a la muerte (Reygadas, 2008).  

De manera particular, Moreno y Ramírez (2003), muestran el nexo entre el 

espacio social y el espacio físico al destacar como se configuran estas relaciones en 

ciudades como Bogotá, donde la distribución de la vivienda del sur se distingue de 

manera significativa de la del norte. Otro aspecto importante es el de la belleza, donde 

los rasgos de las personas, como en el caso de los grupos afrocolombianos, son 

continuamente estigmatizados y expuestos a la burla (Quintero, 2017). Estos autores 

insisten en señalar, que hasta en la manera de hablar, de mover las manos, de vestir, 

de mover el cuerpo, el nivel educativo, entre otros, las personas y los grupos se 

distinguen, unos en relación a otros. Estas intersecciones o el estatus en sí, permiten 

a los grupos acceder a beneficios y privilegios, que como se ha dicho, deberían ser 

para todos. Así por ejemplo, las acciones afirmativas como medidas de acceso, han 

sido implementadas, aunque de manera reciente como lo señala Morales, para 

integrar a la población afrocolombiana. Se cree que aunque de manera subordinada 

o jerarquizada, los miembros de esta población pueden lograr poco a poco el ascenso, 

sin embargo, existe la duda que estas desigualdades políticas se puedan revertir más 

allá de una cuota de acceso 

O sea, yo creo que más de la mitad de Colombia está convencida de que si 

hacen… si miden a Colombia por grupos étnicos, una cosa así, entonces a los 

negros los tiene que gobernar un blanco porque ellos no son capaces, ¿sí? O 

sea, es que son tantas cosas, es que el negro, lamentablemente para la 

sociedad en sí, representa como esa persona ambiciosa, que entonces por no 
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tener nada llega al poder y quiere acabar y robar, y hacer. Entonces siempre 

está como ese miedo, digamos a que un negro ocupe un cargo público. Y 

entonces, ahí entra la cuestión de que aceptan a los negros con x condición. 

Entonces, reitero el caso de la ministra de cultura, que entonces como estudio 

en la Universidad Cambridge, entonces tiene la oportunidad de estar en un 

cargo público porque está normalizada, digamos lo así. Entonces, ya sabe qué 

es civilización, hay menos posibilidades de que robe, como una persona que 

lamentablemente no ha tenido lo mismo, porque todos los negros somos 

pobres para el resto del mundo, digámoslo así. Entonces, si llego yo al poder, 

lo primero que voy a hacer es una venganza total, y me voy a robar todo, me 

voy a comprar todo lo que no tuve en la infancia porque solo piensan así. O 

sea, eso es lo ven y creen que va a hacer un negro en el poder. Entonces más 

que un ministro de cultura, no creo que alcancemos, o al menos en estos años, 

no creo, no creo (Entrevista Giuliana, 2016).  

Tal vez, lo más eufemizado puede ser someterlos a la gente de ascendencia africana 

a un proceso de normalización-civilización a través de la universidad y lo más brutal, 

domesticar sus espíritus para que sean cómplices de su propia dominación. En tanto 

que poder simbólico, la “buena educación” como una forma de blanqueamiento para 

cualquier persona de ascendencia africana seria darle la oportunidad de acceder a 

esos cargo con algunos fines: formar una aristocracia acrítica para que colabore 

eventualmente con el sometimiento de su comunidad y o en el peor de los casos, 

colaborar con la corrupción para legitimar la dominación, creyendo que la distribución 

justa es darles migajas a través de esas leyes de cuotas. 

4. Capítulo 4: Jóvenes afrodescendientes de Altos de Cazucá: 

barreras y ventajas para acceder a la educación superior 

 

No se puede jugar con La ley de La conservación de la violencia: toda la 

violencia se paga y, por ejemplo, La violencia estructural ejercida por los mercados 

financieros, en La forma de despidos, perdida de seguridad, etc., se ve equiparada, 

más tarde o más temprano, en forma de suicidios, crimen y delincuencia, adicción a 

las drogas, alcoholismo, un sinnúmero de pequeños y grandes actos de violencia 

cotidiana 
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Pierre Bourdieu 

 

Como se referenció en el anterior capitulo, Loïc Wacquant habla de una 

“marginalidad avanzada” para describir los cambios estructurales ocurridos en los 

últimos años como consecuencia de procesos de migración, la ilegalidad y la 

criminalidad ocurrida principalmente en la Europa medieval y en la Norteamérica 

moderna. Auyero (2001), hace alusión a la metáfora de la ciudad dual, introducida por 

Castells y otros pensadores para describir los efectos de la polarización económica 

que ha tenido lugar en la geografía y la ecología urbana centrando la atención en las 

nuevas desigualdades ocasionada por la eliminación de miles de puestos de trabajo 

y por la ausencia del Estado de bienestar, tanto en las pequeñas como en las grandes 

ciudades a escala global (p. 12).  

El análisis de este autor presta especial atención al contraste entre la 

opulencia/indigencia, la abundancia y la miseria comparando lo que ha sucedido en 

la Argentina, lo mismo que en el resto de América Latina. Retomando de Wacquant 

el texto de parias urbanos, indaga en las causas crecientes de la desigualdad y la 

marginalidad y las distintas maneras como estas se configuran en el espacio urbano 

y en las experiencias de individuos y grupos humanos que son relegados en la 

sociedad contemporánea del capitalismo avanzado, de manera particular en Estados 

Unidos y Francia. Centrando su análisis en la sociedad norteamericana muestra como 

de los disturbios raciales se pasa a los disturbios silenciosos como una visión 

cambiante de las formas avanzadas de segregación (Auyero, 2001).  

Básicamente, su análisis se centra en mostrar cómo de los levantamientos 

raciales abiertos que emprendieron las comunidades afroamericanas contra la 

autoridad blanca se pasa a los disturbios pasivos del delito de negros contra negros, 

el rechazo masivo de la escuela, el tráfico de drogas y la decadencia social interna, 

esto es, la violencia urbana basa en la raza, en la clase y el espacio social. Llama la 

atención, que los acontecimientos acaecidos hayan desaparecido por completo del 

debate público, pero siendo sustituidos por informes sobre disparos desde autos en 

marcha, personas sin techo y embarazos adolescentes caracterizado como por la 

autoridad como deficiencias comportamentales y desviación cultural que denigraba 

los valores estadounidenses y la vida nacional (2001, p. 35-36). 
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En general, el análisis realizado por Auyero sobre parias urbanos es 

equiparable al de Médicos Sin Frontera sobre Altos de Cazuca y al de Rodríguez 

Garavito sobre la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia. 

Como ya se describió en el primer capítulo, lo que permite que se visibilice la falla 

estructural en materia de políticas públicas como un conjunto de carencias 

acumulativas en los grupos afrodescendientes, es el fenómeno del desplazamiento 

forzado que da lugar a que la Corte Constitucional declare el estado de cosas 

inconstitucionales para atender la crisis humanitaria declarada en su momento.  

4.1. El caso de Altos de Cazucá 

Según Médicos Sin Fronteras (2002) y el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2008), Altos de Cazuca junto con Altos de la 

Florida es una de las zonas más deprimidas del municipio de Soacha, Cundinamarca 

donde se concentra un alto porcentaje de personas desplazadas por el conflicto 

armado en Colombia. Soacha es un municipio que colinda con Bogotá, donde se 

concentran algunos de los mayores cinturones de pobreza de la ciudad y del país.  

Esta zona de la ciudad comenzó a poblarse por las invasiones hacia los años 

setenta y su crecimiento ha sido constante. Los barrios que componen esta zona 

actualmente se encuentran sin legalizar y la infraestructura de servicios como salud y 

educación son especialmente precarios e insuficientes. Las personas que llegan en 

situación de desplazamiento se entremezclan con el resto de la población 

caracterizado por la marginalidad y la miseria. Según datos de la Red de Solidaridad 

Social (2002), se sabe que a Soacha llegaba para entonces el 36% del total de la 

población desplazada. Esta cifra es solo parcialmente acertada, ya que una parte 

importante de esta población suele no declarar su situación por el temor de ser 

estigmatizada y exponerse a amenazas por el grupo armado que ha ocasionado el 

desplazamiento y que normalmente hacen presencia en esta zona. La idea de no 

declarar la condición de desplazado se debe, a la desconfianza generada entre 

vecinos por la falta de garantías en la confidencialidad de los datos registrados en la 

Red de Solidaridad Social como ente responsable de las certificaciones y asistencia 

de estas personas.  

De ahí que muchas personas eviten solicitar a esta Red la certificación oficial 

como persona desplazada. Otros documentos como los de la Consultoría para los 
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Derechos Humanos y el Desplazamiento (2008), muestran que número de personas 

desplazadas durante el periodo 2000 a 2004 aumentó llegando a un total de casi tres 

millones de desplazados. De manera que, las personas que llegan a esta zona en 

esta condición experimentan constantemente el riesgo de encontrarse con actores 

armados ilegales. Para la organización de Médicos Sin frontera, este riesgo produce,  

trastornos en la salud mental, por el hecho de tener que convivir con la criminalidad y 

las amenazas que promueven estos grupos. La violencia juega un papel importante 

en cotidianidad de esta zona. Una de las características más importantes de este 

sector tiene que ver con que es la puerta de entrada del conflicto a la capital del país.  

Frecuentemente se hacen rondas y patrullas amenazando a la gente y asesinando a 

jóvenes y a líderes comunitarios en nombre de la denominada “limpieza social”.   

4.2. Barreras de los jóvenes afrocolombianos ante la educación 

superior 

“Recuerden ustedes, señores, el hermoso relato de Juan Crisóstomo sobre 

su entrada en la escuela del rector Libanius en Antioquía. Libanius tenía por 

costumbre, cuando se presentaba un alumno nuevo en la escuela, preguntarle por 

su pasado, sus padres, su país”.  

Pierre Bourdieu: Los Herederos    

Para tratar de entender los procesos victimización que han operado en los 

afrodescendientes en Colombia, es pertinente apelar a los conceptos de violencia 

simbólica/poder simbólico sugerido por Bourdieu (2000). En un análisis sobre una 

situación escolar, Bourdieu (2000) argumentaba  

Que el poder simbólico es, en efecto, ese poder invisible que no puede 

ejercerse sino con la complicidad de los que no quieren saber que lo sufren o 

incluso que lo ejercen (…) El poder simbólico es un poder de construcción de 

la realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico; en el sentido 

inmediato del mundo y, en particular, del mundo social (Bourdieu, 2000, p. 67).  

Para el autor, este poder simbólico supone, lo que en su momento Durkheim 

denominó  conformismo lógico, “una concepción homogénea del tiempo, del espacio, 

del número, de la causa, que hace posible el acuerdo entre las inteligencias 

(Bourdieu, 2000). Como resultado de este conformismo lógico el poder simbólico 
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cumple una función social, que no se reduce solamente a la función de comunicación, 

sino que constituye un instrumento de la “integración social” que hace posible el 

consenso sobre el sentido del mundo social y la reproducción del orden social. Como 

ya se expuso, el racismo como herencia de la esclavitud constituye el fundamento de 

la denigración y la repugnancia hacia las personas de ascendencia africana que en 

una sociedad de marcaciones enclasadas y racializadas como la colombiana las ubica 

en los escalones más bajos de esta sociedad. Es de especial relevancia la 

caracterización que hace Garavito (2010) respecto de la sociedad colombiana como 

una sociedad de castas, en la que los apuros y sufrimientos ocasionados por la 

exclusión política, la pobreza, la discriminación racial y el desplazamiento, continúan 

estructurando a esta sociedad, de manera tal que no todos sus miembros tienen la 

posibilidad de vivir con autonomía e igualdad de condiciones. Moreno y Ramírez 

(2003) caracterizan a la sociedad colombiana como una sociedad integrada por una 

clasificación muy particular de élites hegemónicas y heterogénea que concentran un 

acceso privilegiado a recursos como la educación, estabilidad ocupacional, ingreso y 

regímenes fiscales, parafiscales y de seguridad social. Por lo demás, este mismo 

segmento social monopoliza su participación activa en el campo político a través de 

la formulación de políticas, promotores de decisiones y como delegados de cuerpos 

colegiados, entre otros. Como ya lo señalaba Restrepo (2007), la identificación con la 

“razón imperialista” viene dado por el vínculo que estas élites mantienen con los 

grupos de poder a gran escala, apropiando sus símbolos, modos de vida, preferencias 

de consumo, conocimientos y desarrollo científico tecnológico, es lo que algunos 

pensadores han denominado como “americanización”. En efecto Bourdieu va a decir, 

que pensar en repatriar tales ideas seria inminentemente peligro, puesto que a su 

turno ofrecen un instrumento de objetivación.  

Conviene subrayar, además, que cuando se introducen ciertos modos de 

trasmisión de conocimientos desde la apropiación de símbolos y otros modos de 

existencia se hacen alusión a la manera como una sociedad históricamente se ha 

integrado. Dicho de otro modo, en la trasmisión de conocimiento se siguen rutas y 

rituales determinados por tradiciones e instituciones. Por tanto, para estudiar a una 

sociedad propiamente dicha, es relevante el estudio de las interacciones e 

instituciones, no como derivadas de la constitución biológica o psicológica consciente 

del individuo, sino como una exterioridad objetivada (Vázquez Gutiérrez, 2012). Lo 
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anterior es de vital importancia para entender cómo se han producido y generado los 

procesos de desigualdad en las sociedades contemporáneas. Si bien, como ya se 

indicó la atribución de contenido y significados en el campo cultural está sujeta al 

llamado mercado de los bienes simbólicos o mercado de los mensajes culturales que 

son inculcados con una duración suficiente para producir un habitus.  

Desde distintos contextos del consumo cultural ha sido abordado para 

entender aquellas relaciones que legitiman el arbitrario cultural. Entre ellos se 

destacan las contribuciones de Néstor García Canclini (1985). Los conceptos de 

habitus, campo, espacio social y capital simbólico son fundamentales para entender 

las disposiciones, correlaciones de fuerza y esquemas mentales que gobiernan las 

prácticas y gustos, tanto de individuos como de grupos. Nótese, que como lo 

argumenta Reygadas, la inequidad se hace mayor cuando a los factores económicos 

y políticos se suman consideraciones étnicas. Así lo hace ver Calixto 

El ser afro es una desventaja muy grande. Porque todo el mundo te mira como 

que tú no puedes: ay es negrito no puedes, ay es negrito no puedes. Nadie te 

mira como igual, que tú lo puedes hacer. Si tú lo haces se sorprenden. Porque 

hasta la persona lo interioriza y empieza a creérselo, a decir no, no puedo y 

termina no pudiendo (…) o sea dos desventajas o complicaciones que uno, 

hijuemichicas…que se lo generan ellos a uno. Y la otra cosa, digamos de 

conocimientos, nada de eso.  Si no que eres pobre y además negro. Uy no 

terrible. Académicas, por ejemplo cuando me tocaba comprar libros. Me tocaba 

perder algunos parciales por eso, porque no tenía los recursos. O sea, se 

juntaban dos. Yo me volvía…yo me sentía bruto (…) te digo: me tocaba 

aprender el doble. El primer semestre, siempre me fue mal, pero ya el segundo 

semestre, si ya me fue bien porque saque una  tarje, bueno algo que le 

dan…eso de ashsss; eso de bibliored y ahí podía sacar algunos libros, yo no 

podía llevarlos a la casa, pero si iba y estudiaba…cuando se hacían los 

exámenes. Yo ya tenía conocimiento y respondía, y entonces algunos 

profesores se quedaban sorprendidos: ¡ay no le prestaron el libro! Entonces 

estudiaba y trabajaba, pero el tiempo que tenía para estudiar era en la 

universidad. Cuando salía de ahí, me iba a trabajar, y en la noche, después de 

la una de la mañana era a dormir. Para levantarme a las seis para retomar 

tareas de la universidad entonces me daba, ¡uy!  Mira que yo, fue duro…me 
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dio durísimo porque yo me sentía que no podía. Imagínese dos materias de 

seis, yo decía yo no puedo, yo no puedo; el promedio me quedo bajito porque 

las que pase, no la pase excelente, sino que las pase ahí a medias, yo decía 

no puedo, no puedo…la gran mayoría con los que yo estudiaba ya eran 

técnicos. O sea, yo estaba ahí metido entre los genios. Cuando es un tema de 

conocimiento, sin embargo, te ven así. Yo veía a muchos profesores también 

en esa tónica. Cuando se hacían los parciales, lo primero que pensaba que 

elque no iba a pasar era yo (…) cuando yo veía a otros compañeros yo les 

decía: toca meter la ficha porque a nosotros siempre nos están viendo como 

que no podemos. Yo veía a algunos que ya estaban rendidos (Entrevista a 

Calixto Loango, 2018).  

Como lo ilustra Calixto, a las barreras y desventajas económicas se han unidos 

las desventajas por pertenencia étnica y culturales como un proceso de 

interseccionalidad en la que los rasgos de las personas afro han sido estigmatizados. 

Estando en un encuentro de colectivos de huertas caseras, hace muy poco tiempo, 

una mujer de clase alta, muy alta, estrato seis, manifiestaba que su papá decía: “que 

este trabajo de las huertas caseras embrutecía, empobrecía y ennegrecía”. Está claro 

que, en la manera como se la ve y se hace sentir a los sujetos afro se reproducen las 

formar de distinción racial que generan todo un mercado de los bienes y mensajes 

culturales. Anderson puede contribuir de también a observar cómo se trasladan estas 

conductas  

Tengo muchas, muchas objeciones cuando después de llamarte persona te 

dicen negro o algo por el estilo. Entonces considero, pues que deberían 

llamarte por tu nombre y no por el color. Entonces tengo ciertas objeciones en 

cuanto a eso. Hubo un comentario, si en particular del profesor, de algunos de 

los profesores en donde decía que, se refería de una forma no muy educada y 

sentía que sus comentarios eran un poco lesivos. Eh, él decía que las cárceles 

estaban llenan de un poco de negros. Entonces quizás en sí mismo la palabra 

no es ofensiva, pero no es el sentí y el contenido que le dio, ashsssssss me 

molesto un poco. Estábamos hablando de una materia sociológica, era un 

componente sociológico y el hacia ese comentario y me molesto un poco, 

porque pues ese término negro se utilizó para deshumanizar y arrebatarnos el 

estatus de persona que teníamos. Quizás a veces soy yo que decide guardar 
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distancia. Quizás no soy muy…no sé, muy no me gusta ser el centro de 

atención, no me gusta llamar la atención. Entonces se lo atribuyo a eso. La 

universidad es más que un espacio académico. A veces soy yo quien le saca 

el cuerpo (Entrevista a Anderson Orobio, 2018).  

Todos estos estigmas trabajando juntos como un ritual y una rutina constituyen 

una de las principales barreras, que como se decía anteriormente sólo con una fuerte 

capacidad de resiliencia se puede estar en un ambiente donde la burla y la 

folclorizacion de los rasgos son toda una cultura del consumo. Como parte de la 

institución informal, el poder simbólico es ese “circulo cuyo centro está por todas 

partes y en ninguna parte” pero con un poder destructor para quien lo sufre. Pero 

esencializar la brutalidad y la pobreza a un grupo humano puede ser mucho más 

peligrosa cuando viene del entorno familiar como lo hace ver Yuliana 

Le dicen a uno: mija ¿usted para que va servir? si es que usted no sé qué… lo 

humillan a uno, le echan todo en cara, y eso usted no va servir pa mierda. ¿Y 

usted así va a ir a universidad? Así le dicen a uno, y no le he dicho es nada: 

por lo menos en mi casa es así (Entrevista Grupo focal, estudiantes grado 11°).  

Estructurado por los esquemas mentales-habitus, el poder simbólico en sus 

distintas manifestaciones puede ser determinante, tanto en la aspiración como en el 

éxito educativo. Si de acuerda, por ejemplo, que toda acción pedagógica recibida en 

la familia es esa “educación primera” que se encarna en las mentes y en los cuerpos 

como una marca que sirve para clasificar a las personas y en particular a los 

estudiantes legitimando así su naturalización. Como bien lo indica García Canclini 

(1985), el habitus es interpretado como “sistemas de disposiciones durables y 

transponibles, estructuras predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes” 

(p. 37) que forjan prácticas individuales y modifican la conducta de las personas 

organizando sus modos de percepción, pensamiento y acción. Como ejes de 

articulación, los rasgos físicos y culturales de la gente de ascendencia africana es la 

medida de todas las oportunidades que podrían tener, de no ser por el color de su 

piel. Como ya se indicó, la violencia simbólica/poder simbólico entendido como un 

poder que logra construir realidad, tiende a establecer un orden en el conocimiento 

para dar una noción del sentido inmediato del mundo social que pode de acuerdo a 

las inteligencias o las distintas cosmovisiones existentes. Como parte de esta idea, 
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Bourdieu (2000), destaca la “migración de las ideas” como un producto cultural 

jalonado por nombres propios o conceptos que contribuyen en su legitimación, dado 

que entrega el instrumento de objetivación (p. 65). Restrepo (2007), analizando un 

artículo de Bourdieu y Wacquant titulado “Las argucias de la razón imperialista”, 

muestra, cómo en Brasil se ha evidenciado la imposición de categorías y encuadres 

raciales similares a los estadounidenses, totalmente desenfocados de la realidad del 

contexto brasilero, realizada por académicos estadounidenses o por los mismos 

brasileños formados en Estados Unidos. Para Restrepo, el análisis, tanto de dichas 

categorías como del rol que desempeñan estos intelectuales no se pueden ser 

pensados únicamente como actos de buena voluntad o ejercicios de reflexividad, 

puesto que no existe una homogeneidad, tanto entre los intelectuales como en los 

entramados sociales que pueden contener. Nótese que el texto analizado se da en el 

marco de las acciones afirmativas o leyes de cuotas entendidas estas como 

“discriminación positiva” hacia grupos o sectores de población específicos. De lo que 

se tiene registro, Córdoba y Córdoba (2012) indican que el origen de estas medidas 

tiene lugar la ley estadounidense de 1935 enmarcada en el contexto del derecho 

laboral tomando la connotación especifica de política pública dadas las protestas 

protagonizadas por la población afroamericana y otros movimientos sociales. En 

Colombia estas medidas son adoptadas con la Constitución de 1991, y establecidas 

en el artículo 13 que propone la igualdad jurídica entre las personas y del cual se 

derivan las acciones afirmativas. En adelante ha habido una serie de debates 

respecto de los entendimientos entorno a estas medidas diferenciales. De acuerdo 

con estos autores, tales debates se han centrado en las nociones sobre la igualdad 

formal, material, real y efectiva. Así aparece un contraste entre lo que se entiende por 

igualdad formal y efectiva. Para Rodríguez Garavito, por ejemplo, para que haya 

igualdad como tal, deben llevarse a cabo en primera instancia una regulación 

económica y social en las prácticas sociales, que lleve a elevar las condiciones de 

manifiesta inferioridad de la dignidad humana dándole a cada persona lo que 

requiere-según la idea propuesta también por Amartya Sen-para que exista una 

verdadera igualdad. Lo anterior significa que no se debe dar a todas las personas lo 

mismo como ha sucedido con los estudiantes afrocolombianos en el acceso a la 

universidad pública a través de los acuerdos y otras medidas diferenciales entendida 

como desigualdad positiva (Córdoba y Córdoba 2012). En resumen, tanto Córdoba, 

Córdoba y Rodríguez Morales infieren en que no existe ninguna definición clara de 
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las acciones afirmativas y de los criterios que definen estas medidas. Por lo tanto, 

dichas medidas no son suficientes para revertir social, cultural y económicamente a 

la población afrodescendiente en Colombia. Nótese por lo demás, que la denominada 

falla estructural puso en evidencia las carencias acumulativas que históricamente han 

afectado a esta comunidad.  

4.3. Percepciones y perspectivas: barreras y ventajas 

Yo considero que las familias que han gobernado este país, les conviene un 

pueblo menos educado en pro de conservar un estatus quo o seguir gobernando.  

Anderson Orobio 

Considerando entonces que el “conformismo lógico” cumple una función social, 

se da por hecho que todo aquel “aspirante” que haya cursado la educación básica y 

media cuenta con los conocimientos para competir en igualdad de condiciones por un 

cupo para estudiar en la universidad. Sin embargo, las percepciones y perspectivas 

son otras 

Yuliana: a mí nunca me habían hablado así.  -¿Y eso tú lo consideras cómo? 

Yuliana: O sea, ¿que considero? ¿La ayuda? Dice Yuliana. -No, pues, la 

conversación que tuvimos ayer. Cuando tu decías que nunca nadie te había 

hablado así, y lo dices ¿por qué? Le replique. Yuliana: Pues, por qué, así que 

me dijeran así, que cuales eran los obstáculos, que todas esas cosas que usted 

nos preguntaba y eso, a mí no me habían hablado así,  tampoco. O sea, con 

usted fue la única, con esas cosas que usted nos daba, pues a mí me parece 

chévere porque esa es la experiencia que usted tiene y usted nos la puede 

decir para nosotros ir alistándonos a nuestros caminos. Pues que a mí me 

gusta mucho y que es una orientación muy buena para mí. O sea, a mí me 

gustó mucho, me gustó mucho poder expresarme allá y todo, y que usted pues 

me abriera los ojos”. (Entrevista Grupo focal, estudiantes grado 11°)  

Yuliana, es una joven, estudiante de grado 11° de la Institución Educativa Ciudadela 

Sucre sede La Isla, ubicado en los límites de las localidades Ciudad Bolívar y Soacha. 

Al igual que ella, muchos son los jóvenes que en esta zona periférica y con tantas 

precariedades no sueñan con ir a la universidad porque nunca nadie les dice qué es 

y para qué sirve ir allá. 
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Este desconocimiento de lo que puede ofrecerles a los jóvenes la universidad 

se hace evidente cuando Diego, quien cursa también grado 11°, viendo la lista de 

programas académicos de la Universidad Nacional de Colombia pregunta: 

Diego: ¿Y qué es la antropología profesora? -La antropología ¿qué es? - ¿Esa 

es la que quieres? Le dije. Diego: No, pues, es como para saber, como para 

tener una idea del tema. -La antropología es básicamente como el estudio de 

los seres humanos, le repliqué. Diego: Uy, no. Me tardaría mucho. Eso tiene 

mucha historia, ¿no?, me contestó. (Entrevista Grupo focal, estudiantes grado 

11°)  

En las conversaciones transcritas se puede ver cómo en las percepciones y 

apreciaciones de estos jóvenes se encarnan desigualdades y desventajas ante la 

educación y la cultura que, como en El Principito, las “personas mayores” consideran 

tan obvias. Con el propósito de indagar más allá de las simples trayectorias que tienen 

los jóvenes afrocolombianos que han logrado acceder a la universidad, por su 

capacidad de adaptación o a un medio favorable, tal vez, se pensó en poner el foco 

en las percepciones y perspectiva que tienen los jóvenes que, hasta el momento en 

que se hicieron las entrevistas y los grupos focales cursaban grado 11°. Como ya lo 

señala Wilson, lo que hay que hacer es divulgar la información, en caso de que como 

señalaba también Caro, si la universidad pública le interesara. Porque de lo contrario 

persistirá la idea de que el ingreso en la universidad es para personas inteligentes o 

que tienen mucha plata 

          Yo, pues como ya les mostré, soy estudiante de la Javeriana.  

Nury: ¿pero, usted hizo una prueba para poder entrar a la Universidad?  

Yuliana: ¿o está pagando?  Es que allá hay que pagar con prueba o sin prueba. 

Yuliana: ¿sí? ¿Cuándo hay que pagar?  -Esa es una universidad privada. 

Depende, por ejemplo, los pregrados, según el pregrado al que tú vayas, por 

ejemplo, ahorita en la Javeriana te puede estar costando.  Nury: las que casi 

no…Si, las que son menos demandadas.  Yuliana: ¿semestres son cuantos 

meses? Semestre son cuatro meses.  Diego: dependiendo de las materias.  -

Es que lo que pasa es que, en el año son seis meses, pero le descuentan los 

dos que usted…No es que se descuenten los dos. Diego: o sea, no los 

puede…o sea, se hacen pero no…Real, real, real, tú estudias cuatro meses. Y 
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eso significa que tus papás tienen que tener ese dinero ya, como sea para 

pagar. Yuliana: noooooooooooo!  Nury: y usted, ¿cuándo paga?  Es que lo mío 

es maestría y la mía es más costosa.  Yuliana: es que eso es la plata. Nury: 

¿usted es muy inteligente? (Entrevista Grupo focal, estudiantes grado 11°) 

Dos aspectos pueden ser relevantes: acceder por la prueba, lo que supondría que tal 

persona es muy inteligente, o acceder porque se cuenta con los medios económicos. 

Así que, la posibilidad de entrar a la universidad, asociada a la inteligencia y a la 

capacidad económica, cumple una función muy importante en las percepciones de 

los jóvenes, ya que se asume que por la condición social y por el entorno, no se podría 

ingresar 

Diego: vea es que lo que pasa…no se cierren, o sea, hoy en día se ven las 

cosas solo con plata, pero la idea es que usted no se cierre porque si usted lo 

quiere tiene que igual. -Yo no me imagine…ustedes supieran del pueblo donde 

yo soy. Ustedes por lo menos tienen la gran ventaja de que están con sus 

papás, y siempre están allí para ayudarle.  Yuliana: pero…es que es la verdad: 

si uno no tiene plata para que se ilusiona con eso. Diego: usted tiene que 

hacerse la idea que llegar allá. No es fácil, y salir de un pueblito, tampoco 

(Entrevista Grupo focal, estudiantes grado 11°)  

A falta de un entorno favorable, los jóvenes retoman por su cuenta pensar que la 

universidad no es para ellos y optan por posibilidades educativas que van acorde con 

su entorno. Así lo hacen ver los jóvenes cuando se les pregunta por las expectativas 

de ingresar en la universidad: 

Diego: yo sí, o sea, entrar a la universidad, es como mi segundo plan. Eso lo 

tengo en segundo. Lo que tengo como prioridad, igual a mis compañeros es el 

futbol. Nosotros le estamos metiendo toda la ficha a tener una oportunidad de 

salir a la profesional. Entonces le estamos metiendo la ficha a eso. O sea, la 

universidad la tenemos en segundo y en mi caso, lo puedo estar teniendo hasta 

en tercer plano. Yuliana: yo, a mi primero me toca empezar por el SENA. Nury: 

obvio.  Yuliana: A mí me toca empezar por el SENA a estudiar, como es que 

se llama eso: psicología, algo así. Nury: lo mismo, primero por el SENA. 

Yuliana: primero por el SENA, toca. Y ¿por qué por el SENA? Diego: a mí no 

me gusta, yo odio el SENA.  Yuliana: pues es que toca, es que no hay más.  
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Nury: es que no hay más.  -¿Cómo así que no hay más? Nury: no porque toca 

pagar. Entonces comenzar por el SENA y eso. 

Claro está, que cuando se intenta llevar la reflexión más allá y mostrar las 

posibilidades, los jóvenes manifiestan que si quieren ingresar, aunque sea una 

segunda o tercera opción. Sin embargo, cuando se les pregunta cómo lo van a lograr 

esto responden: 

Diego: si, obviamente es la economía ¿no? porque digamos, no siempre se va 

a tener plata para las cosas…como lo que son pasajes o elementos que le 

piden allá. Pero igualmente no es el caso de uno vararse. La dificultad 

económica ¿por qué es la más fuerte? Yuliana: porque en el mundo de hoy 

todo se volvió plata: todo…Diego: pues digamos, como dice Yulis, si todo en el 

mundo es plata, pero ahorita la situación de Colombia está como en un nivel 

crítico de economía. Que se encuentra entre el quinto país más…con un salario 

muy bajo, sé qué, los gastos de cada persona son elevados. Entonces pues, 

si, cada persona o como nosotros, cada pelao que va a la universidad se va a 

enfrentar a algo así. A un trabajo, que si gana, gana el mínimo, y eso ya es 

mucho. Porque apenas salgamos de estudiar a trabajar, nos pagaran por horas 

y ya es cuestión mínima. Entonces pues, no se hace lo suficiente para sacar lo 

de materiales, pasajes y todo eso. O sea, se estaría trabajando, pero no se 

hace nada (Entrevista Grupo focal, estudiantes grado 11°)  

Pero, aunque los jóvenes se atrevan a considerar como posibilidad el ingreso en la 

universidad, su condición económica y social termina siendo determinante en esta 

decisión, dado que tanto la actitud como la aptitud que exige la escuela está 

atravesado por patrones culturales que rigen las distintas maneras como ellos pueden 

relacionarse con la cultura educación y la vida profesional a la que podrían aspirar. 

En efecto, la universidad al priorizar unos saberes e inferiorizar a otros da lugar a un 

tipo de dominación y exclusión del conocimiento. África como un continente 

depositario de una cultura humana, hubiera deseado en su momento, que los valores 

monoculturales del eurocentrismo occidental y de la “razón imperialista 

estadounidense” no la hubieran destruido. En consecuencia, como lo infiere Fanon 

(2010), el proceso de civilización pasa por desposeer al africano y al afrocolombiano 
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del derecho a una cultura y a un territorio. Como sabiamente lo hace ver Anderson, 

es una cultura que no merecer ser ni enseñada ni aprendida 

En el colegio a mí nunca me hablaron de historia de África. Entonces uno sale 

sabiendo más de Europa que de sus mismas raíces. Entonces considero que 

también es una de las dificultades o vacíos que uno tiene. Existe toda una 

visión occidental en cuanto a los contenidos educativos y que ha permeado la 

educación. Es todo el hecho de que hay toda una colonialidad del saber; 

colonialidad del ser, del poder y del saber; sobre todo del saber. Y es el hecho 

de que se prefiere hablar de lo que para nosotros es la panacea, Europa y 

Estados unidos. Que hablar por ejemplo de África como tal. Que muchas veces 

se refieren a él como a África como un país, cuando es un continente. En estos 

días había unos ejercicios muy buenos, y es el hecho de que el conferencista 

decía que, le diéramos cinco ciudades africanas, que dijéramos cinco ciudades 

africanas y el auditorio como que: ehh, ahhh, ehh, si.Y ahora cinco ciudades 

europeas. Y a la gente respondía con mucha más fluidez. Entonces son cosas 

que deberían enseñarse en el colegio. Que la historia de nosotros no solo 

empieza con la esclavitud, si no que teníamos un pasado (Entrevista a 

Anderson Orobio, 2018). 

Despojados de la condición humana y despojados de su historia, solo le queda al 

afrodescendiente, sentirse en una completa deuda con quienes le han dado vida, con 

quienes le han creado toda vez que esclavizado se halla actualmente enajenado a la 

voluntad de quienes de muchas formas los siguen esclavizando. Porque la réplica de 

la colonialidad del ser, del poder y del saber como señala Anderson es en la actualidad 

la aristocracia distinguida, encargada de la taxonomía de estudiantes de primera y 

segunda clase. La pregunta que surge es ¿de qué manera se aseguran los 

tecnócratas o el juicio profesoral, de que los aspirantes todos por igual han recibido 

los mismos conocimientos con los mismos métodos de enseñanza? Ciertamente, en 

caso de que existiera una desventaja por origen social, ¿Cuál debería ser el rol de la 

escuela y de la universidad, en caso de que quisiera realmente integrar de manera 

equitativa a toda persona que por motivación quisiera ingresar? Porque como dice 

Paula existe una gran probabilidad del sesgo en el juicio de quien tiene la tarea de 

seleccionar  
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La universidad es un negocio. Cuando yo entré a estudiar historia, yo estaba 

dudando entre otra carrera e historia. Y me aceptaban, y yo estaba super feliz 

porque era la primera universidad que vi, me encantaba el pensum y me sentí 

enamorada de la carrera. Pero después de entrar, yo me empecé a preguntar 

que si era buena para esa carrera, que si era lo mío, entonces yo me puse a 

preguntar. La gente decía: pues si te aceptaron fue por algo, no. o sea si te 

aceptaron es porque eres buena. ¡Eso no quiere decir nada! Porque ellos me 

pudieron aceptar a mí para que yo entrara al primer semestre, pagara y 

después dejara la universidad o me cambiara de carrera y tuviera que volver a 

pagar. O sea, allí hay un ingreso económico para ellos porque es alguien que 

deserta, pero paga un primer semestre. Unos tantos millones de pesos y para 

ellos está perfecto. (Risas…) Entonces, yo creo que desventajas, desventajas 

de un aspirante no hay en principio. Eh, porque para ellos cualquier persona 

que entre les sirve. Tal vez haya sesgos de la persona que entrevista o pues 

de la facultad a la que vaya entrar, que digan no aceptamos tales tipos de 

personas por alguna razón (Entrevista María Paula Hernández, 2016).  

Haciendo inferencia a otro concepto fundamental de Bourdieu, se indica, que tal 

espontaneidad o imparcialidad con la que se muestra el sistema educativo no es 

gratuita, en tanto que todo campo ofrece a los agentes una acción pedagógica 

multiforme, que le entrega los saberes necesarios para integrarse de manera correcta 

en la sociedad (2003: 18). Nótese, que en la definición de poder simbólico/violencia 

simbólica se ha dicho que es un poder que tiende a mantener un orden gnoseológico 

del sentido del mundo social, como si este fuera cosa homogénea. En consecuencia, 

como instrumento de integración, el poder simbólico da lugar a un conformismo lógico 

entre las diferentes maneras de pensar, puesto que se acepta tácitamente que el 

mundo es tal y como se muestra. Atender a esta noción es de especial importancia, 

ya que una acción pedagógica cuyo efecto es la adquisición de saberes para 

integrarse en unas relaciones sociales, inculca a su tiempo condiciones objetivas de 

posibilidad para reproducir cierto tipo de práctica. En otros términos, toda inculcación 

ejercida durante algún tiempo genera en los agentes comportamientos precisos y 

regulares, profundos y durables frente a los otros, frente a las cosas, a la vida y al 

mundo. Se añade por lo demás, que este es el caso de aquellos valores que son 

susceptibles de ser heredados por efecto de una inculcación sistemática y constante, 
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formando rasgos definitivos en la personalidad que permiten una determinada manera 

de obrar, sentir y pensar. En resumen, todo agente es socialmente programado para 

realizar una serie de funciones y roles dentro del espacio social (Moreno y Ramírez, 

2003, p.19). 

La idea de igualdad jurídica que abrió la Constitución Política de 1991 y que generó 

un espacio para el conocimiento ha formalizado el racismo, puesto que como lo hace 

ver Garavito, en la medida en que un administrador público que diseña políticas no 

contemple los derechos sociales, que aunque de manera abstracta están establecidos 

en la Constitución, en aras de una inclusión real, en la que en las diferentes 

instituciones que conforman el Estado, los miembros de la comunidad afro se vean 

representados, es entonces prescindir de la supremacía constitucional y sacar 

provecho desde una “piadosa hipocresía”. Como argumenta también Lasso (2015) 

sacar las discusiones en torno a la igualdad racial de la esfera política, y colocarla 

más bien en la esfera racial, significa, entre otras cosas, reproducir el mismo orden 

colonial de una sociedad estructurada por castas. Porque decir, simple y llanamente, 

que el examen está hecho con criterios imparciales, y que, por lo tanto, todo joven 

que haya cursado la básica y media, está en capacidad de tomarlo, es en efecto, 

evitar preguntarse por, los tipos de enseñanzas y qué modos de enseñar son los que 

la escuela y el sistema de educación superior promueve, dando por hecho, que no 

todas las enseñanzas y modos de enseñar, van en consonancia con todos los 

estudiantes. Porque si se ha dicho que, en los comienzos de la educación superior, 

las actividades de enseñanza estaban enfocadas en ciertas áreas del conocimiento, 

por un fuerte control estatal y de la iglesia católica, limitando su acceso sólo a un 

grupo de familias con buena posición social, entonces quiere decir, que esta misma 

política es la que se reproduce hoy, en un contexto, de fuerte lucha de clases. Melo 

(et al, 2017), señalan de manera acertada que a partir de las pruebas genéricas que 

permiten comparar áreas del conocimiento, los programas como medicina y economía 

son los que, en las pruebas de Estado, obtienen en general los mejores puntajes en 

razonamiento cuantitativo, lectura crítica, escritura e inglés.   

Aunque el presente estudio no es comparativo, el análisis si permite especular en los 

diferentes programas que pueden estar a disposición para según qué tipo de 

estudiantes y según qué tipo de instituciones, partiendo de la normatividad que 

organiza el sistema educativo y la manera como los aspirantes ingresan a cada uno. 
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Esta idea en principio es la que nos permite ver los cierres sociales, entendiéndose, 

que lo que se da y cómo se da, depende del estatus o posición ocupada dentro del 

espacio social. Por lo tanto, si los grupos afrocolombianos, son los que históricamente 

han venido ocupando los escalones más bajos en la sociedad colombiana, se puede 

admitir un cierto racismo, articulado con clase, que reproducen los hacedores de estas 

políticas de acceso a la universidad. Como un mercado de los bienes simbólicos o 

mercado de los mensajes culturales, cómo evitar no pensar en que la universidad es 

un verdadero negocio, cuando las distinciones de clase son las que explican su 

funcionamiento  

Nuestro país más que racista, es clasista. Porque lo que decían hace un rato: 

una frase que no recuerdo bien quién la dijo, y es que cuando ven la hoja de 

vida que tienes y ven quién tu eres, hasta se les puede olvidar el color. No es 

tanto así como que en serio se les olvide, pero sí es que lo olvidan y lo pasan 

a un segundo plano, porque entonces empieza a importar más vos quién sos. 

Entonces es la gran doctora, el gran doctor, el señor o la señora. Entonces ya 

no es el negro o el blanco, si no es el que tiene la plata (Entrevista grupo focal 

estudiantes del programa Martin Luther King Jr, 2016). 

Y en consecuencia se reitera, que existe una confusión importante acerca de la 

finalidad de la educación o del para que ir allá 

Yo a veces siento que acá la educación, la educación obviamente en el país 

se ve como un negocio. El que, si tú estudias, tú le puedes sacar provecho, no 

como algo que te sirva para crecer a nivel personal, no. Porque es que yo creo 

que uno tiene como metas profesionales y metas personales, ¿cierto? 

(Entrevista Karina Gómez, 2018). 

Entonces las metas profesionales y las metas personales se frustran porque no se es 

en la vida lo que se quiere ser por vocación, inclinación o aspiración, sino que, por la 

restricción de elección, como señalan Bourdieu y Passeron (1964) hay campos o 

profesiones a los cuales no se puede aspirar libremente por la condición de clase 

social o en tal caso, porque se cuenta con un gran patrimonio educativo. No obstante, 

como lo hacen ver los estudiantes de grado 11°, habría que indagar mucho más en 

las aspiraciones cuanto más en las percepciones que ellos tienen respecto de su 

futuro profesional, más allá de una clasificación por el simple gusto 
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Diego: pues la verdad yo estoy pensando hacer una carrera no sé, así como 

deportiva. Porque yo no me veo en una oficina. Yo no me veo en una oficina, en 

cerrado ocho horas ahí. -¿Pero tú crees que vas a estudiar para sentarte en una 

oficina? Diego: pues digamos, Pedro, la carrera que quiere… Pedro: arquitectura 

Diego. Pero como tal va estar, así como en una presión constante, ¿si me 

entiende? -¿Por parte de quién? Diego: del trabajo, ¿no? O sea, yo quiero algo 

que no me vaya a tener que estresar.  ¿si me entiende? Todos. Risas… Diego: es 

que la verdad, es que la verdad yo no. Pedro. Él quiere estar relajado. Todos: 

risas…Diego: O sea, usted puede escoger su carrera y puede tomar su trabajo 

relajado, pero igualmente van a llegar los momentos. Todos. Risas…-¿por qué 

arquitectura? Pedro. Arquitectura, no, pues porque me gusta. -Ustedes se miran 

en una oficina Karen: No. Yuliana. De pronto. Karen. Uno quiere hacer como una 

carrera relajada, que gane plata y ya. Pero relajado….relajado, risas…que uno 

gane plata relajado.  

4.4. Oportunidades y ventajas para la superación de las barreras 

A raíz del paro en Buenaventura, muchas voces se escucharon. Como todo es 

canto y poesía, las mujeres cantadoras compusieron un arrullo. Y al final de este 

exclamaron: “¡Buenaventura no necesita que le tiendan una mano! ¡Buenaventura 

necesita que le quiten el pie de la cabeza!”. 

 

Dado que el estudiante no puede prescindir de las exigencias de todo 

aprendizaje (a saber, el trabajo regular o la disciplina de los ejercicios), hay que 

alternar entre la aspiración un encuadramiento más estricto y una “reescolarizacion” 

de la vida estudiantil y la imagen ideal y prestigiosa del trabajo noble y libre, liberado 

de todo control y de toda disciplina. Y se encontraran en las expectativas del profesor 

las mimas alternancias y la misma ambivalencia (Bourdieu y Passeron, 1964, p. 112).  

En definitiva, como ya lo ha señalado Caro “es una crítica que hay que hacerle 

al proceso” como parte de las oportunidades, la apertura de los cierres sociales para 

reconocer tanto las ventajas como las desventajas con las que vienen los aspirantes 

de la comunidad afrocolombiana y de sectores marginales. La acción pedagógica en 

tanto que exigencias de las partes implicadas en la relación pedagógica, exige un 

mejor encuadramiento, dado que ni el aspirante ni el estudiante es una “página en 
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blanco” o “tabula rasa” donde el maestro o el tecnócrata es quien define de manera 

arbitraria lo que hay que enseñar y aprender. Como bien señala Anderson 

Siempre nos han implementado una educación formal, de que el profesor viene 

a la clase y tiene que aprenderse la lección o memorizarte todo; considero que 

ahí hay algún problema, considero que más que reproducir eso, la educación 

debe ser propositiva, debe ser…debe salirse de las aulas de clase. Qué bueno 

que a través de…hubiesen universidades que, por ejemplo, universidades que 

no…como explicarte, tanto indígenas como afro tenemos una cosmovisión 

diferente…entonces creo que la educación ha hecho que a todos se nos meta 

en una misma caja, cuando hay diferencias económicas, políticas y sociales 

que impiden que todos sean metidos en una bolsa de costal. Lo bueno sería 

que a través de la educación se aprendiera conocimientos tanto indígenas 

como afro, que a través de la educación se aprendiera toda esa…se rescataran 

todos esos conocimientos ancestrales que tanto indígena como afro tenemos, 

pero que han sido considerados como inferiores para occidente (Entrevista a 

Anderson Orobio, 2018) 

Si la manera como la universidad en este caso ha venido distribuyendo el 

acceso a la educación superior universitaria y a las diferentes carreras no se la 

considera como un cierre social, entonces que otra interpretación se podría hacer, 

cuando la falta de información sobre las aptitudes que se exigen ciertas carreras son 

las que dejan por fuera a muchos aspirantes, tanto de la comunidad afro como de 

sectores marginados y lo que hace tambien, que quienes accedan no permanezcan 

como bien lo hace ver Anderson 

Yo considero que un primer punto, para aquellas personas que vienen de otra 

ciudad a estudiar a las principales ciudades del país deben haber un 

seguimiento más de cerca cuando entran a la universidad debe haber un 

monitoreo más de cerca porque muchas de las personas que vienen de otras 

ciudades; es muy alta la tasa de deserción. Vienen primer, segundo, tercer 

semestres y desertan muy rápido (Entrevista a Anderson Orobio, 2018).  

Y más allá del seguimiento, si existe un verdadero y honesto compromiso 

social, una parte muy importante de la acción pedagógica debería consistir en divulgar 
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la información sobre aspectos relacionados con la educación y la cultura como bien 

lo hace ver Wilson 

Mira que yo pienso en algo: que hayan cupos especiales en la universidad 

distrital o en cualquier universidad, especiales para afros, está bien que hayan 

esos cupos. Pero a mí me gustaría que en el futuro esos cupos…o sea, los 

quitaran, ves; y que el afro que llegue a esas universidades sea por su 

capacidad intelectual, ves  (…) lo que hay que hacer es, divulgar la información. 

O sea, que nuestros afros se presenten a las universidades y compitan, sí. Es 

que es feo cuando se enteran los mestizos, de que no, pero es que acá hay un 

cupo especial y a ellos los meten ahí por ese cupo. Uffffff, juepucha! para mí 

es como no...humillante, sí. (Entrevista a Wilson Romaña Cuesta, 2018).  

Como ya también lo señalaba William, teniendo en cuenta que Colombia es 

una nación diversa, el hecho de obviar y suponer que en los territorios de 

comunidades afrocolombianas o de sectores marginales se imparten las mismas 

enseñanzas y con los mismos métodos, es simple y llanamente partir de un 

desconocimiento total de las condiciones materiales y sociales en las que vive la 

gente, en el mejor de los casos y continuar perpetuando las desigualdades sociales 

en que se hayan los diferentes grupos que componente este país. Pero no es un 

hecho banal, el que la “pedagogía realmente racional” está por inventarse, dado que 

una verdadera democratización de la enseñanza debería enfocarse en hacer que 

llegue a todos los lugares donde se la necesita. En efecto, en ausencia de ésta, el 

“paternalismo lastimero” continúa socavando la capacidad individual y grupal 

subordinando su porvenir profesional a una institución, que como señala Bourdieu y 

Passeron, “a través del diploma monopoliza el éxito social”. En consecuencia, no cabe 

duda, de que  

Todo grupo que tiende a perpetuarse entrega los medios precisos más allá de 

lo que su condición de ser humano podría permitirle. Por esto, la escuela como 

institución reproductora de desigualdades sociales  y privilegios, pone en 

funcionamiento todo un conjunto de mecanismos que le otorgan universalidad 

y eternidad. Así, el cuerpo profesoral y tecnócrata como representante del rey, 

se ha eternizado en sus dos cuerpos tanto en el  mortal y como en el político 

(Bourdieu, 1979, p. 70). 
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Como ya lo ha señalado Médicos Sin Frontera, la zona de Altos de Cazuca, 

ademas de estar sin lgalizar, la infraestructura de servicios como salud y educación 

son especialmente precarias e insuficientes. En consecuencia, las oportunidades 

educativas y de otras formas de bienestar se tornan inciertas para los jóvenes, que 

no encontrando otras oportunidades terminan siendo reclutados por grupos al margen 

de la ley o confinados a participar en bandas delincuenciales, a la prostitución y los 

embarazons a temprana edad.  

La violencia estructural ejercida antes por los colonizadores, luego por los 

criollos y ahora por los mercados financieros, se ha traducido en forma de suicidios, 

crimen y delincuencia, adicción a las drogas, alcoholismo y en otros pequeños y 

grandes actos de violencia cotidiana 

Moreno y Ramírez 

La estructura social cambiante y por la existencia de fenómenos económicos y 

políticos como el narcotráfico, la incidencia en el capital económico, social y 

cultural, el desplazamiento forzoso y enorme marginalidad, como informalidad 

económica, subestandarizacion de la vivienda, desincorporación del sistema 

político ha dado lugar a una composición de la sociedad colombiana por 

segmentos poblacionales con un importante acceso diferenciado sobre los 

recursos como educación, salud, seguridad social, consumo cultural, entre 

otros (2003, p. 87-88).  

En realidad como lo hace ver tambien Auyero, criminalizar a través de un 

discurso racializado, los lugares y espacios donde la mayoría de la gente es vive en 

pobreza extrama, es humanizarlos, y en efecto, evitar preguntarse por qué es así y 

sacar de ahí una consecuencia pedagógica que permita articular de mejor manera 

políticas adecuadas a las condiciones y experiencias de la gente que allí vive.  

Es sospechoso que en el actual contexto colombiano se continúen diseñando 

y formulando políticas sin interlocución  y a espaldas de la realidad social que vive el 

país. Y en esto pueden tener razón algunos analistas al decir, por una parte, que la 

historia de Colombia es una historia con muchos vacíos como lo hace ver el profesor 

Camilo:  
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Y entonces tenemos esos super vacíos. O sea, a nosotros nos enseñaron en 

el colegio: nosotros somos hijos de ladrones, de asesinos, de violadores, de 

secuestradores y qué pues y qué se puede esperar de nosotros si somos hijos 

de esa gente, ¿no? Entonces de alguna manera nos decían que ese discurso 

era mucho del criollo. Entonces como el criollo era hijo del español, y tenía que 

diferenciarse del español. Entonces lo que tenía que hacer era: los españoles 

eran, unos violadores, asesinos y de ahí fue que nació nuestra idea de estado 

nacional. Y por eso es que ese discurso de mantiene hasta el día de hoy. Y 

como eso es el pueblo colombiano, entonces de ahí se levanta todo ese 

discurso. Y los chinos lo tienen en la cabeza (Entrevista Camilo Fernando 

Jiménez Villabona). 

¿Cómo saber, si estas atribuciones que se le confieren a Colombia como 

nación son las que articulan o integran en la actualidad a la sociedad colombiana, si 

como lo muestra Camilo, los (“chinos”) lo tienen en la cabeza? O ¿cómo se explica el 

hecho de que la falla estructural convertida en una carencia de recursos básicos 

continúe afectando negativamente y de manera permanente a la comunidad afro? Y 

entonces surge otra pregunta: ¿Cuál es la imagen o representación que se tiene hoy 

en día de los grupos afrodescendientes en Colombia?  

En realidad, esa representación supone, por una parte, a un paternalismo 

generoso, en el cual, quien está en mejor posición asume, que al pobre o al que esta 

abajo, no merece otra cosa que protección y, por otra, a un conformismo lógico, que 

colabora con una diferenciación legitima sostenida por la “ideología carismática del 

talento” mas que por la condición social de los aspirantes y del estudiante. Porque 

como añade Camilo: 

Y la autoestima del colombiano es muy baja. Es muy fuerte de carácter y es 

muy trabajador, muy inteligente y es muy vivo, pero llega un man de otro lado 

y: ay hijuemadre, como un menos precio…y es parte como de todo este 

discurso…uno por más que quiera, uno tiene un montón de estereotipos. A uno 

siempre la imagen que le muestran de África, es como unos niños muriéndose 

de hambre, que no hay nada, como que todo… digamos así, y pues ese es el 

estereotipo que uno tiene y saber que incluso la riqueza cultural, social, que 
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mal que bien nuestras raíces son de allá y como que también hay que aprender 

de ella (Entrevista Camilo Fernando Jiménez Villabona). 

 Esa imagen estereotipada de la gente de ascendencia africana puede ser 

compara con lo que señala Calixto, al respecto que “siempre te van a ver como que 

tu no puedes” porque por intuición o experiencia se sabe, que el negro ademas de 

ser negro es pobre, y su pobreza hace que su talento, su capacidad esté disminuida. 

En consecuencia, los condicionamientos sociales por las carencias acumuladas son 

convertidos en “deficiencias mentales” para que pueda sobrevivir el método 

meritocrático haciendo que el discurso de igualdad formal los ponga a competir a 

todos por igual. Más que baja autoestima, es el miedo y el peligro a que la lógica que 

sostiene la reproducción pueda ser revertida derrocando el privilegio.  

Pero como ya anotaba Paula, cómo saber si esas desventajas son realmente 

lo que son o sólo son el reflejo de la suma de carencias que tienen los aspirantes, y 

que disminuyen sus competencias a la hora de tomar el examen o cualquier 

mecanismo de acceso del que disponga la universidad. Pero si tales decisiones 

corresponden más bien a los sesgos de las personas encargadas de la tarea de 

seleccionar a quienes ellos consideran que son los tipos de personas que necesitan, 

entonces estaríamos frente a la negación injusta de un derecho que debería 

garantizar el Estado a todo aquel estudiante que teniendo la motivación quisiera entrar 

en la universidad. Entre tanto, la idea de un acceso por mérito estaría demás, si a las 

personas se las considerara desde un mérito real, y no sobre la base de posturas y 

métodos ciertamente prejuiciados con las cuales se selecciona  aciertas peronas 

como lo hace ver Giuliana: 

Es que hablar de meritocracia, es que el termino meritocracia ya está 

establecido. El problema es que la meritocracia en Colombia es otra cosa 

totalmente diferente. Meritocracia en Colombia significa palancas, significa 

suerte, significa un montón de cosas que no deberían significar.  Entonces ahí 

se pierde el mismo sentido de la palabra. Yo diría eso, o sea, que la 

meritocracia acá en Colombia es imposible.  Porque más allá de lo que se hace, 

eso ya hace parte de la cultura. Hablar de meritocracia como: ay la posibilidad 

que le dieron a X persona de ser senador por palanca. O la oportunidad que 

se le dio a tal niño de estudiar por el ICFES, que no prueba nada.  O sea, yo 
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soy consciente estuve en el puesto como, sin mentirte como en el puesto 16 y 

yo no era de las más pilas del colegio. Y vi una niña, la primera, quedó en el 

puesto 60. O sea, imagínate y a eso le llaman meritocracia. Entonces ahí es 

cómo evaluar, el término acá en Colombia. Porque es que acá en Colombia 

todo es subjetivo. Hay temas tan básicos como es la democracia que toca 

decir, como la democracia en Colombia porque es totalmente diferente. Ser 

negro acá, no es lo mismo que ser negro en otra parte. Pues la meritocracia 

jugaría un papel de apertura y oportunidad para los vivos. Ya sea, o para los 

suertudos. La meritocracia acá está hecha para las personas vivas que se 

pudieron… por ejemplo en la educación universitaria. Que el papá se alistó, y 

que se dio cuenta de que estaban dando becas, entonces nunca había estado 

en el sisben, pero hizo lo imposible por irse a conseguir alguien en el sisben y  

que lo afiliara. Porque conozco casos, sí. Entonces esa es la meritocracia de 

Colombia o la misma  o la misma meritocracia de una persona que ocupa las 

altas cortes, de decir, que supuestamente es lo mejor, cuando sabemos que 

es el amigo íntimo de una de las personas que hace las elecciones en el 

Congreso. Entonces digamos que esa es la meritocracia en Colombia: una 

oportunidad y una puerta siempre abierta para las personas vivas. Para nadie 

más seria la meritocracia en este caso (Entrevista Giuliana, 2016). 

En realidad, si la idea del acceso a un recurso o a un bien estuviera 

universalizada sobre la base del mérito la pregunta sería ¿Cómo asegurarse de que 

realmente existe una desigualdad por naturaleza y no condicionada por ningún 

fenómeno, cuando los estudios aquí citados señalan, que en el caso de las personas 

afrocolombianas o de sectores marginados, el desplazamiento forzado, la pobreza  

extrema por la escasez de recursos básicos, la eliminación de miles de puestos de 

trabajo, el narcotráfico y la estigmatización por alguna condición, limita la inserción 

real de las personas en la sociedad ? 

Entonces, se puede comprobar, como ya lo han señalado Caro y Mora, que 

efectivamente la gran barrera es el examen de la universidad, que mas que una 

apuesta pedagógica, tiene como propósito eliminar a aquellos que tiene que eliminar, 

porque de no ser con ese propósito el examen como parte de la acción pedagógica 

implementada por la escuela como sistema, no se limitaría a un único mecanismo de 
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selección, que prioriza una forma de conocimiento e inferioriza a las demás. Porque 

como  lo hacen ver Giuliana, Melo, Ramos, Hernández, Bourdieu y Passeron  

“uno no solo es estudiante de sólo libros, sino que también es estudiante del 

ambiente en el que estudia y vive, y no toda enseñanza o modo de enseñar 

están en consonancia con tales alumnos o tales hombres, entre tanto, 

reconocer e impulsar las habilidades “no cognitivas”, seria por una parte, tener 

un mayor éxito académico y profesional y por otro, redistribuir de mejor manera 

la capacidad individual y colectiva de resistencia, reciprocidad y la resiliencia. 

Que como señala también Reygadas, “aunque casi siempre sobre pasan los 

límites de la inequidad, la perspectiva de la resistencia y resiliencia pueden 

orientar mejor la intervención pública, en el sentido de que complementen y 

fortalezcan las iniciativas de individuos y colectivos”.  

La oportunidad hay que dársela al saber, a la posibilidad de construir ciencia 

desde una teoría que incluya todos los campos de conocimiento del saber porque 

todas las culturas son dignas y merecedoras de respeto.  Imponer una inferiorizando 

a las demás constituye “arbitrario cultural” que sólo con la domesticación de los 

espíritus y la desposesión de los significados que ésta pudiese tener, puede ser 

perpetuada. Se puede considerar que tanto la universidad pública como el Estado 

colombiano colaboración con la imposición de la razón imperialista que impone las 

categorías con las que los “aspirantes afrocolombianos” son pensados para el acceso 

a la educación superior universitaria. Como parte de su política neoliberal, la razón 

imperialista utiliza el juicio profesoral y tecnócrata a través de las acciones afirmativas 

construyendo al aspirante a través de su discurso; despojando lo que todo valor 

humano. Como ya lo decía el profesor Camilo “la autoestima del colombiano es muy 

baja porque cuando llega un man de otro lado lo superpone sintiéndose él menos”, 

aunque sea por un momento mientras coge ventaja para luego sentirse más que otros 

en su país. Como producto cultural las acciones afirmativas son consumidas por un 

“colonialismo interno” del que habla también Reygadas en los estados 

latinoamericanos cuando un grupo con poder segrega a otro por considerarlo inferior. 

La mejor formar de exterminar a los miembros de la comunidad afrocolombiana es 

desposeyéndolos de la posibilidad de acceder al conocimiento que es más valorado 

en la sociedad moderna.  
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5. Conclusiónes 

“Nadie necesita vivir menos o ser menos que superior”  

Hace algunas semanas me llamó un amigo. Entre otras cosas de las que 

hablamos, me preguntó cómo iba con la tesis. Hermanita mía, me dice. Si, Gonzalo, 

le contesté. Yo ya sé cuál es la conclusión de su estudio, me dijo. Si, ¿cuál es? Le 

repliqué. Que para los negros es muy difícil entrar a la universidad. Nos reímos los 

dos… Pero en realidad, la pregunta que surge es ¿se puede hablar de unos 

condicionamientos que tienen los “aspirantes afro” para acceder a la educación 

superior para decir algo de un sistema que basado en el discurso de la igualdad formal 

colabora con el racismo, la marginalidad y la exclusión social de un grupo humano en 

general? Una primera sugerencia, de repente, es la que ofrece Díaz, cuando propone 

pensar a los libertos y afromestizos libres desde una nueva dialéctica en su 

desempeño, ya no como esclavos, sino como sujetos sociales en el campo de la 

libertad. En el mismo sentido ha sugerido Morales, que es tarea de las universidades 

buscar espacios de negociación y construcción de consensos con las mismas 

comunidades y actores implicados en la lucha por la inclusión de estas. Entre tanto, 

se ha exhortado a las universidades a que se repiensen en su concepción de ser 

instituciones transformadoras de las sociedades, desde una perspectiva multicultural, 

reconocida y protegida por la Constitución Política de 1991. Estos planteamientos 

tienen implicaciones de largo alcance, si recordamos la caracterización que han 

hecho Cárdenas, Ñopo, Castañeda, Garavito, Moreno y Ramírez del Estado 

colombiano, como una sociedad integrada por una clasificación particular de élites 

hegemónicas y heterogéneas que controlan de manera rivilegiada el acceso a los 

recursos, por una parte, y por otra, una sociedad de castas, en la que por ejemplo, 

las personas de ascendencia africana son quienes ocupan los escalones más bajos 

de esa composición social, y están sujetas a un sinnúmero de carencia de recursos 

básicos. Cuando se plantea la idea de hablar de los condicionamientos que tienen los 

“aspirantes afrocolombianos” para acceder al sistema de educación superior, para 

tratar de caracterizarlo y del mismo modo entenderlo, se puede decir, que se trata de 

ver cómo están representados los distintos grupos poblaciones que conforman la 

nación colombiana, dando por hecho el reconocimiento que la Carta Política le ha 

concedido a la nación como diversa y multicultural. En consecuencia, la obviedad y la 

suposición que se ha señalado en referencia a lo que sucede en El Principito, tiene 
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como propósito concluir, que es cosa de las “personas mayores”, entendidas en esta 

categoría como toda autoridad moral, dar por hecho que todos los “aspirantes” que 

hayan cursado la educación básica y media estén en competencia para tomar el 

examen de admisión, sobre todo en la Universidad Nacional, que “se define a sí 

misma como la universidad de la nación y que tiene la competencia para asesorarla 

en relación con los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico”. En efecto, las 

desigualdades descritas en este estudio respecto de los jóvenes afrocolombianos 

muestran claramente que es una obviedad y suposición lo bastante errada como para 

seguir manteniendo el acceso por mérito. En primer lugar, la aplicación de este 

examen constituye una violencia cognitiva sobre las mentes y los cuerpos de los 

aspirantes afrocolombianos, puesto que se evalúan competencias sobre las cuales 

ellos no tienen conocimiento o para las cuales no se les ha capacitado. Y, en segundo 

lugar, constituye una violencia simbólica, ya que enmascara el privilegio de “personas 

bien nacidas”, que acceden a la educación universitaria gracias al mérito individual. 

Esto se puede constatar en las aspiraciones o motivación vocacional que en principio 

tiene todo aspirante y en la “restricción de elección” esto es, de las carreras que 

pueden estar en disposición según tipo de conocimiento adquirido y el tipo de 

institución educativa que puede estar a su alcance. El secretario de la sede de frontera 

Tumaco de la Universidad Nacional y algunos estudiantes, que gracias a su 

capacidad de adaptación y a un medio favorable han logrado escapar simple 

eliminación, han ilustrado muy bien cómo se entra en este juego de despojo y codicia. 

Decir que el examen está hecho con criterios imparciales, no significa que la 

institución misma sea la responsable de que se genere tal desigualdad educacional y 

cultural entre estudiantes. Aunque como se ha aclarado, este no es un estudio 

comparativo, la especulación en los programas que pueden estar al alcance de los 

estudiantes afro o de sectores periféricos permite ver que la producción de una 

normatividad para el acceso de las mismas, socava por una parte, el privilegio de los 

aspirantes que provienen de colegios con mejor infraestructura física y ubicados en 

zonas privilegiadas también, donde pueden adquirir los contenidos que evalúa este 

examen y por otra, acalla las voces de las personas que cuestionan y problematizan 

esta normativa. En tal sentido, tal normativa seria innecesarias si se garantizara que 

todos los territorios del país, sin importar su composición étnica, ubicación geográfica 

o condición social, tuvieran la posibilidad de contar con todas las instituciones y los 

medios económicos necesarios para brindar a todas las niñas, los niños y 
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adolescentes, en este caso, posibilidades igualitarias de acceso a la educación que 

es evaluada. Entre tanto, la competencia por mérito se vuelve injusta y perversa, 

puesto que se sigue manteniendo la ley del más fuerte, del que por estar en una 

posición ventajosa puede demostrar que acceder a según qué tipo de universidad y 

a según qué tipo de carrera es cuestión de puro don de la naturaleza, de Dios o de 

quien sabe qué cosa. Así es como, se da paso a “la mortalidad educativa”, ya que los 

posibles aspirantes de grupos afrocolombianos o de sectores marginados perciben 

que entrar en la universidad es muy difícil, y asuman que la educación universitaria 

es para personas inteligentes y que tienen mucho dinero. Se podría encontrar en el 

acceso por mérito un acto de mala fe y mala voluntad, en el hecho de que la labor 

científica de universidades como la Universidad Nacional de Colombia, se limite a la 

expedición de una serie de normas incuestionables por el hecho de estar 

dictaminadas por el Ministerio de Educación Nacional. En realidad, es la complicidad 

institucional la que lleva claramente al rezago y a la exclusión de los aspirantes que 

por su condición social no pueden acceder más que a las carreras menos codiciadas 

y a las instituciones universitarias más desprestigiadas. Puede haber acuerdo, en que 

el sistema de educación superior colombiano es un sistema de dominación y 

exclusión racial, ya que por un lado, se mantiene la idea de restringir y priorizar la 

enseñanza superior en ciertas áreas del conocimiento y facilitarla a ciertas clases 

privilegiadas y a familias con buena posición social, de las cuales no hacen parte las 

personas de ascendencia africana. Pero más aún, como cómplice de la desposesión, 

la Universidad Nacional contribuye a posicionar la “razón imperialista” a través de las 

políticas de acción afirmativa como el acuerdo 013 de 2009. Como bien lo argumenta 

Restrepo (2009) refiriéndose a la imposición de las categorías racializadas, es el 

mismo mecanismo de réplica utilizado en el caso de Brasil donde la Universidad 

Nacional funciona como una fundación filantrópica, en el mejor de los casos o como 

un mestizo del pretérito siervo del actual hombre libre, prestándole las palabras a 

Díaz, para promover y aumentar el miserablismo de la mente blanca colombiana. En 

consecuencia, si los rasgos y características particulares de los jóvenes 

afrocolombianos en este caso, son utilizados por esta autoridad moral, de manera 

arbitraria para clasificar y definir lo que les corresponde por ser, ¡quién sabe qué cosa! 

Al no poder vincular las desventajas desde un proceso más reflexivo y valorativo de 

las características, por lo menos, de las más visibles a las menos visibles, el juicio 

experto ha cumplido eternamente una función social: mantener el status quo o el 
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estado de cosas inconstitucionales que de ningún modo ha logrado impulsar al 

aparato estatal, para que diseñe e implemente políticas públicas, que sobre pasen el 

juicio experto y vayan a la experiencia misma. De manera particular, las percepciones 

y perspectivas de Giuliana, William, Paula y Yuliana permiten plantearse las 

siguientes preguntas: ¿en qué medida puede existir o no una desventaja entre 

estudiantes? ¿Cómo saber si en la selección de estudiantes existe el sesgo por parte 

de la persona que entrevista o que tiene la tarea de seleccionar, según la facultad y 

la carrera? ¿Cómo saber si no se es el amigo íntimo de una de las personas 

encargadas de los nombramientos en un determinado cargo público? ¿Qué lleva a 

que la mamá de Yuliana le diga que no sirve ni para mierda? ¿Qué efecto tendría esta 

definición en ella? ¿Qué hace que los “niches” se azaren cuando no les sale las 

vainas? Si todos estos aspectos han quedado desvinculados de la reflexión o de los 

criterios para seleccionar o elegir a un apersona para un determinado beneficio o 

cargo, es de pensar que en el caso de los jóvenes afrocolombianos o de sectores 

marginados, se vean obligados, por una parte, a auto definirse en relación al entorno 

que tienen o que de otra parte, se los defina en relación a los mismos. En realidad, 

pensar que la meritocracia es el modelo adecuado para distribuir los recursos o 

asegurar la calidad y excelencia universitaria, es en efecto, monopolizar y restringir la 

“acción pedagógica” al examen que asegura la entrada en la universidad a los hijos 

de maestros, entre otros, que pueden darle educación a sus hijos en colegios como 

el Liceo Francés, Gimnasio Moderno como señala Anderson; pero que, además, 

enmascara y asegura el privilegio de personas “bien nacidas”. Optar por un tipo de 

educación como el SENA, por instituciones de “baja calidad” o por las carreras menos 

prestigiosas, no es en definitiva una “elección libre”. Entre tanto, adjudicar esta 

elección, de según qué jóvenes en una determinada institución o carrera por no haber 

aprobado el examen de admisión en universidades como la Universidad Nacional, por 

ejemplo, constituye una violencia cognitiva y de dominación. Ya que, por un lado, se 

aplica el examen sobre unos conocimientos no adquirido, y a los cuales es difícil 

acceder por los condicionamientos que estos tienen para estar más cerca de la cultura 

educacional legitima y por otro, se rezaga y retrasa su ingreso en la universidad, ya 

que no todas las carreras y no todas las universidades están a su alcance, según la 

educación recibida y según la posición ocupada en el espacio social. Algo similar ha 

sucedido con la situación de personas obligadas a desplazarse, en la que la 

legislación producido a raíz de dicho fenómeno, ha quedado subordinada a la 
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tecnocracia y a los burócratas que acallan los derechos y necesidades de las victimas 

homogeneizando el impacto que este tiene sobre los distintos grupos étnicos y etarios 

en Colombia. ¿Qué se puede pensar y esperar de una institución, que antepone la 

ley a la vida misma de las personas? ¿Quién ha decidido voluntariamente vivir menos 

o ser menos que superior? ¿Cómo descartar la idea de que el racismo no es una 

forma eufemizada de sujeción, rezago e inferioridad, jerarquizada de arriba hacia 

abajo, que superpone los rasgos blancos sobre los negros haciendo que estos últimos 

se confinen en una alienación política? ¿A qué se puede equiparar entonces, el que 

Estefanía, Anderson y Nery digan, que ciertas situaciones vividas tanto en el contexto 

universitario como fuera de este les haya lleva a esquivarse, sentirse incomoda, 

autoexcluirse, a encontrar ciertas relaciones como difíciles, a tomar distancia y sacar 

el cuerpo? Esa alienación política a la que se ha hecho referencia puede ser 

equiparable a estos sentimientos de los jóvenes afrocolombianos al no poderse 

integrar de manera plena en una sociedad como la colombiana en la que sus rasgos 

físicos y culturales son sometidos constantemente a la burla y a un folclor 

escandaloso que implica a la institución misma como cómplice. Entre tanto, esta 

arbitrariedad cultural no sería en ningún sentido legítima, si no estuviera consentida 

por la universidad, que sigue fingiendo en nombre de la justicia, la solidaridad y la 

generosidad que está muy comprometida con la causa del pueblo y de la nación. 

Claro está, que en nombre de un nacionalismo, Hitler acabó con todo un género 

humano, no sería raro que se replique esta misma política en Colombia. Porque si el 

sexismo es a la vieja patriarquia lo que la esclavitud es al racismo, entonces el 

“aspirante o estudiante afro” es un poliomielítico en función del parasito que lo corroe. 

Es de notar que ciertos ritos y rituales que sigue el sistema educativo para admitir a 

ciertos estudiantes no dejan de ser una formar aristocráticas de legitimación de los 

dones y los méritos, que Dios, la naturaleza o no se sabe quién les dio en abundancia 

a unos y a otros los mutiló. En tanto que ritual, esos acuerdos de estas universidades 

no dejan de ser más que el “intercambio de dádivas”, entre una institución educativa 

que es cómplice del despojo de una sociedad eternamente injusta que la usa para 

eternizar el privilegio de los bien nacidos. Pero no es de extrañar, que como lo han 

argumentado Bourdieu y Passeron, todo poder que busca eternizarse tiene que tener, 

por acción u omisión dos cuerpos: el mortal, que estando vivo lo único que hace es 

proyectar su imbecilidad y el político, encarnado en los portavoces, que en nombre 

de la comunidad afrocolombiana explotan su sufrimiento desposeyéndolos de la 
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palabra. Es que Díaz, Palacios y Restrepo, han causado en mí la misma sensación 

que yo causé en Yuliana: ellos me han ayudado a abrir los ojos. Y yo voy abriendo 

apenas los ojos para ver como el cuerpo profesoral de la Universidad Nacional de 

Colombia y de todas las que tienen esos acuerdos (y las que no los tienen también) 

no contribuyen a que la educación universitaria sea realmente universal y diversa, 

participan y disfrutan, aunque en parte de los privilegios de la burguesía. Se ve que 

el capital extraído es tan gran, que tiene que ser custodiado por una política violenta, 

en el mejor de los casos o sangrienta cuando la situación de violencia y 

desplazamiento de los territorios de comunidades afro la barrera de los acuerdos 

conduce a los jóvenes afro al suicidio, al crimen, a las drogas y a todo tipo de 

pequeños y grandes actos de violencia al no encontrar en la escuela una forma de 

emancipación que le permita resistir a la fuerza de aquellos que los despojan. Así 

pues, la domesticación y moralización del espíritu del aspirante y del estudiante pasa 

por hacerle sentir su inferioridad allí mismo donde son desposeídos, es decir, en el 

rezago, el desarraigo y la sujeción. Si como señala Rodríguez Morales, la Universidad 

Nacional de Colombia es la que asesora al Estado en los órdenes científicos, 

entonces por estar investida de tal autoridad ella colabora con el racismo de la 

inteligencia justificando todo aquello que con relación a los grupos afrocolombianos 

se le pide que justifique. Vivir de la taxonomía de los rasgos racializados y rechazarlos 

al mi tiempo es todo un estilo de vida consumista que en nombre de la distinción 

explica la reproducción de la distribución inequitativa del capital simbólico a la que 

todo ser humano tiene derecho. Tratando de interpretar a Restrepo (2007), tal vez la 

universidad corporativa haya asumido, que su rol cosiste simple y llanamente en 

formar una aristocracia acrítica que sea cómplice de ese racismo estructural que 

legitima aún más una humanidad inferior que solo puede sobrevivir en la marginalidad 

a la cual la han rezagado.  

Recordemos entonces señores, que ningún ser considerado como humano 

necesita vivir menos o ser menos que superior ni mucho menos darse 

voluntariamente en esclavitud. Porque la única forma de optar por ser menos o ser 

menos que superior es estar sujeto a una entidad paternalista que genera el 

miserablismo. De donde resulta, que Colombia moral y etnológicamente es una 

sociedad de castas explicada por las distinciones de clase social y reproducida por la 

distribución inequitativa del capital simbólico legítimo que promueve la cultura 
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educacional. Aunque el esfuerzo etnográfico propuesto en este estudio logra explicar 

parcialmente, quizás, dicha distinción y desigualdad, sólo la investigación de hechos 

históricos permitirá acceder de manera completa y perfecta al mercado de los bienes 

simbólicos-mercado de los mensajes culturales en el campo cultural como formas 

despojadas de contenido y privadas de significado. Pero tal vez, la única forma de 

hacer desaparecer esta rutina y estos rituales aristocráticos es modificando el 

funcionamiento del sistema escolar y las actitudes respecto de la educación y la 

cultura. Porque lo que lleva a un estado de anomia y alienación política es la ausencia 

y el descreimiento en la autoridad moral.  
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7. Anexos 

 

Anexo 1. Con el grupo mezclado afro-NO afro 

Enunciado-categoría Respuesta   

Que hacer para 
superar las 
dificultades 
económicas 

Tenemos que ir al Tunal 
- y que es lo que tienen que ir a hacer allá? 
Todas: cita de planificación 
Karen: pues para poder planificar 
Yuliana: para que nos pongan la inyección 
Karen: bueno pues, dependiendo del método que cada 
quien  
Yuliana; que cada quien tiene 
Yuliana: profe, usted todavía esta estudiando?  
-yo les había dicho la vez pasada que… 
Yuliana: y cuánto tiempo lleva? 
-cuando estudien psicología se van a dar cuenta de eso 
Yuliana: oí, disque a uno le hacen bulling allá. Risas…… 
Karen: es que obviamente que allá va llegar gente que va 
a decir: ay pobretona, ay yo no se que… 
Yuliana: ay no me diga así, ay no, no, nooooo: yo no 
aguanto. 
Karen: y uno tiene que ser 
-el cálculo estadístico del número de personas del barrio 
que hayan ingresado a la U 
Karen: poquitos 
Yuliana: yo no creo  
- tu no crees que? 
Yuliana: encontrarme a nadie 
-sobre planificación 
Todos: risas… 

Diego: si, a cada sermón que le mandan a uno 
Karen: si, en el colegio le dicen a uno que planifique 
Diego: en cada sermón, sermón, no sabe que es un 
sermón? 
Yuliana: por qué nos hace la pregunta 
- me parece curioso 
Yuliana: o sea, le parece mal 
- si, pues que niñas como ustedes… 
Todos: risas… 
-es que todos tomamos decisiones en la vida, y yo quiero 
saber si fue una decisión de ustedes o alguien se las 
impuso, no se 
Yuliana: pues si, a uno se lo aconsejan.  
Todos: risas… 

-sobre el encuentro pasado 
Yuliana: el día que yo vine? Bueno, pues que nosotros 
estábamos hablando y ella nos mostró las carreras en las 
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diferentes universidades, en los otros países y nos estaba 
hablando, mas o menos como era 
-en los otros departamentos 
Todos: risas… 
Yuliana: bueno. Y nos habló, más o menos que como es la 
vuelta en la U.  
Diego: ushhhh! 
Pedro: terrible, la vuelta de todos 
Pedro, Jorge y Diego: risas… 

Karen: es que ella habla así… 
Yuliana: en una universidad y que a uno le hacen bulling 
allá. Risas… 
- por qué se puede presentar eso?  
Yuliana: por los estratos, yo soy pobre, el otro es rico, 
entonces…y que por feito; yo no sé, risas… 
Diego: usted no dijo nada: disque por feito 
Yuliana: y que hacen bulling, y nos preguntó nuestros 
sueños, lo que queríamos estudiar, todo eso 
-excelente 
Todos: aplausos 

-comento el caso de Yirleny, su actitud…referencia a 
Karen que dice que quiere entrar a una U cara… 
Todos: sorprendidos y risas 
-ella, si se pone las pilas 
-sobre Yirleny…es la respuesta adecuada, no sé 
Yuliana: pues profe, es que cada quien tiene su vida y 
tiene sus problemas… 
-sobre la actitud, el 8 es el examen… 
Pedro: a ellos no les importa nada de los problemas que 
tenga, usted tiene que sacar de donde sea 
Diego: a nadie… 
Karen 2: a nadie… 
-yo quisiera no habérselo dicho a Yuliana, a ver que pasa. 
Yuliana: uy profe: yo llego blanca allá. 
Karen 1: y que, es que usted es negra? 
Todos: risas… 
-blanca en el sentido, sobre las privadas…allá si que es 
peor 
Yuliana: claro… 
-Yo no debería de contárselos, pero por que se los cuento 
Yuliana: como para ir a listándonos 
-yo le ponía un ejemplo…que no haría Diego o Karen para 
salvar ese amor 
Todos: risas, risas, risas. Cuál es la salida inteligente?  
- Que actitud debería tomar el?  
Yuliana. Diego es el que tiene que ponerle cuidado a ella 
Karen 2: seriedad, responsabilidad 
Karen 1: pero eso no lo hay hoy en dia.  
-como asi? 
Diego: no 
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Karen 2: no hay seriedad 
Todos: risas 
Yuliana: pues se ha deteriorado 
-pero díganme, usted que no haría para llegar hasta alla 
Karen 2: ahhhhh: bastantes cosas. Risas… 
Diego: ahhhh, entre comillas. 
Karen 2: risas…pues todo lo que se le atraviese a uno, uno 
lo hace por sus sueños, no? Igual, si le toca luchar a uno, 
le toca luchar por los sueños. 
- Sobre la búsqueda de soluciones frente a los problemas. 
No examen, espéreme porque esta lloviendo…espéreme 
Yuliana: no, ahhhhhh, uno tiene que luchar 
-sobre el dia martes con los NO afro, sobre las dificultades 
económicas  
Diego: a no, si, claro… 
-Claro por que? 
Diego: si, obviamente es la economía no, porque digamos, 
no siempre se va a tener plata para las cosas…como lo 
que son pasajes o elementos que le piden alla. Pero 
igualmente no es el caso de uno vararse.  
- la dificultad económica por que es la mas fuerte? 
Yuliana: porque en el mundo de hoy todo se volvió plata. 
Todo… 
Diego: pues digamos, como dice Yulis, si todo en el mundo 
es plata, pero ahorita la situación de Colombia está como 
en un nivel critico de economía. Que se encuentra entre el 
quinto país mas…con un salario muy bajo y su, su que, los 
gastos de cada persona son elevados. Entonces pues, si, 
cada persona o como nosotros, cada pelao que va a la U 
se va a enfrentar a algo asi. A un trabajo, que si gana, 
gana el minimo, y eso ya es mucho. Porque a penas 
salgamos de estudiar a trabajar, nos pagaran por horas y 
ya es cuestión minima. Entonces pues, no se hace lo 
suficiente para sacar lo de materiales, pasajes y todo eso. 
O sea, se estaría trabajando, pero no se hace nada.  
Pedro: una vez, cuando me fui el sábado, como yo no 
tenia la tarjeta todavía para coger el transmilenio, me tocó 
comprar una y me faltaban 300 pesos para los pasajes y 
no me lo vendió. Y me toco decirle a un señor que me los 
prestara 
Todos: risas… 
Yuliana: y se los presto? 
Karen 1: que te los diera, porque que se los 
prestara…nunca mas lo ibas a ver… 
Diego: uno nunca sabe… 
Pedro: que tal que me lo vuelva a encontrar y uno le haga 

el favor… 
Todos: risas, risas 
Jorge: el favor de pagarle 
Todos: risas 
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Diego: el favor de pagarle los 300…o sea, le pago con 
interes… 
Todos: risas… 
-por que pasa eso? Sobre el sistema 
Diego: digamos que por las leyes no, porque un 

trabajador, pues que trabaja en una empresa, que pone 
sus leyes, o sea, el pasaje está a esto y tiene que dar esto, 
no importa si sea la señora mas bondadosa del mundo, 
tiene que…porque está en riesgo su trabajo y pues ella no 
va a sacar de su bolsillo para pagar 
 
-el ejemplo que pone Pedro es muy iluminador porque 
NORMAS de circulación 
Tania: yo se los pido prestado no? Aun señor de por ahí… 
Diego: a un señor bondadoso 
-que te hace pensar en que fulanito… 
Tania: porque de pronto lo ven a uno 
Yuliana. Con cara de hambre 
Pedro: como aceptable 
Karen 2: necesitado 
Pedro: pero usted tiene que ser amable con las personas 
para que se los preste, porque si usted… 
Diego: y mas hoy en dia, hoy en dia que el que nada tiene 
nada vale porque  
Pedro: solo el sábado hice eso…porque se me había 
perdido la tardeje… 
-Como vamos a hacer para superarlas 
Karen 2: trabajar 
-Si estas en la UN o en el javeriana, privada de hecho… 
Yuliana: ahorrando 
Pedro: ahorrando y trabajando porque  
Karen 1. Uno hay veces que se puede estar colando 
porque no hay… 
Todos: risas… 

Karen: no, en serio 
-todos los días se van a colar 
Karen 1. No 
Yuliana: cuando se de la oportunidad y ya… 
Diego: pues esa oportunidad que se nos dio, pues dejarla 
para otro dia 
Pedro. O cuando tenga la plata recarga de una vez toda su 
tarjeta y … 
-Y eso le durar los 5 años 
Diego. Haga la cuenta… 
Karen: risas… 
Pedro: nooo, pues va a durar un tiempo hasta que le 
vuelvan a pagar 
Karen: y a esa hora vas a estar estudiando como le van a 
pagar 
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AGENCIAS Y RESILIENCIAS-HABILIDADES NO 
COGNITIVAS… 
Pedro: no porque usted tiene que ser inteligente, usted no 
siempre va a ser un mantenido, uno tiene que trabajar 
Karen 2: no porque si le toca duro en la universidad, no le 
a quedar tiempo para trabajar, no le van a dar dos horas 
de trabajo. 
Pedro: No, pero usted puede trabajar por la noche 
Jorge. Hay gente que trabaja por la noche 
Todos: risas… 
Diego: hay mucha gente que ha montado su negocio y le 
ha ido bien 
Karen 1: allá en la universidad montaron uno, no vieron 
que hay un muchacho que tiene como algo asi… 
Pedro: es que hay gente que no piensa con la cabeza 
-A que te refieres? 
Pedro: o sea, gente que sabes lo que quiere y sabe como 
lo va a hacer. Porque si usted sabe que quiere entrar a la 
U, y no tiene plata, usted va a buscar los recursos para 
entrar. O los recursos para estar ahí o tener las cosas que 
necesita.  
-De qué modo Pedro? 
Pedro: trabajando o montando alguna cosa que usted 
pueda hacer. Usted sabe hacer cosas…cualquier cosa que 
usted sepa hacer, eso le va a ayudar. 
-es una posibilidad 
Yuliana. Posibilidad de que? 
-de superar esas barreras 
Diego. Pues yo digo, yo digo. Pues yo conozco a personas 
que han dicho, que han tenido que posponer sus estudios, 
estudiar un semestre y luego el otro no y volver al 
semestre que me hace falta, estudia un semestre y 
pospongo el otro, trabajo lo suficiente, miro, ahorro plata y 
vuelvo y sigo estudiando. Entonces yo digo, que seria una 
carrera como intermedia, en dado caso que se le presente.  
Karen 2: estoy de acuerdo. 
-estas de acuerdo en que Karen? 
Karen 2: en que hay mucha gente que estudia un 
semestre, trabaja el otro y asi, entonces ya cuando reúne 
su plata entonces ya paga y asi… 
Yuliana: profe, como era la pregunta? 
- Es decir, como vamos a hacer para superar las 
dificultades económicas 
Yuliana: pues yo no se, en serio yo no se. 
- tu me decías ahorita que tu mamá......ella te ha hablado 
mas acerca de eso 
Yuliana: no.  
-tu como crees que ella está pensando… 
Yuliana: como asi? 
-como está pensando ella… 
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Yuliana: pues yo no se, nooooooo, mi mamá, mi mamá no 
me habla de eso, mi mamá, ahhhhhhhhh…… 
Karen 2: sin palabras 
Diego: se nota… 
Yuliana: por eso es que a mi me gustó cuando usted, 
cuando yo misma me di en la cabeza, porque usted cogió 
y dijo disque bulling y todo esa vaina, yo esa vaina no la 
sabia, yo no sabia esa vaina.  
-que te imaginas tu que tu mamá tiene planeado? 
Yuliana: no, pues, yo no se ella que tendrá planeado. No, 
no me imagino nada. No, yo simplemente le digo a ella que 
yo me voy para el SENA, y pues con la plata que ella 
tenga, entonces ahí si me voy para la U, y entonces ella 
me dice que bueno, ella no me dice nada mas.  
-pero has pensado en que U? 
Yuliana: en la pedagógica. 
-sobre el estrato 
Diego: uy es que no, ese lenguaje 
Yuliana. Nooooooooooo, risas…. 
Todos: risas… 
-y eso no es lo ultimo, es tu  
Yuliana: por que me lo dice profe? 
-porque ya tus compañeros…es que yo tengo que hacer 
las horas…. 
Pedro: o sea, los que les prestan ayuda 
-si les prestan ayudas…pero es por el estrato 
Yuliana: profe, que me está dando a entender? No la 
entiendo? 
-que tienes la posibilidad 
Yuliana: pues si, pero usted esta diciendo que me van a 
hacer bulling 
 
-yo dije eso? 
Todos; risas…. 
Karen 1: no 
-es que vas a quedar identificada en el sistema 
Diego: no entendí 
Yuliana: no, si entendí… 
-allá te piden el recibo,  me hago entender? 
Tania: que uno tiene que decir hartas cosas para que no le 

cobren tan caro 
Karen 1. Que uno tiene que hacer un papeleo, digamos 

para que las cosas ya no le lleguen tan caras.  
Diego: como tal alla le piden una carpeta, cierto? Una 

carpeta con toda la información 
-sobre los papeles y los costos 
-saben que la UN es la mejor del país, lo saben? 
Jorge: si claro.  
Yuliana: no, porque no lo se. 
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-sobre UN, sobre las mejores del país. La de Antioquia. La 
de Antioquia donde esta? 
Diego y Yuliana: en Antioquia. 
-concretamente en la ciudad de?  
Yuliana: de Antioquia. 
Todos: risas… 
Yuliana: no, mentiras 
-Concretamente en la ciudad de? 
Jorge: Medellín 
-muy bien 
Todos: risas 
Karen 2: ya es la hora de la cita 
-como vamos a superar las barreras 
económicas…orientaciones de funcionamiento…como dice 
Karen 2, yo quiero estudiar en una universidad cara… 
Karen 2:  
-tu tienes toda la información acerca de la Javeriana 
Karen 2: no. 
-por que no la tienes? 
Karen: porque no he investigado 
Diego: ella solo sabe que es carísima 
Todos: risas… 

-por qué sabes que es cara 
Diego: porque quiere algo caro 
Todos: risas… 
-a ver, que lo diga ella 
Karen 2. Yo he pasado por alla y es de gente rica, si me 
entiende; gente gomela 
-Estuviste dentro del campus o solo pasaste? 
Karen 2: solo pasé 
-entonces, tarea: averiguar como son las políticas de la 
PUJ 
Yuliana: yo en la pedagógica. 
Karen 1: en la Nacional 
-en caso de que……tu mamá no te haya solucionado eso, 
que vas a hacer? 
Yuliana: no es que voy a ir primero al SENA y,  alla hay 
psicología, entonces psicología mientras tanto.  
-En donde? 
Yuliana y Karen 2: en el SENA 
-en el SENA hay psicología 
Yuliana: si, en el SENA hay psicología. No hay pedagogía. 
Y pues cuando salga de estudiar psicología, de ahí si me 
voy para la universidad pedagógica, a mirar a ver si mis 
papás me ayudan. Y con la plata que yo mas o menos esté 
ganando. 
-Ellos? 
Yuliana: yo y ellos. 
Pedro. O sea, el apoyo de ellos y mas el mio 
Yuliana. No, el tuyo no 
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-Tu tienes la misma claridad que Yuliana… 
Karen 2: es que al principio, la mayoría de nosotros 
queremos entrar también al SENA porque uno hace como 
el técnico, bueno…y después ahí le van pagando o le 
ponen como un contrato por meses y le van pagando. Eso 
también le puede ayudar a uno para uno ya entrar, si me 
entiende a una universidad.  
-en que sentido te puede ayudar? 
Karen 2. Económicamente. Económicamente, 
risas….totalmente…y pues también en conocimiento 
porque uno va a estudiar lo que mas o menos le gusta 
para que le ayude también en la universidad.  
Tania: ay yo todavía no se que estudiar 
Pedro: no sabes que estudiar? 
Tania: no 

- tienes la palabra tu 
Karen 1: que quieres estudiar? 
Pedro: que? 
Karen 1: vos que quieres estudiar? 
Pedro. Arquitectura. 
Karen 1. Y en que universidad?  
-Yo te voy a poner en contacto… 
Diego: pues la verdad yo estoy pensando hacer una 
carrera no se, así como deportiva. Porque yo no me veo 
en una oficina. Yo no me veo en una oficina, en cerrado 8 
horas ahí. 
-Pero tu crees que vas a estudiar para sentarte en una 
oficina? 
Diego: pues digamos, Pedro, la carrera que quiere… 
Pedro: arquitectura, cuales?  
Diego. No, pero tal va estar asi como en una presión 
constante, si me entiende? 
- Por parte de quien? 
Diego: del trabajo, no? O sea, yo quiero algo que no me 
vaya a tener que estresar con digamos, si me entiende?  
Todos. Risas… 

Diego: digamos no,  
Todos: risas 
Diego: es que la verdad, es que la verdad yo no 
Pedro. El quiere estar relajado 
Karen 2: risas… 
Todos: risas… 
Diego: nooooooo, no por lo…o sea, usted puede escoger 
su carrera y puede tomar su trabajo relajado, pero 
igualmente van a llegar los momentos 
Todos. Risas… 

-perdóname… 
Diego. No, no no, ya no quiero 
Todos: risas… 
-Sobre el estrés 
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Pedro. Ah no, de arquitectura, no, pues porque me gusta y 
no, no, no…. 
-Ustedes se miran en una oficina 
Karen 2. No 
Yuliana. De pronto 
Karen 2. Uno quiere hacer como una carrera relajada, que 
gane plata y ya. Pero relajado….relajado, risas…que uno 
gane plata relajado 
Diego: es que lo que pasa es que aca la mayoría quiere 
estudiar lo que le gusta, si me entiende. Y la mayoría no 
sabes que estudiar, asi que le guste. Porque yo no me veo 
que estudiando así matemáticas más contabilidad u otra 
vaina así. No, no…o sea… 
Todos: risas… 
Pedro: si la mayoría de al gente dice que va a estudiar 

una carrera, pero ni siquiera sabe que es lo que va a 
estudiar o de que se trata esa carrera, mejor dicho. Y 
cuando ya llegan a ver de que se trata la carrera a lo 
ultimo ya se salen arrepintiendo y ahí dicen no, yo ya no 
quiero eso 
Karen 2: pero psicología, ahí si le toca a uno leer 
hartísimo, hartisimo, hartísimo, o sea…. 
Pedro: y vos lees? 
Todos: risas… 
Karen: no porque igual, si lo quiero estudiar es porque voy 
a leer, no? a bueno… 
-Pensemos bien, para que? 
Karen: a mi me gustaría para ganar plata y para ayudar a 
las demás personas con mi trabajo, no?. Porque si lo estoy 
ejerciendo es por algo.  
Yuliana: es que lo que nosotras vamos a estudiar es eso: 
ayudar a la gente. Asi la gente…y enseñar a los niños y 
todo eso 
Karen 2: enseñarles a hablar 
Yuliana. A comer 
-Tania, que ibas a decir 
Karen 2. Tania nunca habla 
-Que van a hacer con esa carrera, que voy a hacer con 
arquitectura? 
Pedro: construir… 
Karen 2: pero gratis Pedro. 
Todos: risas… 
Karen 1:  
-Que tal que Yuliana diga que con esa carrera quiero ser la 
alcaldesa de Soacha. 
Todos. Que? 
Karen 2: la alcaldesa de Soacha 
Diego. Nooooooo 
Yuliana. No pues, yo no se. 
Pedro. No, yo diría que, de acá alcalde… 
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Diego. Pues si quiere plata…métase por ahí… 
Pedro: a mi no me gustaría porque seria mucha presión 
- Mucha que? 
Pedro. Mucha presión 
Karen 2. Presión, pero con toda la plata que se roba 
Todos: risas… 
Pedro. Lo que usted se roba lo paga 

Diego: en que lo va a pagar? 
Pedro. Algunos políticos pagan 
Diego. No papá 
Jorge. Que van a pagar 

Karen 2. O sea, un político va a robar para después pagar 
Todos: risas… 

Diego: deme la mano 
Todos: risas… 

Pedro, tiene que pagarlo de alguna forma, ya sea en la 
cárcel 
Diego. Pues de la Picota se salieron fácilmente, imposible 
que uno no pueda 
Todos: risas… 

 

Anexo 2. Con los estudiantes de grado 11° NO afro 

Enunciado-categoría Respuesta   

Revisando los 
programas 
curriculares UN 

Diego: 04:29. ¿Y que es la Antropología profesora? La 
Antropología, ¿Qué es?  
Durante mi presentación en el grupo focal: 
-Yo pues como ya les mostré, soy estudiante de la PUJ 
Nury: pero, usted hizo una prueba para poder entrar a la 
u? 
Yuliana: o está pagando?  
-Es que allá hay que pagar con prueba o sin prueba 
Yuliana: si? Cuando hay que pagar?  
-esa es una U privada, depende. Por ejemplo, los 
pregrados, según el pregrado 
Nury: puedo comer?  
-según el pregrado al que tu vayas, por ejemplo, ahorita en 
la Javeriana te puede estar costando 
Nury: las que casi no 
-si, las que son menos demandadas  
Yuliana: semestres son cuantos meses?  
-semestre son cuatro meses 
Diego: dependiendo de las materias 
Diego: es que lo que pasa es que, en el año son 6 meses 
pero le descuentan los dos que usted… 
- no es que se descuenten los dos 
Diego: o sea, no los puede…o sea, se hacen pero no… 



122 
 

-real, real, real, tu estudias cuatro meses. Y eso significa 
que tus papás tienen que tener ese dinero ya, como sea 
para pagar 
Yuliana: noooooooooooo! 
Nury: y usted, cuando paga?  
- es que lo mío es maestría y la mía es mas costosa.  
Yuliana: es que eso es la plata. 
Nury: cuanto paga usted? 
Yuliana: noooooooooo! Hajjjjj 
Nury: y usted ha alcanzado completar los 12 millones 
- pues porque yo tengo trabajo y porque yo tengo una beca 
el exterior 
Yuliana: ahhhhhhh, y como se la gano? O sea, y como se 
la gano?  
-pues es que esa es la pregunta. La aspiración es que 
todos podemos Nury.  
Yuliana: y como se la ganó? 
Nury: usted es muy inteligente?  
-pues no es porque sea inteligente, no. O sea, es mas 
cuestión de que uno a veces da con personas que uno, 
ahhhhh, nunca se ha imaginado 
Yuliana: y porque no les habla de mi. Risas….. 

-o sea, estamos para eso. La idea es que nosotros acá 
podamos promover desde esta iniciativa….la idea es que 
ustedes sueñen con la U, o sea, no se pongan a pensar en 
que es imposible, la plata no lo es todo 
Yuliana: es que en eso si la plata es todo.   
Diego: vea es que lo que pasa…no se cierren, o sea, hoy 
en día se ven las cosas solo con plata, pero la idea es que 
usted no se cierre porque si usted lo quiere tiene que igual 
 
-yo no me imagine…ustedes supieran del pueblo donde yo 
soy 
Nury: pero entonces de donde esta sacando 12 millones 
por semestre? 
Diego: o sea, el esfuerzo que ella hace todos los días, se 
ve, se muestra 
-por eso les estoy diciendo 
Nury: trabaja y eso… 
Yuliana: nooooooooooooo! 
 
-y sobre todo lo que se lo traga a uno como estudiante, 
saben que es: los pasajes….ustedes por lo menos, tu 
vives aca con tu mamá….es que la gran ventaja es esa, 
tus papás siempre están allí para ayudarte.  
Yuliana: ahhhhhh 
-Esa actitud para empezar…. 
Yuliana: pero…es que es la verdad: si uno no tiene plata 
para que se ilusiona con eso. 
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Diego: pero no…vea, créame…vea, por mi parte yo soy 
muy independiente, a mi me gusta comprometerme en mis 
vainas por mi cuenta. Cuando no tengo, no tengo y ya. 
Pero si usted quiere algo tiene que ir por el de una u otra 
manera. Si, claro la U hoy en dia cuesta harto porque son 
carreras que …. 
Yuliana: risas 

 
Diego: a corto o largo plazo le van a dar a usted un 
propósito en lo que usted pueda ser…bueno usted se va a 
especializar y le va a dar sus frutos 
-Yuliana, tienes que soñar son eso. Si tu te sacas un buen 
ICFES estas dentro, si haces buenas conexiones con 
personas estas dentro 
Diego: vea hoy en dia todo es palanca. Y las palancas… 
-como yo te lo explico, yo no me lo imaginé 
Diego: usted tiene que hacerse la idea que llegar alla no es 
fácil, y salir de un pueblito, tampoco 
 

Dificultades en el 
colegio 

Yuliana: la recocha. A nosotros es la recocha, no. Nosotras 
cuando estamos juiciosas, nosotras nos integramos, pero 
cuando cogemos la recocha 
Diego: académicas 
Yuliana: por eso. Por eso es que la recocha a nosotros nos 
mata 
Nury: risas… 
Yuliana: es que es en serio 
-que es la recocha para ti? 
Yuliana: estamos jugando a toda hora, hablar, pues eso es 
lo mas 
Diego: pues yo digo que eso es cuestión de uno no 
Yuliana: si, obvio 
-la una es el comportamiento. Y académicas, como dice 
Diego 
Yuliana: no, nosotros cuando nos ponemos juiciosas, 
somos muy juiciosas 
-en que materias les va mejor, por ejemplo. 
Yuliana: a mi me va bien en matemáticas, cierto que si me 
va bien?  En matemáticas y ya. En bailar, bailando a mi me 
va bien. Pero el resto no.  
Nury: risas, por ahí en español. 
Yuliana: no, usted es buena en química.  
-pero lo sabe Nury. Nury, en que eres buena? 
Nury: no se. Risas… 
- En cual te va mejor, en cual sacas mejores notas? 
Nury: en español. 
Diego: yo en educación física. 

Cuáles son las 
expectativas que 
ustedes tienen de 

Nury: obvio que si 
13:30. Diego: yo si, o sea, entrar a la U, es como mi 
segundo plan. Eso lo tengo en segundo. Lo que tengo 
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entrar en la 
universidad? 

como prioridad, igual a mis compañeros es el futbol. 
Nosotros le estamos metiendo toda la ficha a tener una 
oportunidad de salir a la profesional. Entonces le estamos 
metiendo la ficha a eso. O sea, la U la tenemos en 
segundo y en mi caso, lo puedo estar teniendo hasta en 
tercer plano.  
Yuliana: yo, a mi primero me toca empezar por el SENA.  
Nury: obvio 
Yuliana: A mi me toca empezar por el SENA a estudiar, 
como es que se llama eso: psicología, algo asi. Y después, 
ahí si voy a estudiar a la UPN a estudiar pedagogía infantil. 
Si Dios quiere 
Nury: lo mismo, primero por el SENA. 
Yuliana: primero por el SENA, toca 
-y por que por el SENA? 
Diego: a mi no me gusta, yo odio el SENA 
Yuliana: pues es que toca, es que no hay mas. 
Nury: es que no hay mas. 
-como asi que no hay mas?  
Nury: no porque toca pagar. Entonces comenzar por el 
SENA y eso.  
Yuliana: no, porque toca pagar.  
-como que no hay mas Yuliana?  
Yuliana: nosotras, si Dios quiere, nosotras, obvio que nos 
vamos a meter en el SENA, pero primero vamos a ir la 
Pedagógica a presentar el examen que vale como 100 mil, 
100 mil pesos el examen, si vale como 100 mil pesos. 
Bueno, yo no se cuando vale esa…pero nosotras 
pagamos… y si pasamos pues bien. 
Nury: risas….. 

Yuliana: y si no, pues toca en el SENA y ya, porque que 
mas se puede hacer.  
-pero la cosa es que tienen la expectativas de entrar en la 
U. 
14: 58. Yuliana: SI Dios quiere, y no salgo embarazada 
antes de… 
-cómo? Como? Repite eso Yuliana 
Yuliana: es que es en serio, uno tienen que ser realista 
Nury: risas, risas 
Diego: créame que usted no piensa para hablar, en 
ninguna ocasión. No piensa para hablar, y se lo digo aca, 
no piensa para hablar.  
-si no que Yuliana?  
Yuliana: profe, es que uno no sabe las circunstancias que 
le pase a uno, que tal que uno se muera.  
-no, no, no: algo dijiste antes. 
Yuliana: no profe. 
Nury: risas…. 

Diego: repítaselo. Como tiene el valor de… 
Yuliana: no, no, no,  
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Diego: no, decilo….como tenes el valor de decir 
Yuliana: cállate Diego, cállate 
-dijo Diego una cosa muy interesante, dijo: como segunda 
opción o tercera la U. ustedes la tienen como primera o 
como segunda, o como tercera 
Yuliana: como primera 
Nury: segunda 
-cual es la primera. 
Nury: no se, risas, risas 

Diego: a mi me da rabia, en serio, a mi me da rabia. 

Que se imaginan 
con los estudios 
universitarios? 

Nury: o sea, tener un trabajo 
Diego: caramba 
Yuliana: yo también, eso …porque a mi me gusta ayudar a 
la gente.  
Diego: no se pues, en cierto punto, algo asi como algo en 
lo que uno se tiene que esforzar no, porque como uno lo 
ve, porque como dice Yuliana, no algo para ayudar a la 
gente, pues obvio que eso llega, pero después de uno 
finalizar, ya comenzando o mientras que uno hace la 
carrera ya tiene que tener otra vez expectativas y otra 
idea. Pues dependiendo lo que a uno le gusta, si uno hace 
de verdad lo que le gusta, pues uno va a estar bien. Pero 
si uno no, si uno hace lo primero que… 
Yuliana: disfrutarlos 
-disfrutarlo de que modo? 
Yuliana: ah? 
-de que modo? 
Yuliana: pues haciendo las cosas bien porque eso es lo 
que a uno le gusta, haciendo las cosas bien. 
Nury: si, también 
-que? 
Nury: haciendo las cosas bien 
Yuliana y Nury: risas…. 

-que hacen? O sea, sus profesores ellos fueron a la 
u…que hacen ellos con esos estudios universitarios 
Yuliana. Pues están ganando plata, nos están enseñando 
y ya. Y hacen lo que a ellos les gusta, están socializando  

Que les motiva a 
entrar en la 
universidad o 
realizar estudios 
universitarios?  

Yuliana. Yo pagarles todo lo que me han dado mis abuelos 
y después a mis papás. 
Yuliana y Nury: risas….  
Nury: pues ayudar a mi mamá, y ya.  
Yuliana: uno ser el orgullo de ellos, eso es lo que yo 
quiero, ser el orgullo de ellos. Por alguna vez, no. 
Y y N: risas… 
Diego: o sea, yo le respondo eso: para ser el orgullo de 
ellos, uno tiene que hacer lo que los papá quieren.   
Yuliana: Por eso… 
Diego: o sea, usted tiene que convencer a sus papás de 
que usted tiene que ser el orgullo, tiene que usted hacer lo 
que le gusta, y ellos tienen que adaptar o entender con 
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eso. Porque sígame, su papá o su mamá que le ha dicho 
que quiere que usted sea?  
Yuliana: no, ellos me dicen no, lo que yo quiera.   
Diego: ahs, o sea, usted no se comunica con ellos. 
Yuliana: si, pero mi mamá me dice no, o que usted quiera 
y ya. Lo que a usted le guste porque ellos no me van a 
poner algo que a mi no me guste. Nury: obvio, los papá no 
le dicen a uno lo que tiene que hacer no, es lo que quiera 
estudiar no. Yuliana: no es lo que ellos digan, es lo que 
uno quiera. Diego: o sea, yo digo primordialmente, yo 
tendría como motivación a mi familia, no; o sea, en mi vida 
yo tengo 5 personas, o sea, por esas personas de mi 
familia, daría todo. Pero de ahí resto, de ah pa delante, ya 
es cuestión mia. La cuestión es mia y el camino es mio. O 
sea, nadie va a caminar por mi y entonces, la motivación 
es mia.  

Tienen apoyos de 
sus familias para 
realizar estudios 
universitarios?  

Yuliana: yo si. 
Diego: yo si tengo apoyo de mi familia, pero por mi forma 
de ser no la recibiría en muchas ocasiones.  
Yuliana. Lo mismo digo yo.  
Diego: es que lo que pasa es que yo, las personas que me 
conocen saben que yo soy muy orgulloso en ciertas cosas. 
Si yo comienzo un camino, si tengo que recibir ayuda la 
recibo, pero la idea es hacerlo por mi cuenta.  
-Yuliana, tienes apoyo de tu familia? 
Yuliana: yo…pues yo tengo el apoyo de mi abuelo y 
abuela.  
-es que tu vives con tus abuelos? 
Yuliana: pues, vivía, pero ya no porque bienestar familiar 
me iba a llevar.  
Diego: ve, yo no me dejo cuidar de nadie.  
-Pero actualmente con quien vives? 
Yuliana: con mis papá porque me toca. Porque me toca 
porque me iban a llevar a la fuerza. Es que le dijeron a 
bienestar familiar un poco de cosas que no eran. Entonces 
me. 
- Pero si sientes que tienes el apoyo de tu familia? 
Yuliana: si, pero de mis papás no me gustaría recibirlo. 
Porque yo se que después se lo echan en cara a uno. No, 
eso es en serio, ellos no tienen por que….si uno le da algo 
a alguien, ellos no tienen por que decirle: ah, yo le di esto, 
no se acuerda que. No, no es que eso no se hace. Y 
menos los papás. 
Diego: a mi me echaron en cara algo, e íbamos teniendo 

problemas, ya iba a empacando maleta. No m echen las 
cosas en cara porque conmigo tienen las de perder. Yo me 
les voy y no vuelvo, así tenga que dormir bajo un puente, 
no vuelvo.  
-Nury, tienes el apoyo de tus papás? 
Nury:  si, de mi mami.  
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-conversas con ella de esto, que les has dicho y ella que 
Nury: pues que me apoya y ya. En lo que quiera estudiar. 
Pero no me mire porque me pongo como colorada.  
Diego: ya se puso. 
Nury: risas…. 

 
 

Tienen obstáculos 
en sus familias para 
realizar estudios 
universitarios?  

Diego: claro 
- de que tipo?  
Diego: pues primordialmente, o sea, el tiempo. O sea, si 
usted se enfoca en una sola cosa, usted va a perder algo. 
Como yo dije la vez, pasada, si usted va a hacer algo, 
tiene que dejar algo. Y en este camino, si uno quiere la U, 
tiene que dejar la familia, asi sea la motivación que uno 
quiera, o sea la primera motivación, si uno quiere algo, va 
a tener que dejar algo y en ese caso va ser la familia.  
Yuliana: pero por que? 
Diego: porque si usted va a la U, si usted quiere ser 
independiente, tiene que estar en la U, tiene que estar 
trabajando, va a tener de las 24 horas, que usted 
descanse 8, ya eso es mucho. Entonces muy poco va a 
convivir con ellos. A menos de que a usted lo llamen o que 
usted los llame a ellos.  
- eso tu lo ves como un obstáculo? 
Diego: si porque en el fondo, si uno llega a ver si uno se 
esta deprimiendo, si me entiende. O sea, llega a ese punto 
donde uno pierde la, la que? La mentalidad, donde uno 
dice, están esos días, donde yo llegaba un domingo y yo 
estaba con mi familia. Ahora ese domingo, usted lo tiene o 
para hacer tareas o hacer cosas pendientes o hasta para 
trabajar.  
Yuliana: o sea, obstáculos para que, o sea, para no ir?  
Nury: pues que no tener plata, pues para pagar el 
semestre.  
Yuliana: todo es no tener plata, todo es no tener plata y 
pues que….yo por lo menos, me deprimo muy fácil.  
-Que que? 
Nury: se deprime 
Yuliana. Por lo menos ahorita, me deprimo, pero cuando 
me deprimo, me deprimo es redeprimida, redeprimida.  
Diego: entonces para que va ser psicóloga. Risas…. 
Yuliana: no, por eso, es que psicología…..este año yo tuve 
ese problema con mis papás, que no se que, que me 
echan de la casa…entonces yo me fui para donde mis 
abuelos y yo me mantenía deprimida, yo no comía nada, 
nada, nada; entonces pues, redeprimida, redeprimida y yo 
perdí 9 materias. O sea, si yo me deprimo, yo me dedico 
a nada, o sea, ese seria un obstáculo para mi. Porque 
me toca cambiar esa forma. O sea, poner mis estudios 
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por encima y ya. No deprimirme de nada de eso, y poner 

mis estudios por encima de todo, todo, todo, familia y todo.  
Diego: la mentalidad yo creo. O sea, digamos como dice 
Yuliana, o sea, en el caso de uno, son cosas que se 
pueden presentar, sea en la familia, sea en una relacion, 
sea en ciertas cosas: son cosas que llegan a la mente y le 
ocupan los pensamientos. Y cuando usted se tiene que 
concentrar, están esos pensamientos donde lo distraen. 
Yo como tal, digo que ya serian cosas que se presentan en 
el camino. Que uno no las tiene previstas pero que pueden 
llegar a pasar.  
-como cuales te imaginas? 
Diego: Que en cierto punto uno tenga que dejar la carrera. 
O sea, antes de comenzarla que uno no la pueda hacer. O 
sea, mi mentalidad yo digo.  
Nury: por la familia, será? Por la familia. Por qué uno tiene 
que trabajar y no puede ir a la U, pues 
Yuliana: la vaina es lucharla y ya, salir adelante uno solo, y 
ya.  
-la U es posible…no únicamente económicas, pueden 
existir otras.  
Yuliana. Cuales?  
-yo estoy segura de que ustedes las saben. 
Yuliana: no porque usted ya esta en la U, o sea, es para 
que nos guie a nosotros y nos diga mas o menos como es 
la cosa y todo. --La clase 
Yuliana. O sea, bulling? 
-lago así. 
Yuliana. Uy no.  
Diego: el primero que se me…oiga, el primero que se me 
agrande, el primero que lo voy bajando, ay.  
Yuliana. Ahhhhhhhhh, uy no. Menos mal que  
-clase social 
Yuliana. Pero uno que puede hacer en un caso asi? Si uno 
de agarra en la U, que pasa? 
-que crees? 
Nury: lo echan.  
Yuliana: uno que puede hacer en un caso asi, digamos 
que se la ponen a montar, que usted es pobre, que no se 
que. Yo me le enfrento. A cualquier, eso es obvio.  
Diego: yo le voy bajando los humos. No Diego mata a 
cualquiera.  
Nury: risas…. 
-pero se los van a encontrar 
Yuliana: pero uno que puede hacer? 
Nury: si, uno que hace? 
Yuliana: o sea, porque en vez de ir a…porque nosotros, 
pues nosotros, pues yo no se, yo soy muy agresiva 
-cual es la salida mas inteligente hacia eso? 
Diego: La comunicación.  
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-Yuliana, te vas a enfrentar a los golpes, de inmediato.  
Nury: : no pues, de inmediato no pues, pero que me la 
vengan montando asi, pero asi montándomela, yo tampoco 
coy boba para hacérmela montar de todo mundo.  
Yuliana: risas… 

-no es directo 
Yuliana: por eso, a usted le hicieron eso? 
- no 
Yuliana: Profe es que eso era las generaciones antiguas, 
las de ahora ya no tienen eso profe. Ahora todos somos 
iguales.  
-estamos hablando de un futuro que puede ser posible, 
que esas cosas se pueden dar.  
Yuliana. Uy no, no, no lo puedo creer, no  lo puedo creer. 
-he estado entrevista con algunos estudiantes y les dicen 
campeches. 
Yuliana. Uy no, no  
Nury: risas… 
Diego: a mi me dicen Campeche y yo les….. 
Nury: no, pero también se pasan 
Yuliana: noooooo 
- se burlan por la manera de vestir.  
Yuliana: hahhhhhh,  
Nury: no bendito Dios, peor Dios mio.  
Yuliana: nooooooo 
Diego: o sea, yo les digo, si me entienden, son casos que 
se presentan y se van a presentar, sea para bien o sea 
para mal ustedes tienen que aceptar que se van a 
presentar. Lo que yo les digo es que ustedes nunca tienen 
que, o sea, yo les digo a ustedes….y con la humildad que 
nacieron lo tienen que enfrentar todo eso 
Yuliana: no, yo creo que…..no pues yo no se, ah pues, si 
se presenta pues mirar a ver que se hace, pero no creo.  
-sobre el caso de Calixto 
Yuliana: no pues, uno se siente como un culo. Noooooooo, 
los demás poniendo de 20 mil y uno no 2000 mil no mas 
Yuliana: uy no, no, uy no, uy no, nooooooo, eso seria 
horrible. No parce…. 
Nury: uno se pone a llorar 
Diego: es que lo que pasa es que ustedes se están 
cerrando Yey, usted se esta  
Yuliana: es que, yo me imagino eso, nooooooo 
-Yuliana, debes abrir tu mente a eso 
Yuliana: noooooooo, pero eso es normal de la vida.  
-por eso el sueño de ir a la U, porque que va a pasar si no 
vamos a la u, en donde nos vamos a quedar 
Diego: en el mismo lugar 
Nury: no vamos a salir adelante nunca.  
-similitudes entre los de barrios deprimidos y los sectores 
deprimidos: ejemplo, hojas de vida 
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Yuliana: uy no, discriminación.  
 
- tu te quieres quedar en esa condición?  
 
Yuliana: Yo quiero salir adelante, pero pues no creo. Yo 
quiero salir adelante, yo me quiero esforzar, pero 
noooooooo, no 
Yuliana: y el es negrito también? 
-no, es muy lindo 
Yuliana: risas…. 
 
Diego: yo les digo, si me entienden, si ustedes van a 
luchar algo, siempre van a tener un punto donde como el 
color o el estrato o la cultura, los opriman. Yo la tengo 
clara, yo la tengo clara.  
Nury: yo también. Pero aunque a los que mas los 
discriminan es a los negritos no.  
-Si, en cierta manera si, pero una carita como la de Yuliana 
 
 

Que tipos de apoyo 
han identificado en 
el colegio que les 
motive para ir a la 
universidad?  

Nury: No 
Diego: si 
Nury; que?  
Diego: en el colegio usted siempre ha tenido a un profesor 
o sea, que quiera lo mejor para usted. 
Nury: el de física, ahorita, que por fin hay de física 
Diego: pues ustedes tienen al profesor que les dice, esto y 
esto y esto y esto sirve para esto, esto y esto. Les pongo a 
Laura, a Gina, a Mauricio, al de física. Lo que pasa es que 
ustedes lo toman siempre como regaño o como sermón.  
Nury: ah, si, si, si.  
Diego: Lo que pasa es que ustedes lo toman siempre 
como regaño o como sermón. 
-O sea, para ustedes es un apoyo 
Yuliana: no 
Nury. Para mi no 
Diego: o sea, literalmente un apoyo, en motivación. Pero 
ya en el resto si, difícil. Porque si me entiende, cada quien 
tiene su vida y ellos no se pueden meter a la de otro 
apoyándolo económicamente o ….. 
- por que creen que el les habla de eso a ustedes 
Nury: porque quieren conocer lo que nosotros queremos 
estudiar. 
Diego: no, o sea, yo mirándolo, porque el ya paso por lo 
mismo. Y el tienen la mentalidad de mejorar la mentalidad 
de nosotros.  
Obstáculos: 
Diego: la mentalidad, vuelve y entra la mentalidad. 
-de quien? 
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Diego: de los que nos rodean. Porque si usted dice, o sea, 
yo tengo compañeros que dicen, no yo salgo y monto mi 
peluquería. Entonces como que uno, el problema va a 
llegar alla, va a montar su negocio y va a dar empleo. Y yo 
me voy a ir a estudiar por alla, entonces no paga. 
Entonces voy  a mirar otras cosas. Entonces es como la 
mentalidad que 
Nury: yo no se 
Yuliana: todo esta en la mente, como dijo Diego. 
 

Tienen programas 
de orientación en el 
colegio para ir a la 
universidad? 

Yuliana: no 
Nury: no 
 

Tienen orientación 
para escoger sus 
carreras? 

Diego: pues el año pasado se hizo una, pero no se vio 
como el entusiasmo.  
Yuliana. Que usted pone unos numeritos en una hoja… 
-Y quien la hizo 
Yuliana: unos señores que vinieron 
Nury: y unos numeritos que que? 
Yuliana: se acuerdan los numeritos que nos hicieron 
poner, que lo que a nosotros nos gustara….y después 
miramos en unos carteles a ver cual carrera nos servía y 
ya. Ni me acuerdo… 
-O sea, no tienen orientación? 
Yuliana: no, nada, nada, por eso no sabemos nada. 
Nury: risas…. 

Que sugieren o 
recomiendan a su 
colegio? 

Yuliana: que usted vaya y nos de clase para que nos 
ayude.  
Nury: risas… 
Yuliana: no es en serio, para que usted nos ayude 
Nury: risas… 
Yuliana: ay, que si que, eso es lo que yo quiero, Dios mio, 
claro para que usted nos ayude y a todos, porque aquí 
solo 3.  
Diego: pero yo digo usted sola no fuera, si me entiende, 
que nos trajera asi como ejemplos de casos como los que 
usted nos dice. 
Yuliana: o sea, que trajera gente que vino asi como de 
barrios como nosotros y mirar en que se convirtieron, que 
nos cuenten sus historias y la experiencia que nos la 
cuenten.  
 
 
 

Que sugieren o 
recomiendan a  sus 
familias? 

Nury: no se 
Diego: que no pongan ningún pero, porque siempre va  a 
ver una personita que le va poner un pero a usted. 
Nury: ay si, muchos 
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Diego: pero para que se va, pero para que esto, pero para 
que esto, que esto que lo otro. 
Yuliana: es cierto. 
- que mas le sugieren ustedes a sus familias 
Yuliana: que lo motiven a uno y que no lo hagan bajar a 
uno de la nube, ellos tienen que estar con uno siempre. 
Por lo menos en mi familia, lo bajan a uno de la nube, 
asi…. 
Nury: en la mia también  
Yuliana: noooooooooo 
- que significa bajar de la nube? 
Yuliana. O sea, le dicen a uno: mija usted para que va 
servir, si es que usted no se que, lo humillan a uno, le 
echan todo en cara, y eso usted no va servir pa mierda. Y 
usted asi va a ir a universidad ahhhh. Así le dicen a uno, y 
no le he dicho es nada.  Por lo menos en mi casa es asi. 
Solo cuan les da rabia 
Nury: risas… 
Diego: o sea, siempre lo había hecho con motivación, si; 
asi como un apalabra que una persona, que le diga no 
puedo. Yo le digo, véame que si puedo, véame que si 
puedo. 
-y tu Nury. 
Yuliana. Esa es la motivación de uno también, dejarle la 
boca callada a mas de uno.  
Nury: si 

Yuliana. Yo eso es lo que yo quiero.  
- lo vas a hacer? 
Yuliana: Lo voy a hacer, lo voy a hacer si Dios me lo 
permite, hahhhhhh 
Nury:  risas  

 

Anexo 3. Con los jóvenes de grado 11° y 10° 

 

NOMBRES Edwin Chala 
Luisa Vanessa Lemos Perea 
Diana Marcela Aragón Mosquera 
Jorge Eduardo Murillo Lemus 
Karen Tatiana Córdoba Navarro 

Alguien sabe cuál es la 
Universidad Javeriana 

No señora… 

Diga cada uno una 
palabra importante para 
su vida 

Suerte, Dios, salud, salud, risa…inteligencia, risa… 

¿Qué van a hacer 
cuando salgan del 
colegio? 

Estudiar  
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Estudiar qué y dónde? Karen, a mi me gustaría estudiar en la Santander.  
 
-Y ¿dónde queda la Santander?  
 
Karen: en la, en la universidad…a no en la universidad 
de los Andes, que pena.  
 
- ¿Dónde te gustaría estudiar?  
En la universidad de los Andes.  
-¿que te gustaría estudiar en los Andes? 
Karen: si no es Hotelería y Turismo, como comunicación 
social 
-y tu como te enteraste la Uandes? 
Karen: porque mi mamá trabajaba con una muchacha y 
ella estudiaba alla. 
 
-Y Luisa, que quiere y dónde? Que vas a hacer, mejor 
dicho cuando salgas de estudiar?  
 
Luisa: eh…ah: estudiar, prepararme, obvio, para mas 
adelante. Eh, que mas?  
-ya pensaste donde y que carrera? 
Luisa: a no, pues el profesor nos ha estado hablando de 
las U y las mas, como es que es, la mas conveniente es 
la Nacional, risas.. 
-¿Qué profesor?  
Luisa: el de física. 
- Y que les decía: 
Luisa: que cuantas preguntas tenia el examen. 
-Hace cuanto les dijo eso:  
Luisa: una semana 
- Ustedes ya presentaron ICFES o van a presentar? 
Luisa: vamos a presentar. 
-cuando? 
Luisa: Hahhhh, no nos han dicho todavía.  
- Y tu, que vas a hacer cuando salgas de 11° 
Jorge: jugar futbol 
- como en que equipo te gustaría jugar o porque 
escoges el futbol?  
Jorge: porque es lo que me gusta hacer. 
-Y ya sabes como vas hacer para estar en los mejores 
equipos? 
Jorge: entrenando, donde estoy entrenando…alla nos 
mandan a hacer pruebas, en el Tunal.  
El profesor tiene ya varios contactos. Con Tigres, un 
equipo de futbol 
- Y tu? 
Edwin Chalá: yo pues, hacer pues lo que estoy 
haciendo.  
-¿Que estas haciendo?  
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Edwin Chalá: yo pues, me gustaría poner otras 
barberías. Risas… 
-¿Que es eso?  
Edwin Chalá: los otros, peluquería 
-Tu tienes una?  
Edwin Chalá: si señora. Junto con mi papá, pero no acá 
en Bogotá, sino en Urabá.  
-Entonces te gusta eso?  
Edwin Chalá: si señora 
-Y lo quieres hacer donde?  
Edwin Chalá: Pues donde me vaya bien  la oportunidad 
 
-falta Diana. Diana y tú, donde vas a estudiar? 
 
Diana: medicina 
-dónde? Ya pensaste cómo?  
Diana: si. En la Nacional, si Dios quiere 
-y ¿como vas  a hace para pasar a la Nacional?  
- pero que sabes tu de la Nacional? 
Diana: pues lo que el profesor nos dijo. 
- ¿cual profesor? 
Diana: el de física. Porque el es el que mas nos…el lo 
hace porque quiere 
-¿Y mas o menos que edad tiene el?  
Todos: como 23, como unos 20 y algo 
  
-por qué creen que el les habla de eso?  
Todos: Para que seamos alguien en la vida.  
Luisa: para que salgamos adelante 
- Tienes ustedes hermanos mayores. 
Todos: si 
 
-y ellos ahora que están haciendo 
Todos: trabajando 
 
-¿En que trabajan? 
 
Karen: el trabaja en unas cosa de baldosa. El es el que 
se encarga de…digamos, hacen un pedido y lo tiene 
que llevar 
 
-la mayoría de las mamás de ustedes en que trabajan?  
Todos: en pescadería, ama de casa 
 
-Y a ustedes les hubiera gustado tener otra profesión 
distinta? 
Todos: obvio 
Karen: digamos, obvio porque para darnos un futuro 

mejor, para darnos a nosotros cosas mejores 
- ¿Y porque no están?  
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Luisa: porque en ese tiempo no había los mismo 

recursos que hay ahora. El estudio. 
Karen: las becas, SENA 

 
-¿Cómo lo van a hacer?  
Luisa: preparándonos, pues para, pues, que digo, no 
pues, si. Preparándonos como digamos para entrar a 
algunas U, uno necesita un examen…y digamos uno se 
prepara más cada día para lograr pasar, para lograr a lo 
que quiere ser 
 
-sobre los jóvenes afro que les ha tocada presentar el 
examen mas de una vez 
Luisa: que nos pase las preguntas a ver que es lo que 
pasa. risas…  
Luisa: no pues, yo se… 
Otro dice: no son las mismas… 
Karen: tener fe en que uno lo puede lograr. Pues 
digamos, eh, eh, ah,  
Otro dice: la fe en la mamá. Risas… 
Jorge: creer en sí mismo. 
Luisa: pero también uno necesita la ayuda de él, obvio 
-¿de quién?  
Luisa: de Dios, y de la familia, el apoyo de la familia, 

no. Claro, porque digamos cuando uno no tiene el 
apoyo de la familia, como que uno no, o sea, no está 
completo, como le falta alguien y no puede seguir 
estudiando.  
 
-Diana, por ejemplo, que va a pasar contigo, si 

presentas el examen la primera vez y no pasas.  
 
Karen: pues a estudiar. 
Otro: prepararnos 
Jorge y Luisa: lo mismo, seguir intentando 
Edwin: no pues, perder en el intento. Intentarlo hasta 

lograrlo. Mal porque uno pierde el tiempo y si vive lejos 
el transporte 
- como crees que te vas a reponer de eso? 
Edwin: pues estudiando 

-conocen ustedes a algún senador, o en la cámara afro 
Karen: no 
-¿porque no están allá? 
 
Luisa: yo digo, de la república no creo.  
Otro: pero si fuera estudiado 
 
Luisa: no, no me refiero, pero sino que ese poco de 

corruptos, uno que se va a meter allá. No se refiero a 
que digamos, que uno sea bruto para mandar allí, no 
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me refiero a eso; si no que me refiero al poco de 
corruptos, digamos por ejemplo, estando así, yo no 
estudiaría para ser derecho.  
 
-Donde está la mayoría de gente nuestra trabajando, 

donde la encuentran 
Karen: en construcción.  
-¿por qué? 
Karen: pues porque digamos no le salieron bien las 

cosas, porque en ese tiempo no podían estudiar lo que 
querían o era muy costoso para ellos 
Luisa:  no pues digamos, lo que yo se 
 
SITUACION DEL OASIS 
 
Luisa: conflicto 
Karen: mucha matanza, porque la mayoría quieren la 

vida fácil. La necesidad de la mayoría de esos chicos 
Luisa: yo no me considero una persona pobre 
Karen: pues porque hay personas que digamos, la 

gente dice que es pobre, pero a veces son pobres 
mentalmente.  
Jorge: porque les gusta la vida fácil 
 
Karen: porque no quieren, digamos hacer las cosas con 
esfuerzo, sino que todo… 
 
Edwin: Muchas veces empieza por la casa. Porque a 

veces a uno no le dan la educación que es merecida. 
Como sigamos que hay muchas madres que no 
mantienen muy pendiente a sus hijos; y los descuidan, 
digamos por jugar rumi, por andar con las amigas… 
 
Jorge: quieren lo mejor para sus hijos 
Luisa: para darles una mejor vida a los hijos 
 
-¿no tienen ustedes sueños? 
  
Karen: si 
Luisa: pero así como nosotros también tenemos, ellos 

también 
Luisa: yo la verdad no tengo internet 
Karen: si, una cantidad de plata 
Luisa: en los Andes uno entra pagando?  

 
De las experiencias buenas y no tan buenas en el 
colegio 
Otro: a veces a uno en el colegio le dicen negro. Pero 

la verdad uno no se pone a alegar porque uno si es 
negro, para que uno no va a admitir que uno no, si me 



137 
 

entiende, pero uno negro para que se va a poner a 
alegar, diciendo cosas que no son.  
 
Karen: pues hay veces que a uno se lo dicen 
ofensivamente y hay gente que no. Y hay un…digamos 
una persona así de confianza y le diga negra venga. Ya 
eso es diferente a que venga otra persona y se lo digan 
ofensivamente a uno.  
 
Luisa: como negro! 
Karen: gente ignorante 

Luisa: gente ignorante 
Otro: a veces hay gente, digamos…que le dicen a uno 

negro o negra y digamos nosotros, hay personas que se 
ofenden por decirles negro. O sea, no tiene lógica, de 
estar peleando por cosas que no son.  
Luisa: bonitas, el compañerismo que hay en el colegio. 
Como compartir cada dia con compañeros  
Edwin: en el colegio que yo he estado éramos muy 
unidos, casi no se ve de racismo, discriminación así; 
estaba en Urabá, en la institución educativa San Pedro 
Claver. En la Isla, hasta ahora no, ni quiero.  
Luisa: no 
Luisa y otro: si, obvio.  
Edwin: un dia que iban a pelear unos compañeros con 
unos blanquitos, y unos señores; que ah, que este poco 
de negro, que se creen, asi nos dijo, te acordas.  
Otro: pero o sea, yo no quise alegar, que ella quiere 
decirme negro a mi, pues que me diga, que yo no me 
ofendo por eso. O sea, estaban asi, iban a pelear y el se 
metía, eh no vayan a pelear, que si…me entiende…y la 
señora dijo, disque: ay que esos negros, que yo no se 
que…que no se cuantas; y ella me miró, porque o sea, 
no tiene sentido ponerse a pelear con otra persona.  
 
- que nos puede sacar de ese tipo de cosas 

 
Luisa: ser mejores personas. Como digamos, cada, 

haga de cuenta que le dicen a uno, a uno lo hace mas 
grande, uno lo toma como una bobada. Eso a uno lo 
hace mas grande. Porque en este mundo se ve gente 
muy ignorante. O sea, no puedo decir que yo tampoco 
sea ignorante, porque si: uno a veces puede ser 
ignorante. Pero la gente que también se da garra.   
 
Karen: pues yo pienso que, digamos empezar a hacer 

el cambio cada uno, no. Pues porque igual, bueno, igual 
la gente generaliza los negros. Pero… 
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-cuál es la mejor forma de salir de ese tipo de 

estigmatización?  
 
Silencio… 
-Alce la mano el que su mamá tiene una profesión 

universitaria.  
 
Silencio….. 
 
¿ellos nunca quisieron? 
Karen: mi mamá si, pero llegó mi papá y pailas…risas 
Karen: no en serio, mi mamá estaba estudiando 
-que estaba estudiando?  
Karen: yo no se, pero ella estaba estudiando, ella me 
dijo, pero  
Luisa: mi papá quería ser policía, risas… 
Luisa: en serio, ay 

-como te hubiera gustado verlo? 
Luisa: un general.  
-Y a tu mamá? 
Karen: una chef 
Luisa: si, una chef o a mi papá. Mi papá cocina, uffffffff, 

rico.  
Jorge: a mi mamá por ahí, una doctora.  

Silencio… 
- Diana, y a ti? 
Luisa: estás como muy callada.  
Karen: habla, habla 
Diana: Pues no se, como una chef? Porque le gusta 
mucho la cocina. Ella iba a Francia. 
Luisa: Uy, a Francia. 
 
-de esta pequeña conversa que hemos tenido, que les 
ha quedado de importante? 
 
Karen: que si queremos, digamos entrar a alguna 

universidad tenemos que pasar el examen.  
Luisa: que primero que todo uno debe ser humilde en 

esta vida, no. La humildad ante todo.  
Edwin: que en esta vida todos somos iguales. 
Jorge: que hay que prepararse bien para presentar las 
pruebas 
Diana: que hay que preparase para ser alguien en la 
vida.  
 

 

Anexo 4. Con los jóvenes de grado 11° y 10° 

NOMBRES Edwin Chala 
Luisa Vanessa Lemos Perea 
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Diana Marcela Aragón Mosquera 
Jorge Eduardo Murillo Lemus 
Karen Tatiana Córdoba Navarro 

Alguien sabe cuál es la 
Universidad Javeriana 

No señora… 

Diga cada uno una 
palabra importante para 
su vida 

Suerte, Dios, salud, salud, risa…inteligencia, risa… 

¿Qué van a hacer 
cuando salgan del 
colegio? 

Estudiar  

Estudiar qué y dónde? Karen, a mi me gustaría estudiar en la Santander.  
-Y ¿dónde queda la Santander?  
Karen: en la, en la universidad…a no en la universidad 
de los Andes, que pena.  
-¿Dónde te gustaría estudiar?  
En la universidad de los Andes.  
-¿que te gustaría estudiar en los Andes? 
Karen: si no es Hotelería y Turismo, como comunicación 
social 
-y tu como te enteraste la Uandes? 
Karen: porque mi mamá trabajaba con una muchacha y 
ella estudiaba alla. 
- Y Luisa, que quiere y dónde? Que vas a hacer, mejor 
dicho cuando salgas de estudiar?  
Luisa: eh…ah: estudiar, prepararme, obvio, para mas 
adelante. Eh, que mas?  
- ya pensaste donde y que carrera? 
Luisa: a no, pues el profesor nos ha estado hablando de 
las U y las mas, como es que es, la mas conveniente es 
la Nacional, risas.. 
-¿Qué profesor?  
Luisa: el de física. 
-Y que les decía: 
 
Luisa: que cuantas preguntas tenia el examen. 
-Hace cuanto les dijo eso:  
Luisa: una semana 
-Ustedes ya presentaron ICFES o van a presentar? 
Luisa: vamos a presentar. 
-cuando? 
Luisa: Hahhhh, no nos han dicho todavía.  
-Y tu, que vas a hacer cuando salgas de 11° 
Jorge: jugar futbol 
-como en que equipo te gustaría jugar o porque 
escoges el futbol?  
Jorge: porque es lo que me gusta hacer. 
-Y ya sabes como vas hacer para estar en los mejores 
equipos? 
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Jorge: entrenando, donde estoy entrenando…alla nos 
mandan a hacer pruebas, en el Tunal.  
El profesor tiene ya varios contactos. Con Tigres, un 
equipo de futbol 
-Y tu? 
Edwin Chalá: yo pues, hacer pues lo que estoy 
haciendo.  
-¿Que estas haciendo?  
 
Edwin Chalá: yo pues, me gustaría poner otras 
barberías. Risas… 
- ¿Que es eso?  
Edwin Chalá: los otros, peluquería 
-Tu tienes una?  
Edwin Chalá: si señora. Junto con mi papá, pero no acá 
en Bogotá, sino en Urabá.  
-Entonces te gusta eso?  
Edwin Chalá: si señora 
-Y lo quieres hacer donde?  
Edwin Chalá: Pues donde me vaya bien  la oportunidad 
- falta Diana. Diana y tú, donde vas a estudiar? 
Diana: medicina 
-dónde? Ya pensaste cómo?  
Diana: si. En la Nacional, si Dios quiere 
-y ¿como vas  a hace para pasar a la Nacional?  
-pero que sabes tu de la Nacional? 
Diana: pues lo que el profesor nos dijo. 
-¿cual profesor? 
Diana: el de física. Porque el es el que mas nos…el lo 
hace porque quiere 
- ¿Y mas o menos que edad tiene el?  
Todos: como 23, como unos 20 y algo 

- por qué creen que el les habla de eso?  
Todos: Para que seamos alguien en la vida.  
Luisa: para que salgamos adelante 
-Tienes ustedes hermanos mayores. 
Todos: si 
 
-y ellos ahora que están haciendo 
Todos: trabajando 
-¿En que trabajan? 
Karen: el trabaja en unas cosa de baldosa. El es el que 
se encarga de…digamos, hacen un pedido y lo tiene 
que llevar 
- la mayoría de las mamás de ustedes en que trabajan?  
Todos: en pescadería, ama de casa 
-Y a ustedes les hubiera gustado tener otra profesión 
distinta? 
Todos: obvio 
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Karen: digamos, obvio porque para darnos un futuro 

mejor, para darnos a nosotros cosas mejores 
-¿Y porque no están?  
Luisa: porque en ese tiempo no había los mismo 
recursos que hay ahora. El estudio. 
Karen: las becas, SENA 
-¿Cómo lo van a hacer?  
Luisa: preparándonos, pues para, pues, que digo, no 
pues, si. Preparándonos como digamos para entrar a 
algunas U, uno necesita un examen…y digamos uno se 
prepara más cada día para lograr pasar, para lograr a lo 
que quiere ser 
-sobre los jóvenes afro que les ha tocada presentar el 
examen mas de una vez 
Luisa: que nos pase las preguntas a ver que es lo que 

pasa. risas…  
Luisa: no pues, yo se… 
Otro dice: no son las mismas… 
Karen: tener fe en que uno lo puede lograr. Pues 
digamos, eh, eh, ah,  
Otro dice: la fe en la mamá. Risas… 
Jorge: creer en sí mismo. 
Luisa: pero también uno necesita la ayuda de él, obvio 
- ¿de quién?  
Luisa: de Dios, y de la familia, el apoyo de la familia, 
no. Claro, porque digamos cuando uno no tiene el 
apoyo de la familia, como que uno no, o sea, no está 
completo, como le falta alguien y no puede seguir 

estudiando.  
 
-Diana, por ejemplo, que va a pasar contigo, si 
presentas el examen la primera vez y no pasas.  
 
Karen: pues a estudiar. 
Otro: prepararnos 
Jorge y Luisa: lo mismo, seguir intentando 
Edwin: no pues, perder en el intento. Intentarlo hasta 
lograrlo. Mal porque uno pierde el tiempo y si vive lejos 
el transporte 
- como crees que te vas a reponer de eso? 
Edwin: pues estudiando 
- conocen ustedes a algún senador, o en la cámara afro 
Karen: no 
- ¿porque no están allá? 

 
Luisa: yo digo, de la república no creo.  

Karen: pero si fuera estudiado 
 
Luisa: no, no me refiero, pero sino que ese poco de 
corruptos, uno que se va a meter allá. No se refiero 
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a que digamos, que uno sea bruto para mandar allí, 

no me refiero a eso; si no que me refiero al poco de 
corruptos, digamos por ejemplo, estando así, yo no 
estudiaría para ser derecho.  
 
-Donde está la mayoría de gente nuestra trabajando, 
donde la encuentran 
Karen: en construcción.  
- ¿por qué? 
Karen: pues porque digamos no le salieron bien las 
cosas, porque en ese tiempo no podían estudiar lo que 
querían o era muy costoso para ellos 
Luisa:  no pues digamos, lo que yo se 

 
SITUACION DEL OASIS 
 
Luisa: conflicto 
Karen: mucha matanza, porque la mayoría quieren la 
vida fácil. La necesidad de la mayoría de esos chicos 
Luisa: yo no me considero una persona pobre 
Karen: pues porque hay personas que digamos, la 
gente dice que es pobre, pero a veces son pobres 
mentalmente.  
Jorge: porque les gusta la vida fácil 

 
Karen: porque no quieren, digamos hacer las cosas con 

esfuerzo, sino que todo… 
 
Edwin: Muchas veces empieza por la casa. Porque a 
veces a uno no le dan la educación que es 
merecida. Como digamos que hay muchas madres que 
no mantienen muy pendiente a sus hijos; y los 
descuidan, digamos por jugar rumi, por andar con 
las amigas… 
Jorge: quieren lo mejor para sus hijos 
Luisa: para darles una mejor vida a los hijos 
-¿no tienen ustedes sueños? 
Karen: si 
Luisa: pero así como nosotros también tenemos, ellos 
también 
Luisa: yo la verdad no tengo internet 
Karen: si, una cantidad de plata 
Luisa: en los Andes uno entra pagando?  
De las experiencias buenas y no tan buenas en el 
colegio 
Otro: a veces a uno en el colegio le dicen negro. Pero 

la verdad uno no se pone a alegar porque uno si es 
negro, para que uno no va a admitir que uno no, si me 
entiende, pero uno negro para que se va a poner a 
alegar, diciendo cosas que no son.  
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Karen: pues hay veces que a uno se lo dicen 

ofensivamente y hay gente que no. Y hay un…digamos 
una persona así de confianza y le diga negra venga. Ya 
eso es diferente a que venga otra persona y se lo digan 
ofensivamente a uno.  
 
Luisa: como negro! 
Karen: gente ignorante 
Luisa: gente ignorante 
Otro: a veces hay gente, digamos…que le dicen a uno 
negro o negra y digamos nosotros, hay personas que se 
ofenden por decirles negro. O sea, no tiene lógica, de 
estar peleando por cosas que no son.  
Luisa: bonitas, el compañerismo que hay en el colegio. 
Como compartir cada dia con compañeros  
Edwin: en el colegio que yo he estado éramos muy 
unidos, casi no se ve de racismo, discriminación así; 
estaba en Urabá, en la institución educativa San Pedro 
Claver. En la Isla, hasta ahora no, ni quiero.  
Luisa: no 
Luisa y otro: si, obvio.  
Edwin: un dia que iban a pelear unos compañeros con 

unos blanquitos, y unos señores; que ah, que este poco 
de negro, que se creen, asi nos dijo, te acordas.  
Otro: pero o sea, yo no quise alegar, que ella quiere 
decirme negro a mi, pues que me diga, que yo no me 
ofendo por eso. O sea, estaban asi, iban a pelear y el se 
metía, eh no vayan a pelear, que si…me entiende…y la 
señora dijo, disque: ay que esos negros, que yo no se 
que…que no se cuantas; y ella me miró, porque o sea, 
no tiene sentido ponerse a pelear con otra persona.  
- que nos puede sacar de ese tipo de cosas 
Luisa: ser mejores personas. Como digamos, cada, 
haga de cuenta que le dicen a uno, a uno lo hace mas 
grande, uno lo toma como una bobada. Eso a uno lo 
hace mas grande. Porque en este mundo se ve gente 
muy ignorante. O sea, no puedo decir que yo tampoco 
sea ignorante, porque si: uno a veces puede ser 
ignorante. Pero la gente que también se da garra.   
Karen: pues yo pienso que, digamos empezar a hacer 

el cambio cada uno, no. Pues porque igual, bueno, igual 
la gente generaliza los negros. Pero… 
-cuál es la mejor forma de salir de ese tipo de 
estigmatización?  
Silencio… 
-Alce la mano el que su mamá tiene una profesión 

universitaria.  
Silencio….. 
¿ellos nunca quisieron? 
Karen: mi mamá si, pero llegó mi papá y pailas…risas 
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Karen: no en serio, mi mamá estaba estudiando 
-que estaba estudiando?  
Karen: yo no se, pero ella estaba estudiando, ella me 

dijo, pero  
Luisa: mi papá quería ser policía, risas… 
Luisa: en serio, ay 
- como te hubiera gustado verlo? 
Luisa: un general.  
- Y a tu mamá? 
Karen: una chef 
Luisa: si, una chef o a mi papá. Mi papá cocina, uffffffff, 

rico.  
Jorge: a mi mamá por ahí, una doctora.  

Silencio… 
-Diana, y a ti? 
Luisa: estás como muy callada.  
Karen: habla, habla 
Diana: Pues no se, como una chef? Porque le gusta 
mucho la cocina. Ella iba a Francia. 
Luisa: Uy, a Francia. 
-de esta pequeña conversa que hemos tenido, que les 
ha quedado de importante? 
Karen: que si queremos, digamos entrar a alguna 
universidad tenemos que pasar el examen.  
Luisa: que primero que todo uno debe ser humilde en 
esta vida, no. La humildad ante todo.  
Edwin: que en esta vida todos somos iguales. 
Jorge: que hay que prepararse bien para presentar las 

pruebas 
Diana: que hay que preparase para ser alguien en la 

vida.  
 

 

 

 Anexo 5. Entrevista Anderson Orobio   

Enunciado-categoría Respuesta   

Lugar de nacimiento Mi nombre es  

Con quienes vive y 
donde 

 Actualmente estoy viviendo aca en Bogota con mi 
hermano  
 

Donde estudio 
primaria y 
secundaria 

Estudie en un colegio que se llama Teofilo Roberto Ponte 
es un colegio publico y ahí estuve de primero a quinto. 
Luego mi bachillerato lo estudie en un colegio salesiano 
allí en Buenaventura. Y ahí termine mi bachillerato 

Dificultades en el 
colegio 

Dificultades en que sentido? Bueno de pronto algunas 
dificultades que puedo mencionarte son, el acceso.  
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03: 10. El colegio quedaba muy lejos de mi casa, entonces 
para transportarme debía caminar cierta distancia y de allí, 
pues coger un transporte para que me llevara hasta allá. 
De mi casa al colegio podría echarme tranquilamente que: 
45, una hora.  
03: 42. A veces quizás no tenia para transportarme. A 
veces me tocaba ir en las mañanas, iba en las mañanas a 
estudiar y en las tardes me tocaba regresar a hacer alguna 
actividad. Y entonces era un poco engorroso por la 
distancia que había entre mi casa y el colegio.  
08: 18. Académicas no hubo ninguna dificultad que yo vea 
asi apremiante. De pronto si, en cuanto a los temas que 
quizás dan los profesores y que a uno deberían enseñarle, 
pero no le enseñan. Cuando llegue a la U me di cuenta 
que tenia muchos vacíos y fue un golpe muy duro. Tenia 
muchos vacios. Y fue una experiencia que la vivi yo tanto 
como mi hermano. Mi hermano al ser ingeniero industrial, 
el tuvo un gran reto en cuanto a las materias de calculo 
que el veía en la U y le dio muy duro porque habían unos 
serios vacios en cuanto a eso.  
 
05: 23. Otro elemento que podría rescatar es el hecho de 
que…y que quizás he notado ahora que estoy en la U. En 
el colegio a mi nunca me hablaron de historia de África. 
Entonces uno sale sabiendo mas de Europa que de sus 
mismas raíces. Entonces considero que también es una de 
las dificultades o vacios que uno tiene.  
06: 13. Existe toda una visión occidental en cuanto a los 
contenidos educativos y que ha permeado la educación. 
Es todo el hecho de que hay toda una colonialidad del 
saber; colonialidad del ser, del poder y del saber; sobre 
todo del saber. Y es el hecho de que se prefiere hablar de 
lo que para nosotros es la panacea, Europa y Estados 
unidos. Que hablar por ejemplo de Africa como tal. Que 
muchas veces se refieren a el como a Africa como un 
país, cuando es un continente. Yuliana al referirse 
también a los departamentos… 
En estos días había unos ejercicios muy buenos, y es el 
hecho de que el conferencista decía que, le diéramos 5 
ciudades africanas, que dijéramos 5 ciudades africanas y 
el auditorio como que: ehh, ahhh, si… 
Y ahora 5 ciudades europeas.  Y ala gente respondía con 
mucha mas fluidez. Entonces fue un ejercicio muy bueno 
en cuanto al hecho, de que ha sido una imposición con la 
cual nosotros debemos cargar. Ha sido también una 
esclavitud mental que también nosotros vemos como 
esa visión estereotipada de lo afro y lo africano.  
 
09: 25. De pronto una posible dificultad era el hecho de 
que en algunas clases no se rescataba el hecho de que 



146 
 

hay autores afro que han aportado mucho al país, a la 
historia del país, pero de los cuales uno sabe muy poco. 
Eh Arnoldo Pacio, Manuel Zapata Olivella, por mencionar 
algunos. Entonces son cosas que deberían enseñarse en 
el colegio. Que la historia de nosotros no solo empieza con 
la esclavitud, si no que teníamos un pasado. 
Entonces…aunque si hubo una profesora en especial que 
quizás que nos hablo un poco de eso, pero debe 
profundizarse un poco mas. Poco se sabe de la 
religiosidad, que hay Orixas africanos, ya. Que el 
catolicismo lo que hizo fue otorgarles un papel de herejía. 
El hoscurantismo y toda esa cuestion 
 
 

Por qué la decisión 
de ir a la universidad 

Yo estaba en Buenaventura y no sabia que hacer, no sabia 
que hacer con mi vida. Si quedarme o venirme. Yo tenia 
claro lo que iba a estudiar, pero el problema era en donde. 
Presentamos, yo me presente primero a la Ucentral de 
Tulua. Y esa era mi primera opción. Iba a estar en Tulua 
 
Pero por cosas de la vida, decidi presentarme a la UN y los 
resultados fueron exitosos. Eh, también en mi familia se ha 
inculcado el amor por el conocimiento. Entonces mi papá, 
tanto mi papá como mi mamá hicieron estudios 
universitarios, entonces ellos querían también que sus 
hijos emprendieran una carrera universitaria. Uno de ellos 
es docente y pues siempre hay una presión cuando tu 
papá es docente. Siempre hay una presión cuando tu papá 
es docente.  Y mas cuando estudias en el mismo colegio 
en el que el enseña.  
 12: 45. que tu debes dar ejemplo, debes ser el mejor. 
Aunque bueno…he visto caso en que los hijos de los 
profesores no son muy buenos académicamente.  
 
Entonces siempre hay presión cuanto tienes a un docente 
como papá. 13: 6. Si, pero también fue una decisión mia 
que era querer estudiar lo que yo quería,  que era derecho. 
Entonces fue algo no solamente mio, sino contar con el 
apoyo de ellos. Porque pues porque sin el apoyo de ellos 
no estuviera aca.  
 
 

Que otros 
compañeros de su 
colegio (afros o no) 
están en la 
universidad en 
(cuales y que 
programas) 

 
Bueno, tendo varios. Eh entre ellos, hay una persona 
conmigo que tambien estudia en la UN, que se graduó 
conmigo y esta estudiando ingeniería eléctrica en la 
Nacional. También viene de Buenaventura y seguramente 
ha pasado por el mismo cambio que yo he pasado; otros 
amigos, otra vida, el ritmo de vida en una ciudad como 
Bogota, el estrés de transmilenio. 
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Hay otros que están en otras ciudades como Pereira, 
Armenia, Cali, mas que todo Cali. Muy poco gente decide 
venirse a vivir a aca a Bogota. De Buenaventura muy poca 
gente decide…prefieren mas bien las ciudades del Valle o 
del eje cafetero. De pronto el clima, el frio hace que 
nooooo. Una de las cosas que le decían a mi papá y a mi 
mamá cuando venia a estudiar aca, era que: ay que, pero 
usted por que va a mandar a sus hijos tan lejos. Entonces 
tenia 25 años, era un niño. Entonces era un poco.. 
 
Algunos están estudiando medicina, tengo entendido que 
uno esta estudiando medicina en la Santiago de Cali; otro 
esta estudiando en la tecnológica de Pereira, otros están 
estudiando en la misma ciudad de Buenaventura, en la 
UPacifico.  

Como fue el proceso 
e ingreso a la U 

Bueno, primeramente como te dije iba a estudiar en Tulua, 
pero decidi presentarme  la UN. Me presente por primera 
vez, tuve que presentar el examen en Palmira. Y esa 
selección fue hecha en primer lugar por el colegio. El 
colegio selecciona a 10 estudiantes que por su rendimiento 
académico se destacaban en grado 11… 
 
17: 00. y esos estudiantes tenían el derecho de inscribirse 
sin pagar el PIN de admisión. Me toco presentarlo en 
Palmira. Esa vez no pase el examen de admisión por 
PAES. No pasé el examen. Dije, bueno, que voy a hacer. 
Pasaron 6 meses…y decidí indagar un poco, o sea, de que 
se trata eso. Porque en el colegio había mucha 
desinformación. Es un programa que no se le da mucha 
publicidad en los colegios. Quizás ahora ha cambiado un 
poco, pero en su momento yo no conocía nada. La gente 
no…y yo por mi propia cuenta decidi indagar y encontré el 
decreto que, un acuerdo que que crea el programa de 
admisión PAES  les da la oportunidad a mejore bachileres 
afro y les da la oportunidad de tener un cupo en la UN. Y 
ahí vi que te daban la oportunidad de intentarlo 3 veces.  
 
Y me volvi a inscribir. Y o esa parte no…yo lo investigue 
fue por mi cuenta. Yo me di cuenta tiempo después, que 
podía volverlo a presentar sin pagar el PIN. Y una vez 
supe eso, decidi presentarme nuevamente; otra vez ir a 
presentar el examen a Palmira y esta vez si, si se dieron 
las cosas y luego de que presente el examen por segunda 
vez pude… 
 
19: 53. Quizás eh, bueno no lo había pasado porque mi 
puntaje había sido muy bajo. Quizás había ciertos 
componentes con los cuales no estaba familiarizado. Hay 
un componente en el examen de admisión que es, ashhhh, 
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no lo recuerdo, es un componente de análisis de figuras, 
análisis de imagen. Entonces te ponían ciertas imágenes y 
a partir de esas imágenes analizar. Y a la primera vez, no 
me fue bien, o sea como que no tenia mucha….y luego 
esos 6 meses me sirvieron para ver varios exámenes 
anteriores y a partir de esos exámenes estudiar para la 
segunda…para la segunda vez me toco estudiar por mi 
propia cuenta y asi tener muchas posibilidades de pasar.  
  
 
21: 30. Me dio muy duro: ese análisis de imagen, las 
matemáticas, uno tiene muchos vacios en matemáticas.  
En comprensión de lectura pude sentirme un poco mas 
cómodo porque siempre me han gustado las áreas que 
tengan afinidad con las ciencias sociales, dicen que a 
quien le gusta le sabe. Entonces quizás no tuve muchas 
complicaciones con eso, pero pues igual yo comparo mis 
habilidades con las que hace 5 años presente el examen 
con las de ahora y son incomparables.  

Hubo algunas 
dificultades en el 
ingreso 

 
22: 46. Pues no se: la mismas que un apersona que viene 
provincia a una ciudad: no conoces a nadie, vas cruzando 
por la calle y la gente se pasa la cera; vas por la calle y la 
piensa que tu lo va a robar¸ varias veces me ha pasado 
cuando voy a la U; 23: 35. de pronto otra complicación fue 
el hecho de que cuando recién entre, veía un vacio en 
cuanto al nivel que tenían mis compañeros frente al mio. 
Ellos me hablaban de temas que yo…a veces 
conversábamos y en su momento yo no tenia que opinar y 
en su momento me sentía muy frustrado, me sentí muy 
frustrado en cuando a esa cuestión. Pero pues, estudiar 
me ha permitido tener la oportunidad de conversar.  
Esas quizás eran algunas  
 
24: 32. Si me hablaban de temas que yo no tenia 
conocimiento y me tocaba guardar silencio, un poco 
pesado, frustrado y bastante. En muchas clases era el 
único afro, pero pues eso no…al principio quizás me 
intimidaba, porque pues me sentía como extraño. Pero le 
hecho de tener amigos de todas las partes del país, de la 
amazonia, del pacifico, de los llanos, le permitía a uno 
nutrirse de otras personas y que ellos se nutrieran de mi. 
Entonces no fue tan traumático en comparación a lo que te 
mencionaba cuando hacían alguna reunión, y no al 
principio no tenia que decir, no tenia algo para aportar en 
esas discusiones entonces me sentía un poco frustrado.  
 
Económicamente afortunadamente pues mis papá me han 
apoyado en todo en el ingreso. En cuanto a la quizás a la 
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matricula pues no tendría que quejarme porque lo que 
pago es muy poco.  
 
33: 07. Bueno al principio si, no conocía nada el dia que 
llegue. No donde ir, no sabia donde quedaba la 
facultad de derecho, por ejemplo. No conocía la cuestión 
de como inscribir las asignaturas, pero que fue algo que fui 
aprendiendo a medida que fui avanzando en la carrera.  
34: 00. En cuanto al transporte, pues me voy a pie desde 
mi casa hasta la U, no tengo que pagar. De pronto eso si 
puede ser una dificultad, el hecho de que aca el 
arrendamiento es muy caro en comparación de lo que uno 
paga en Buenaventura. Pues el hecho de sostener tanto 
alla como aca, es complicado y pues entonces la dificultad 
se ha presentado al momento de pagar ese arriendo ha 
habido algunos retrasos. 
 
35: 17. La primera dificultad es el recurso económico.  El 
hecho de que quizás los padres no tengan ese brazo 
económico para mandar sus hijos a una U, a fuera porque 
en la misma ciudad no hay una cobertura amplia en cuanto 
a programas académicos. Eso seria primero la dificultad.  
 
36: 05. Otra de las dificultades de la cual yo veo es de 
pronto el hecho de que muchos de los jóvenes no ven 
una carrera universitaria como algo que te puede subir, 
que te puede dar movilidad social; no lo ven como eso. 
Simplemente lo ven como un requisito mas cuando un 
programa universitaria te permite, mas alla de conversar te 
permite tener oportunidades laborales, te permite ascender 
en la escala social.  
 
Otra de las dificultades quizás los jóvenes no….estan 
centrados en otros temas menos importantes que en los 
temas que mas le convienen a la ciudad. 37: 30: Y como a 
través de una carrera universitaria yo le puedo aportar 
a mi ciudad.  
 
38: 02. Las bases, el desequilibrio. No es lo mismo una 
persona que hace su bachillerato y su primaria en un 
colegio de la periferia donde quizás no hay recurso, no hay 
pupitres, no hay computadores para ver una clase de 
sistema, no hay todos esos elementos que se requieren 
para una educación integral. Entonces, como comparar el 
conocimiento que trae un bachiller de un colegio, de los 
tantos que hay en el Pacifico con una persona que se 
haya criado en el interior; que estudia en el liceo 
francés, gimnasio moderno y que sale hablando 4, 5 
idiomas.  
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Que dificultades ha 
tenido en la 
universidad 

 
De pronto hubo si una…cuando recién ingrese veía una 
materia de segundo, tercer semestre y había expresiones 
que a mi parecer no eran correctas al momento de 
expresarse a las personas afro, de parte de algunos 
profesores, de un profesor en particular.  
 
27: 27. Bueno yo tengo una…dicen que las palabras no 
tiene significado en si mismo, sino en la manera en que se 
expresa. Entonces quizás en la forma en que se 
expresaba y la forma en que esa palabra se llenaba de 
contenido era lo que era lo que me afectaba. Yo tengo 
muchas, muchas objeciones cuando después de llamarte 
persona te dicen negro o algo por el estilo. Entonces 
considero, pues que deberían llamarte por tu nombre y no 
por el color. Entonces tengo ciertas objeciones en cuanto a 
eso. Hubo un comentario, si en particular del profesor, de 
algunos de los profesores en donde decía que, se refería 
de una forma no muy educada y sentía que sus 
comentarios eran un poco lesivos. Eh, el decía que las 
cárceles estaban llenan de un poco de negros. 
Entonces quizás en si mismo la palabra no es ofensiva, 
pero no es el sentí y el contenido que le dio, ashsssssss 
me molesto un poco.  
Estábamos hablando de una materia sociológica, era un 
componente sociológico y el hacia ese comentario y me 
molesto un poco, 29: 55. porque pues ese termino negro 
se utilizo para deshumanizar y arrebatarnos el estatus 
de persona que teníamos.  
 
30: 37. Quizás a veces soy yo que decide guardar 
distancia. Quizás no soy muy…no se, muy no me gusta 

ser el centro de atención, no me gusta llamar la atención. 
Entonces se lo atribuyo a eso. La universidad es mas 
que un espacio académico. A veces soy yo quien le 
saca el cuerpo.  

Como se imagina en 
diez años  

 
Bueno yo, yoooooo. Te comentaba que además de mi 
cuestión profesional estoy haciendo el MLK. En 10 años yo 
me veo siendo un líder de la ciudad de la que vengo. Yo si 
vine acá es con el propósito de aplicar aquello que he 
aprendido, y ver como solucionar los problemas que tiene 
las comunidades afro, en particular y otras comunidades 
que han sido excluidas. Entonces en 10 años me veo 
siendo un líder, apoyando proyectos, en proyectos 
educativos. Considero que…alguien decía que una de 
las…el arma mas poderosa para…la educación es el arma 
mas poderosa para cambiar el mundo. No se siendo un 
profesor, trabajando con las comunidades, con los 
consejos comunitarios. Diciéndole a un niño: ve tu no 
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eres esclavo, tu eres un ser humano que fuiste 
esclavizado. Hay una distinción en ser esclavo y ser 
esclavizado. Tu vienes de  una raza de príncipes y 
reyes. Algo asi… 
 
LA FRASE 
 
Uffffffffff, que la educación era importante. Es una frase 
que es muy diciente. Porque de una u otra manera, el 
hecho de que las…a las elites de este país no les conviene 
tener a un pueblo educado. Entonces es muy cierto. Yo 
considero que las familias que han gobernado este país, 
les conviene un pueblo menos educado en pro de 
conservar un estatus quo o seguir gobernando. Entonces 
es una frase que evoca la realidad que hemos tenido por 
200 años. Un pueblo que no vota educadamente, que no 
vota conscientemente, que no se atreve a pensar pos si 
mismo, un pueblo asi, pensara que la educación no es 
importante cuando si lo es. El hecho de poder pensar por 
si mismo, de tener un criterio propio es muy importante.  
 
ALGO MAS 
Bueno yo considero que un primer punto, para aquellas 
personas que vienen de otra ciudad a estudiar a las 
principales ciudades del país deben haber un seguimiento 
mas de cerca cuando entran a la U. debe haber un 
monitoreo mas de cerca porque muchas de las personas 
que vienen de otras ciudades; es muy alta la tasa de 
deserción. Vienen primer, segundo, tercer semestres y 
desertan muy rápido. Entonces eso considero que seria un 
aspecto a mejorar.  
Eh, odio las clases magistrales, considero que la 
educación no debe ser asi. Que el, siempre nos han 
implementado una educación formal, de que el profesor 
viene a la clase y tiene que aprenderse la lección o 
memorizarte todo; considero que ahí hay algún problema, 
considero que mas que reproducir eso, la educación debe 
ser propositiva, debe ser…debe salirse de las aulas de 
clase. Que bueno que a través de…hubiesen 
universidades que, por ejemplo, universidades que 
no…como explicarte, tanto indígenas como afro 
tenemos una cosmovisión diferente…entonces creo 
que la educación ha hecho que a todos se nos meta en 
una misma caja, cuando hay diferencias económicas, 
políticas y sociales que impiden que todos sean 
metidos en una bolsa de costal. Lo bueno seria que a 

través de la educación se aprendiera conocimientos tanto 
indígenas como afro, que a través de  la educación se 
aprendiera toda esa…se rescataran todos esos 
conocimientos ancestrales que tanto indígenas como afro 
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tenemos, pero que han sido considerados como inferiores 
para occidente.  
Que bueno que a los pelaos afro se les hablara como sus 
apellidos tienen un origen como apellidos como Amu, 
Condumi, Mina pertenecen a ciertas tribus africanas de 
donde fueron traídos. Yo me gusta indagar mucho sobre 
eso y que dia tenia una conversación con mi abuelo y el 
me decía que el papá de el era de apellino Amu. Y me dio 
por indagas y bueno los Amu de donde son, entonces 
indagando decía que los Amu pertenecían a una tribu que 
actualmente esta localizada en Ghana, como conocer que 
hay de tras de todo eso no. Y asi mismo con los Mina, los 
Cundumi, los Carabali. O por ejemplo, que bueno que a 
través de la U se aprendiera algunas lenguas indígenas 
que tenemos aquí, dialectos, que bueno seria que nos 
hablaran de la Pachamama, de todos esos conocimientos 
que ellos, tienen, del Mambe, bueno de infinidad de cosas 
que también podríamos nutrirnos de ellos. Que bueno que 
además de ingles aprendiéramos lenguas nativas, 
lenguas que se hablan como en San Basilio de Palenque 

y de muchos resguardos indígenas aquí en Colombia. Eso 
seria excelente.  
 

 

Anexo 6. Entrevista Calixto Loanga 

Enunciado-categoría Respuesta   

Lugar de nacimiento Mi nombre es Calixto Loanga, soy de Timbiqui Cauca 

Con quienes vive y 
donde 

Vivo solo, y a mi caro están dos sobrinos, pero 
prácticamente vivo solo, en Ciudad Bolívar, aquí en 
Bogotá.   

Donde estudio 
primaria y 
secundaria 

La primaria en mi tierra hasta noveno. Y 10 y 11 lo hice 
aquí en Bogotá. Hasta 10 me acompaño mi hermano, 11 lo 
hice solo en Bogotá.  

Dificultades en el 
colegio 

Muchísimas, muchas, muchas. Por ejemplo, que pasé una 
materia, la que mas recuerdo que pasé…se llama física 
fue porque me fue bien en el ICFES, pero la perdí, así 
normal, porque no tuve recursos económicos para comprar 
unos materiales que me estaban pidiendo para realizar un 
motor, hacer otros ensayos y  no tenia los recursos 
económicos. Entonces perdí esa materia por eso.  
El tema, digamos estar estudiando en mi tierra y venirme a 
estudiar acá, eso fue un trastorno durísimo, porque 
digamos la educación de nuestros pueblos es muy básica. 
Entonces cuando yo vine acá era un poquito mas 
avanzada y eso también me dio fuerte.  
 
También el tema del racismo, el tema de la discriminación, 
todos esos son problemas que uno, llega y uno enfrenta 
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porque como uno todavía es niño. Uno no sabe manejar 
esos temas, pero bueno lo superé, que es lo mejor. . Con 
los profesores el tema del racismo fue muy complejo 
porque a ti te exigen el doble, cuando tu sabes la mitad de 
lo que saben los demas. Entonces a mi me tocaba 
aprender el triple para estar a la altura de los demás. Y así 
me ha tocado en la U y en todos lados.  
Imagínate uno en el colegio teniendo 15, 16 años 
enfrentarse a todo eso, es un tema muy doloroso y 
complejo. Pero que eso es la realidad. 
 
No sabia manejar un computador, celular no tenia en esa 
época, entonces fue algo traumatizante para mi, pero que 
se pudo desarrollar. Si, pero fue muy, muy yo lo digo 
traumático, el que uno no sabe manejar algo y uno llegar, y 
le decía el profesor: siéntate ahí, te toca hacer esto y uno, 
pues que hago, por donde inicia, cuales son…o sea, esto 
que hace, porque desde ahí, uno inicia preguntando, esto 
que hace, para que sirve. Cuando uno ya, los compañeros 
llegan a chatera, porque ni siquiera se sentaban a mirar lo 
que estaba haciendo ahí el profesor, sino a chatear porque 
ya manejaban todas las redes sociales…en ese tiempo ya 
era meseger…yo no sabia manejar eso 
 
Y otras muchas, muchísimas…que me toco sortearlas y 
pasar por encima…asi literal…yo he sido y aun soy muy 
meticuloso con lo que me pasa, casi no hablo  en mi vida, 
yo hablo de los demás, pero de mi casi no..risas…como no 
he tenido a esa persona con la que tenga esa confianza, 
no he tenido nadie en quien confiar y uno decir no, 
plenamente yo digo todo…pues yo me y como a ellos era 
a quien yo le decía las cosas, acá no tenia a quien 
decírselas. Eh los amigos? Yo para que le decía a mis 
amigos si ellos no me iban a solucionar nada, antes si era 
muy complejo se iban a burlar, entonces mejor no. Fue 
algo horrible, pero que al final uno termina aprendiendo de 
eso también. Y por eso soy asi, casi no me gusta hablar 
pero hablo de otras cosas, menos de mi vida.  
Si, pues al principio fue distante, pero cuando fue pasando 
tiempo se fueron agregando mas compañeros, de hecho 
tenia 5 compañeros que eran inseparable, pero fue 
relación mas que todo conveniencia porque yo bailaba, 
hacia danza, hacia otro poco de actividades, futbol, 
boleibol, hacia otro; osea, mas que todo fue por el tema, 
de que si: este man si hace, yo puedo juntarme con el 
porque el si tienen alguna habilidad, pero no fue porque le 
llego y somos amigos normal, no. Yo en todo lugar he sido 
asi, el único, desde que he llegado a qui a Bogota, he 
contado con esa suerte o con esas demalas, que hasta en 
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la U he sido siempre le único afro, el único afro del salón, 
entonces he ahí el problema.  
 
 
 
 
  
 

Por qué la decisión 
de ir a la universidad 

A la U no tanto, yo vine, digamos me animo un profesor, 
cuando estudiaba alla en mi colegio, me dijo no la 
educación de aquí es muy baja, entonces ve y si tienes 
hermanos estudia en la ciudad. Y yo lo miraba asi de 
sencillo. Entonces yo me vine. Yo le dije a mi hermano que 
iba a venir y ellos pues hicieron las vueltas, cupo y todo. 
Entonces yo dije bueno, me quedo estudiando. Cuando ya 
mi hermano se alejó, yo me quede solo. Entonces yo dije, 
bueno tengo que estudiar, tengo que terminar mi 
bachillerato aca en la ciudad. Porque el profesor me 
metido como ese tist. Y cuando ya termime mi bachillerato 
yo dije debo seguir estudiando porque eso fue la misión a 
que yo vine, vine fue a estudiar. Y pasaron tres o cuatro 
años sin estudiar porque no tenia los recursos, no habia 
posibilidad. O sea, todo se me era limitado. Entonces tuve 
que ponerme a trabajar, lo que pude ahorrar. Con lo que 
pude ahorrar me meti a un semestre, y un semestre yo 
estudiaba y trabajaba parra seguir ahorrando y vi que no 
aguantaba porque era U publica, trabajaba en la noche, los 
fines de semana. Entonces me todo dejar el trabajo y 
seguir estudiando ahí e hice las vueltas del crédito 
ICETEX. Ahí aguante hasta ahorita, termine mi primer ciclo 
 
Por el profesor y mi mamá que también…ella siempre me 
decía: si yo hubiese estudiado, yo hice hasta tercero de 
primaria, y si yo hubiese estudiado; siempre me decía eso, 
entonces usted estudie.  O sea, yo esa palabra yo siempre 
la recuerdo. Cuando tenia momentos difíciles, o en el 
colegio o acá en la U, mi mamá me decía, yo me acordaba 
que mi mamá siempre me decía: si yo hubiese estudiado. 
Si yo hubiese…ustedes no serian esto, serian lo de acá, si 
me hago entender. Entonces ella fue también como ese 
motor ahí…de decirme esto, y esto hágale, estudie, 
estudie, estudie…y por ella voy a terminar mi U. y el 
profesor que me metio que me el cuento de venir a la 
ciudad 
Yo siempre dije: yo tengo que ser un universitario. De 
hecho yo, en Timbiqui me limitaron mucho, yo volaba 
mucho de aprendizaje. entonces alla no habían recursos, 
no habían libros, unos libros que tenían los profesores, 
entonces yo buscaba donde aprender mas y  no había. 
Hasta que una vez un tio mio llevo una enciclopedia y yo 
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me aprendi esa enciclopedia completica. El profesor me 
dio como la habilidad y me vio que yo era como muy 
limitado allí en el colegio y me dijo no hagale. Pero yo ya 
era grande, ya viejo, si hubiese salido mas niño, hubiera 
desarrollado mas la inteligencia, pero ya Sali muy adulto 
Ahí esta el detalle, a mi me hubiese tocado mas duro acá 
en Bogota, en cuanto a la tecnología y a muchas cosas, yo 
iba muy atrás, pero muchas veces yo sentía que iba muy 
adelante acá con los compañeros, en el tema de la 
matemática, de la física, de cultura general, yo iba muy 
adelante, en ese sentido. O sea, sabia cosas que personas 
de la ciudad no l asabian y que pasaban a ca en la ciudad, 
pero era porque tenia esa enciclopedia y yo todo el tiempo 
estaba ahí, ahí pendiente, veía noticias; porque me decía, 
el profesor me decía, es que el profesor siempre me 
animaba: vea noticias para cuando usted salga a la ciudad 
eso le ayuda mucho, a las 7 de la noche yo estaba donde 
hubiera un televisor prendido ahí etaba parado. Esto no lo 
sabe casi nadie en mi pueblo, bueno el profesor y yo. De 
hecho cuando yo veo a ese profesor, ese es mi profesor, 
ese es mi profesor y nos abrazamos.  

Que otros 
compañeros de su 
colegio (afros o no) 
están en la 
universidad en 
(cuales y que 
programas) 

Ah…ellos si terminaron su bachillerato. De ellos, ninguno 
ha entrado a la U. Ni siquiera han entrado a un plantel 
educativo universitario. De los que temine el bachillerato 
aqui en bogota, creo que el 10% entro a la u, o se digamos 
unos 5. De esos 2 han terminado la U y los otros estamos 
en el proceso. Mi fui de buenas, porque a pesar de que 
siempre era el uni negro me encontré cn una profesora, 
era afro también, ella era la que me ayudaba y me 
defendía en todo. Los compañeros me la montaban por 
eso, por que ella…cuando habían problemas, porque yo 
tuve mas de un problema, en el colegio, ufffffffffff porque 
uno joven no se aguanta que todo el tiempo se la estén 
montando entonces yo iba al choque, al choque y en la 
materia de ella yo iba volando. De hecho, ella me 
calificaba mas bajo para que yo me preocupara mas, 
porque ella decía: a los negro nos toca el triple, desde ahí 
fue que yo aprendi, a los negros nos toca el triple, a mi me 
iba bien con ella, pero ella me calificaba muy bajito, yo 
sentía que me daba duro, no es para que usted le 
demuestre a ellos que usted también puede.  
 
16:20. Conductas racistas, excluyentes me excluían. 
Entonces todo eso me…a veces me bajaba de nota, me 
sentía mal, a veces ellos venían chocando, entonces 
me tocaba chocarles también. Hasta tuve problemas asi, 

una vez, que yo recuerdo tanto, a mi me tocó 
darle…bueno le di duro a un pelao, le di en la cara, lo 
revente, fue feo, me llevaron a rectoría, bueno. La 
profesora fue, me salvo, pero el fue, llamo a todos sus 
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familiares, entonces me esperaba a fuera. Entonces a la 
profe le toco llamar a un taxi, y asi sali escondido dentro 
del colegio. Si el fue racista conmigo, y todo el tiempo era, 
que negro, que yo no se que, que esto; entonces pues ese 
dia estábamos jugando. El dia que estábamos jugando, el 
me dijo fue: este negro hijueputa, esta caca, me dijo asi. Y 
ahí fue, le di duro.  
 
18.25. Y nosotros que estudiamos nos volvemos como 
apáticos a eso. De hecho, eso es uno, es algo que me 
motiva de venir a   KONBILESA porque desde aquí uno 
acoge a todas las personas que llegan y algunos llegan 
desorientados, entonces uno empieza como a decirlo: esto 
pasa, el tema del racismo si existe…hay algunos que 
asumen esas conductas…hay algunos negros que son 
d efamilia de afuera pero han nacido aquí, asumen 
esas conductas como normales: que les digan negros 
esto, negro lo de acá, que tu eres feo, que tu eres lo de 
acá; todo eso lo asumen como su fuera normal. De 
hecho, tu los ves replicando esas mismas conductas 
ante los demás negros. Porque a mi me gusta la palabra 
negro y ellos siguen replicando, replicando, y cuando uno 
como que a estallar, choca con ellos, a decirles no esto 
nos lo decían era en forma despectiva, ellos no: eso es 
normal, que no se que, que usted se siente, yo les digo 
no, NO es que yo me siente, me han hecho sentir, 
entonces por eso cuando me lo dicen yo me siento asi. 
Entonces eso fue, a mi me ha tocado duro ahí en KB, 
antes yo a mi me toco…me toco liderar un tiempo el 
proceso, y ahí me toco duro, duro porque la gente afro 
nuestra no aprende. En ese sentido, ellos vienen, mucha 
gente viene aquí a KB 20:15 eso no es normal. (cuando los 
que han nacido en Bogota se denominan rolos) casi 
siempre los negros de ciudad, nosotros decimos asi…nos 
hacemos diferenciar: Negro de ciudad, negro del campo y 
vemos la gran diferencia que hay entre nosotros los de 
ciudad y los del campo. Que asumen esta actitud como 
normal.  
21:18. Segundo, que nuestras raíces se van perdiendo: 
uno les habla de un chontaduro, que es popular aca y no 
saben; les habla de bailar un currulao y no, se les habla de 
unos grupos de música del Pacifico, hasta del Atlantico 
que es mas renombrado y no saben…se siente y  mucho. 
Para uno que llega, percibe esa…por ejemplo, los que 
veníamos del campo todos nos identificábamos en la U 
porque todos nos saludábamos, asi fuera que no nos 
conociéramos, pero era hola paisano, hola paisana, hola 
amigo… y los de aca, uno los saludaba y lo miraban a uno 
como este man que me quiso decir, me insulto, me… y 
uno decía: es un negro de la ciudad, decía uno asi. 
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Entonces tiene su complejidad eso de vivir en la ciudad. 
Yo por eso siempre he dicho que si tengo hijos, tengo que 
llevarlos a un proceso, como que viva de donde yo vengo, 
que conozca 

Como fue el proceso 
e ingreso a la U 

Ahhhhh, en ese sentido si casi no mucho: yo me presente 
dos veces, la primera vez normal y la segunda vez me 
presente por cupos afro. Yo me presente, no siquiera 
conocía a Santiago, Aiden a nadie. Yo me presente normal 
a al U, cuando resulta que si. Pero si he visto a 
compañeros que les ha tocado presentar, tres, cuatro 
veces las pruebas ICFES para ver si pasa. Porque solo 
dan dos por carrera. La carta del Ministerio…y los otros 
papeles normales de la U. La pagina, yo no tuve ningun 
asesor, por eso yo le digo a los compañeros que vienen 
aca: si tienen a alguien conocido, díganle que vengan a 
KB, nosotros les ayudamos. De hecho fue un golpe de 
suerte porque yo me iba volver a presentar a la U. y resulta 
que yo me puse a ver, no pues alguna garantía esto debe 
tener porque es U publica, para los afro, algún descuento, 
porque yo buscaba era descuento, y cuando me encuentro 
30:00. Me presente por cupos Aiden…eso fue un golpe de 
suerte que ya me tenían preparados mis ancestros 
30:28. Y también esa es otra ventaja, yo ya estaba aca en 
Bogotá. Es colegio de Bogotá, me daba un puntaje 
diferente…en ese colegio, de hecho yo me la llevaba bien 
con la coordinadora, ella me puso hacer trabajo social, 
bueno las horas sociales en la sala de informática con la 
profesora, o sea…entonces mientras yo estaba en las 
horas sociales, yo lo que estaba era aprendiendo, me 
dejaban al cuidado los muchachos y el profesor me decía, 
no has esto, y asi y eso fue mi ventaja para aprender un 
poquito mas. En ese sentido si normal 
 

Hubo algunas 
dificultades en el 
ingreso 

 23.00. Si, el tema de…la primera vez que me presente fue 
normal. La segunda que me presente como afro pase. 
Pero cuando a ti te dan el cupo normal como por llenar el 
requisito. De decir no: ellos pasan por cupos afro, pero 
cuando ya estas, te atacan el doble. Hasta en los 
profesores, tu siente como ese…te dicen ah, es que aca 
unos entran por cupos especiales. Entonces aprende o 
aprende, le dicen a uno. O si no se van. Profesores en la 
u. yo a algunos les decía: no tranquilo que yo no me voy. 
23:37. Yo alguna vez tuve un inconveniente con un 
profesor, que yo perdi una materia. En la u, pero que 
en realidad no la perdia…24:44, en medio de eso, yo 
no se que paso, el no votó todos los trabajos que yo le 
había entregado y entregando esas notas me entrego 
todo…me entregó todos los exámenes que yo había 
hecho y los trabajos, del año antepasado, con notas de 
4.0, 45, ese dia me arrechee, bueno emberraque, de 
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una manera que casi, yo le pego a ese profesor, o el 
me pega…me dio mucha rabia, fui a rectoría, y eso ni 
le paran bolas a uno: dicen es que uno es 
acomplejado, bueno le toman la información, pero eso 
llegan y lo guardan, lo desaparecen, si me hago 
entender. Como que eso no tienen importancia, y a 
muchos les pasa…pero como…es una manera de 
tenernos controlados.  
26: 20. A.A. O sea, recibir esos cupos en las U publicas, es 
bueno, que te lo den, es muy, muy bueno. Pero no te lo 
dan sin ninguna garantía, porque resultan sacándote de la 
U, porque bueno, tu no respondes porque vas atrás de los 
demás, segundo, porque al profesor le dio la gana 
simplemente; tercero, porque X y Y tu no compaginaste 
con el grupo y toca hacer trabajos en grupos y tu no te 
quieres hacer, 26: 54; entonces entras en prueba 
académica y te sacan. Entonces a veces es bien o a veces 
es mal. 27.00. Porque deberían tener un apoyo mas a 
fondo porque no es solo darle el cupo a un afro y  ya…yo 
le digo es darse contra el mundo, pero pegarse bien duro. 
Uno ya en tercer semestre es que ya empieza a cogerle el 
hilo y al tercer semestre ya te están sacando de la U. 
entonces por eso te digo, es solo entregarle el cupo por 
cumplir un requisito y ya le dimos el cupo, pero quien 
garantiza que ese cupo, eh la persona si vaya a terminar 
su estudio 

Que dificultades ha 
tenido en la 
universidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Económicos? En qué sentido, eh económico si, 
muchísimas dificultades, con los compañeros también 
muchas. De hecho, una vez estábamos en una tecnología 
del concreto, se llamaba la materia. 32: 24. Y estábamos 
en un grupo…me sacaron del grupo… 
 
33:45. El ser afro es una desventaja muy grande. Porque 
todo el mundo te mira como que tu NO PUEDES: ay es 
negrito NO puedes, ay es negrito No puedes. Si me hago 
entender. Nadie te mira como igual, ay el lo puedo hacer! 
Si tu lo haces se sorprenden. Entonces yo creo que es una 
desventaja muy grande. Porque hasta la persona lo 
interioriza y empieza a creérselo, a decir no, no puedo y 
termina no pudiendo. 34.26. Otra desventaja es el tema 
económico. Porque mientras yo podía compara recursos 
limitados, los demás podían comprar otras cosas mas 
técnicas, mas avanzadas, podían hacer trabajos mejores. 
Le tocaba hacer una maqueta a uno, con ciertos 
productos, entonces a mi me tocaba comprar los mas 
baraticos que se veian mas feitos, si me hago entender, le 
tocaba a uno  perfeccionarlo mucho para que se viera 
bien. Sin embargo ellos…y eso era una desventaja porque 
dependiendo como lo viera el profesor, asi mismo le daba 
la calificación.   O sea, el no veía el trabajo que tu habías 
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pasado, no eso no servía, ellos solo se fijan en lo que ven 
ahí en el momento…cuando me hacia en grupo con 
compañeros, que había que comprar productos, ellos 
ponían 20 mil, y a mi me tocaba que poner por ahí 5, 10, 
entonces esa era otra desventaja, entonces me toca a mi 
hacer el trabajo mas fuerte. 35: 45. Me sentía como que 
hay…a mi me toco porque no tengo plata, si…me sentía 
limitado o si no meter a una persona para que me pagara 
para yo poder comprar los materiales…porque ellos 
siempre se llevaban el crédito y esa era otra 
desventaja…siempre es complejo en ese sentido, ser 
afro y pobre, o sea dos desventajas o complicaciones 
que uno, hijuemichicas…que se lo generan ellos a 
uno. Y la otra cosa, digamos de conocimientos, nada 
de eso, sino que eres pobre y además negro, uy no 
terrible. Entonces uno no tiene que creérselo, yo soy aquí, 
yo soy una persona y voy palante. Es la única. O a veces 
los profesores entran, ay pobrecito, ay que pobrecito o le 
preguntaban a uno, que uno de donde era y le empezaban 
a hablar a uno de unos temas complejos de esos lugares. 
Ay que el Chocó, que yo no se que, entonces uno se 
sentía como que uy…eso lo hace sentir a uno como 
vulnerable, que pobrecitos, que alla el minimo, cuando 
habían temas de política, que se roban la plata, que no se 
que, todos esos temas son complejos, lo hieren a uno por 
dentro; cuando lo habla de un blanco-mestizo a n negro. 
Cuando uno lo habla entre negros no. Pero cuando lo 
habla un blanco-mestizo no, porque va como con un 
mensaje subliminal dentro, que uno lo entiende de entraita. 
Eso es común en los colegios, en las U, en todos lados. A 
mi varias veces me toco parar…yo cuando ya estuve 
en KB, fue que ya… yo ya me paraba, no venga ese 
tema no, no no, usted por que lo habla asi profesor y 
algunos se enojaban, es que uno es acomplejado, no 
pues acomplejado no, se habla asi,no diga mentiras, 
por que esta diciendo mentiras…me ayudo mucho KB, 
eso fue duro, es duro… 
39.00. Académicas, si por ejemplo cuando me tocaba 
comprar libros. Me tocaba perder algunos parciales por 
eso, porque no tenia los recursos; o sea, se juntaban dos. 
Yo me volvia…yo me sentía bruto. Risas…porque si perdía 
el examen, era porque no había comprado el libro, pero 
también no lo estudiaba porque no tenia como comprarlo. 
Académicamente me fue como bien. Te digo: me tocaba 
aprender el doble. El primer semestre, siempre me fue 
mal, pero ya el segundo semestre, si ya me fue bien 
porque saque una  tarje, bueno algo que le dan…eso de 
ashsss; eso de bibliored y ahí podía sacar algunos libros, 
yo no podía llevarlos a la casa, pero si iba y 
estudiaba…cuando se hacían los exámenes, yo ya tenia 
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conocimiento y respondia, y entonces algunos profesores 
se quedaban sorprendidos: ay no le prestaron el 
libro…pero bibliored me salvo mucho. Pero de todos 
modos, ya vas con unas desventajas porque si tu no 
lleva el libro no te califican el 100%, asi tu vayas informado 
el 100% informado sobre el parcial, no. Porque un 
porcentaje lleva el libro y el otro lo lleva el examen. Uno ya 
no aspira a sacar un 5, sino un 3 para pasar raspando; 
41:00. eso es muy limitante en el conocimiento.  
 
41.18. Porque estudiaba y trabajaba, porque no tenia 
tiempo de estudiar. Entonces estudiaba y trabajaba, pero 
el tiempo que tenia para estudiar era en la universidad, 
cuando salía de ahí, me iba a trabjar, y en la noche, 
después d ela una de la mañana era a dormir. Para 
levantarme a las 6 para retomar tareas d ela U. entonces 
me daba..uy; mira que yo, fue duro…me dio durísimo 

porque yo me sentía que no podía. Imagínese dos 
materias de seis, yo decía yo no puedo, yo no puedo; el 
promedio me quedo bajito porque las que pase, no la pase 
excelente, sino que las pase ahí a medias, yo decía no 
puedo, no puedo…la gran mayoría con los que yo 
estudiaba ya eran técnicos; o sea, yo estaba ahí metido 
entre los genios.  

44:30. A mi me tocaba seguir, además por demostrarles a 
ellos mismos que yo podía. Porque como te digo, siempre 
te van a ver como que tu no puedes. Cuando es un tema 
de conocimiento, sin embargo te ven asi. Yo veía a 
muchos profesores también en esa tónica. Cuando se 
hacían los parciales, lo primero que pensaban que no 
iba a pasar era yo. Y siempre le sacaba 5…..asi me 
tocaba hacer con todos los profesores porque… creo que 
solo me tocó con un solo profesor negro, porque todos 
eran blanco-mestizos. 47:00. Y todos nos miran asi: que ay 
que yo no…yo lo percibo y es asi, me lo demuestran, y te 
están marcando. Y yo decía anteriormente, que solo te dan 
el cupo, pero no te dan el acompañamiento, entonces 
mucha gente si le ha demostrado que no puede. 
Risas…Ahí ellos están marcando: si es que ellos no 
pueden. Cuando yo veía a otros compañeros yo les decía: 
toca meter la ficha porque a nosotros siempre nos están 
viendo como que no podemos. Yo veía a algunos que ya 
estaban rendidos porque tenían su papá y su mamá, de 
todos modos que los apoyaban, antes mas tenes que 
meterle, tu ni siquiera sabes de donde salen esos 
recursos… 

Como se imagina en 
diez años 

50:33. Como te decía anteriormente, yo me imagino en 10 
años, a esta fecha, ya ser ingeniero, estar digamos. 
Anteriormente, digamos cuando recién salí del colegio, lo 
programado era para 5 años, pero no se me dieron las 
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cosas, entonces yo creo que en 10 años, de pronto tendré 
hijos, de pronto, seré 10 años mayor, risas... 
Seguir estudiando, terminar mi carrera como tal, al menos 
tener una especialización porque quiero tener la maestría 
también aquí en la U, de mi carrera la hay. Entonces 
quiero al menos, haber terminado la especialización. Y 
quiero estar iniciando la maestría en 10 años. Eso es lo 
que yo aspiro en el tema de educación. En el tema 
económico…ganar lo necesario, quiero crear empresa, eso 
si. Entonces yo aspiro y espero que de aquí a 10 años, 
terminando los 10 años ya este iniciando un proyecto de 
empresa, de emprendimiento. Entonces eso es lo que yo 
quiero ahorita.  
Risas…y de hecho nadie nos lo dice. Nadie nos lo dice, a 
nosotros nos toca aprender que la educación es 
importante.  Mi mamá me dijo que la educación era 
importante con la frase que me decía todo el tiempo: que si 
ella hubiese estudiado, que si ella hubiese estudiado. Con 
eso me decía que la educación era importante. Pero en el 
colegio nadie. Todo el mundo me decía, a no estudie, que 
estudiar le sirve…algunos se gradúan de bachillera…y con 
tinuan enseñando y ya, pero que? Para que mas sirve la 
educación? Esa es la pregunta que yo me hacia cuando 
estaba en quinto de primaria. Para que sirve la educación, 
pero nadie me supo dar respuesta. Entonces ahorita que 
me dices la frase, se me viene como a la cabeza todo eso: 
nadie me dijo. Yo solo lo aprendi. Y con algunas actitudes 
algunos profesores, como el profesor que te digo y como 
mi tio, mi tio, risas…mi tio me jodia bastante.  
Nadie me dijo eso, que la educación era importante, tan 
importante como un valor agregado? No. Todos nos 
decían era, como que termine el bachillerato y ya. Y asi se 
quedaron muchos de los compañeros, terminaron el 
bachillerato y yo. Y yo me preguntaba, terminar el 
bachillerato y que? Eso no tienen sentido, algo debe tener. 
Creo que aun no tenia los 12 años. Estaba en 5 de 
primaria, no estaba ya tan mayor. Y me preguntaba yo 
eso… 
 
55: 30. ACCESO: el tema económico, yo siempre he dicho 
que el tema económico es fundamental. Porque tu entras a 
una U publica, entre comillas publica, pero te toca pagar 
pasajes, te toca pagar también un semestre, puede ser 
muy mínimo, pero te toca pagar y a veces no tenemos ni 
para lo minimo. De hecho yo para escaparme del pasaje 
fue que me fui a vivir al lado de la U. Y eso me ayudó 
mucho. Te limita muchas cosas; por ejemplo, comprar 
libros, copias y esas vainas, y todo eso es económico. 
Entonces eso limita mucho a muchas personas para entrar 
y a los que les toca en privada, entonces imagínate. Nada 
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mas pensar en un semestre, pensar en 5, 6, 7 millones de 
pesos, en nuestra comunidad eso es difícil. Tiene que ser 
un…Porque casi ni los profesores de alla en nuestra tierra 
están alcanzando a pagar ese semestre tan costoso.  
56. 45. El tema de conocimiento. Porque mirándolo desde 
el punto de vista, yo estoy hablando como si estuviera 
estudiado en mi tierra: alla la gran mayoría de estudiantes 
en las pruebas, si bachilleres en las pruebas ICFES, no 
están por encima de 300 puntos. Entonces venir acá a 
competir si, por 200, 240, 250 puntos, es minimo para 
competir acá. Entrar a una universidad, digamos como la 
Distrital. También presentarse a la Nacional, eso si que 
es…una…y lógico, porque la gran mayoría de la gente que 
pasa, es porque hace preicfes, y preuniversitario para 
poder pasar; ahora que prácticamente soluciona las 
preguntas que están en el examen para poder pasar a la 
U. Que una persona pase así, tiene mucha suerte, es muy 
incierto. En mi caso, alla en nuestra tierra, el conocimiento 
es fundamental. En las privadas no hablo porque después 
que usted tenga la plata y paga, funciona. Las pruebas es 
una dificultad grandísima. Y a pesar de ser unas pruebas 
que deberían de ser mas técnicas, nos preparan mas para 
la competencia. Que yo digo que no deberia de ser asi. O 
sea, tu para competir. Porque es que, como yo le decía a 
los compañeros: tu cuando pierdes un examen no te 
enojas porque lo perdiste y está mas bajito que el de al 
lado. Entonces uno cuando lo gana, uno se siente feliz 
porque el de al lado lo sacó un poquito mas alto. 
Entonces eso es competencia. Y lo que la competencia 
lo que hace es volverte mas mediocre. Asi, tu 
empiezas a hacer trampa, lo que sea por pasar por 
encima d elos demás. Y eso genera una guerra. 
Entonces yo creo que las pruebas deberían de 
fabricarse de otra manera y la enseñanza deberia de 
ser diferente.  Uno de los problemas esta en la 
enseñanza, en la pedagogía que se aplica.  
 
 De hecho en mi tierra yo critico mucho la manera de 
enseñar los profesores: lo hacen con pereza, no lo hacen 
con amor, no lo hacen con sentimiento porque eso es lo 
que genera que un niño le tome cariño, porque el 
conocimiento es mas de cariño, que de que a usted se le 
imparta a la fuerza ahí…y tiene que aprender. Porque uno 
lo hace, si a uno lo obligan uno lo hace, pero te lo juro que 
a los dos días ya se te olvidó porque no lo hiciste con ese 
deseo de aprender.  
 

 

 Anexo 7. Entrevista Danitza 
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Enunciado-categoría Respuesta   

Lugar de nacimiento Mi nombre es Danitza Tuesta, naci en Ocaña Norte de 
Santander 

Con quienes vive y 
donde 

Aquí, ahorita con mi hermana mayor.  

Donde estudio 
primaria y 
secundaria 

Llegue al sur de Bolívar desde tercero y allí estudie todo. 
Primero en San Blas y después me fui a estudiar a 
Monterey porque el pueblo donde pertenece la finca no 
tiene 10 ni 11. Entonces me fui para el internado de 
Monterey y allá termine 10 y 11. Como a media hora en 
moto.  
 

Dificultades en el 
colegio 

Cuando estaba en San Blas, nosotros vivíamos en una 
finca y la finca esta rodeada toda, toda de agua, es como 
una pequeña isla porque por todos los lados hay quebrada 
y el rio, y un caño que se crece y ahí pues también se 
inunda.  Entonces muchas veces no podíamos ir porque se 
crecia la quebrada y es un peligro. Digamos uno lo pasa, 
si. Los grandes se podían lanzar e ir nadando y todo eso, 
pero uno con cuaderno y pues nosotros felices de no ir. 
Pero mientras la quebrada crecía, sigan durmiendo no hay 
ningún problema.  
 
O a veces era como el peligro que íbamos asi lloviendo y 
la moto resbalaba mucho, pues alla las carreteras no es 
que sean muy lindas.  
 
Además que, nosotros salíamos alla a la 1 de la tarde, 
entonces mientras llegábamos a la casa y todo, siempre 
que la comida, que no se que cosa. Aunque mi papá, pues 
ellos siempre nos daban pa las onces, o si no le decían a 
la señora d ella tienda que nos fiara y después ellos 
pagaban. Pero igual siempre, cuando salíamos a la 1, 
llegábamos y el muchacho o el señor que nos llevaba no 
llegaba en la moto, nos daba mucha rabia. Pues con 
hambre y ese solaso. Pero ya en el internado no porque 
como estábamos ahí en el pueblo y el internado 
dormíamos, comíamos, pues entonces… 
 
Pa los trabajos, en la finca porque pues mis papis no es 
que sean super estudiados, si. Mi papi llego hasta tercero 
y mi mami si hasta octavo. Pero pues digamos hoy en dia 
ponen mucho que a investigar y todo eso, y no es que 
tuviéremos. Mi tia que fue la que, de la familia de mi 
mama, fue la única que estudio y se graduo ellas pues nos 
regalo unos libros, pero pues son libros muy antiguos. 05: 
49. Y mas que todo como de sociales y esas historias 
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de Roma y no se que carajo. Entonces uno pues era: 
esto no nos sirve.  
 

06: 38. No teníamos acceso a internet  
07: 55. Casa campesina 
08: 03. Peri en el pueblo tenían la costumbre que a notros 
los del internado nos decían campeches…cuando decían 
campeche, lo decían con un sentido ofensivo.  
08: 33: CONFIGURACIONES DE CLASE. Había 5 niñas 
que eran como las reinas, aquí en el pueblo se hace lo que 
yo diga. Porque pues, se habían ganado ese puesto. Una 
era la hija del señor que mas tiene plata en el pueblo, 
actualmente es alcalde, pero entonces era la que mas 
tenia plata; otra era la hija de la señor, de la enfermera, del 
puesto de salud, y asi. Entonces pues formaban su combo, 
y pues lo que ellas decían eso era lo qu ese hacia.  
Entonces resulta, que yo en el pueblo donde pertenece la 
finca, que es San Blas, de cierta manera yo era también 
una de las que mandaba, si me entiendes. Porque yo 
también era hija de un señor muy reconocido en el pueblo; 
pues soy hija de un señor que también es muy reconocido 
en el pueblo. Sin embargo, yo siento que ellas si se 
pasaban porque ellas hacían bulling, literal hacían 
bulling. Entonces cuando yo llegue, empezaron 
también que campeche, que Campeche y yo, ahorita es 
que estoy aprendiendo a manejar mi temperamento 
porque yo decía como que a mi no me digan nada 
porque yo, o me respetan o me respetan. Y llegue y 
también quisieron como montármela y tratando mal a 
las campeches y entonces a mi me dio mucha rabia y 
yo me acuerdo tanto que una vez una compalera dijo 
algo y yo o sea, no pensé, simplemente mi cuerpo 
reacciono y yo le dije: mas campeche será usted sola, 
que no se que cosa y ella se quedo asi como toda 

asombrada, como toda esta vieja que le pasa. Pero 
entonces…y asi siempre que me decían campeche yo me 
agarraba, y yo me agarraba. 
Y mas que uno tiene ese problema que estas lejos de su 
familia y que llegue una persona y que llegue a ti como asi 
a montártela y que si uno se deja, pues se jodio, pues todo 
el camino se la van a montar.  
 
11: 54. Es que yo casi no salía a descanso porque en 
Monterey a mi no me daban plata pa descanso. Entonces 
yo decía, yo me salgo a ponerme a andar por ahí, a mirar 
comer, pues mas hambre me da. En cambio, si me quedo 
en el salón, engaño a mi propio cuerpo.  
 
12: 20. Danitza la revolucionaria. Todo mundo cuando se 
enteró: Danitza va pa la Nacional, todo el mundo decía 
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mierda. Danitza va a salir en el televisor tirando papa 
bomba, que no se que cosa y todo mundo 
 
14: 46. En mi pueblo yo me caracterizaba mucho por ser 
líder. A mi siempre me decían: vos tenes voz de líder. 16: 
47. Pero pues esa parte de líder aca no existe. Aca aquí 
en Bogota. Aquí es mas bien yo como que escucho tal 
cosa y yo es como, no me parece y me quedo con mi 
pensamiento, me quedo con mi alegato en mi y ya. Porque 
no se, aca yo creo que es mas universtario. Porque en 
Ravasco soy una de las que mas alego. Pero aquí en el 
contexto universitario si es mas bien como dicen los 
profesores: un representante, que tal cosa, yo nada que 
ver.  
17: 42. Digamos es como miedo a no llegar a la talla 
de…un líder, universitario, si me entiendes como digamos;  
yo se que digamos, en algún momento yo fui de cierta 
manera líder de algunos grupos, sobre todo como del 
internado cosas asi, pero aquí, yo miro que todos son 
como muy ñoños, que saben mucho cuando hablan,  pues 
yo digo, yo no se nada de eso… 
O sea, a veces yo pienso eso, porque siempre el pueblo 
cando iban a si gente que psicólogos, que no se que vaina, 
que a reparar el internado y  hablaban muy técnico, 
nosotros decíamos como hablan técnico pa dejalo a uno 
bobiando. O sea, que les cuesta hablar claro, si. Pero 
realmente he tenido problemas con eso porque, pues 
yo se que voy a empezar a hablar mas técnico en mi 
carrera y tales, pero ellos como que, yo entiendo una 
cosa y yo lo digo a mi manera. O sea, yo lo entendí y yo 

lo sigo si. Sin necesidad de complicarme la vida con 
palabras muy científicas, muy técnicas. Incluso  
19: 24. Isómeros… 
20: 00. Y aquí en parciales me han bajado puntos. Porque 
me dicen: no usas palabras técnicas 
20:30. Una vez, el profesor de matemáticas porque a mime 
toco nivelar matemáticas 
21: 33. Y es que aca todos se paran y hablan asi, todo asi 
líder, como no se que cosa, que esto, que yo digo, no, o 
sea … 
22: 35. Y también a veces como que digamos, o sea, yo se 
que lo que yo hago es malo, como comparar o poner en un 
nivel mas bajo los que somos de parte del campo, pero es 
algo que no se puede ocultar. Entonces digamos, por mas 
que…o sea, yo acepto, realmente yo tuve profesores muy 
buenos, porque bien o mal por algo estoy aquí, no se yo 
como me mantengo, pero estoy aquí. Y ellos daban mucho 
de ellos. Pero es distinta las capacidades que ellos 
también tienen, herramientas de trabajo del campo a las 
de aca. Nosotros por lo menos, muchas veces no 
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contábamos con computadores y si estaban los 
computadores pues no había internet. Entonces pues 
como que uno dice, aquí, los niños.  
23: 25. Mi a miga tiene 4 hermanitos y el mas chiquito ya 
habla ingles, ya dice cosas en ingles, el coge un celular y 
yo lo miro y miro a mi hermanito que tiene 9 años y yo 
digo, diablos: el no sabe ni una palabra en ingles. 

 
23: 56. Y yo por lo menos, a veces yo llego a la casa y me 
dice Danitza ayúdeme en tal tarea, cuando son cosas de 
inventar o pintar o cosas asi, yo le digo venga mi amor yo 
le ayudo, pero cuando me dice en ingles, yo ay no mi rey, 
que pena, pero yo soy pésima en ingles. Entonces yo digo 
por mas que uno no quiera, si ahay un desnivel. Entonces 
yo digo la gente de ciudad, sobre todo aquí en Bogotá, en 
la educación, el proceso educativo que tuvieron, o sea, los 
culturizan mucho sobre todo tipo de conocimiento, si. 
Entonces cuando medio quieren hablar, ya ellos están muy 
avanzados que uno, uno apenas es como que yo no sabia 
eso, o sea, ellos desde cuando saben tal cosa, o como lo 
supieron o si, que uno de pronto llega pensando que esas 
cosas solamente lo saben, no se ya unos grandes 
profesionales muy especializados en ciertas áreas, y 
cuando uno….va se choca con que va… o sea, un bendito 
pelao que entro en el mismo semestre que uno se para y 
habla mejor dicho, ni que político tramando al pueblo.  
 
24: 56. Entonces por mas que yo quiera yo quiera mi 
campo, que yo quiera mi pueblo, que yo diga, yo quisiera 
que todos mis compañeros salieran a estudiar, es muy 
complicado: o sea, las herramientas de trabajo…los 
profesores son muy buenos, pero las herramientas de 
trabajo que ellos tienen…libros nuevos 
 
25: 30. Si al niño no le fue bien en el ICFES, no le fue bien 
en la U, culpa del profesor. Entre ojos el de matemáticas, 
testimonio de la miga 
 
27: 00. Yo aquí perdi química, perdi matemática, pero todo 
el mundo era…que herramientas les da el gobierno… 
 
 

Por qué la decisión 
de ir a la universidad 

27: 50. Ay eso fue como algo, eso fue como que Dios me 
dijo te vas pa la U. porque nosotros digamos, somos 
muchas niñas digamos de papi y mami, en mi familia 
digamos asi las que estamos estudiando que los papas 
son como las que mantienen y le dan todo, somos 
nosotras 
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28: 56. SENA no, universidad, siempre hacían comentarios 
asi no. Y mi papi también nos decía como; mis amores 
ustedes nacieron para ser algo grande…pero nunca 
nombrábamos U.  
 
29: 20. Mi hermana….y en el colegio donde ella termino 
traen gente de aca de la Nacional, o sea, tiene un 
convenio con la Nacional y por afro…y yo carajo, cual 
será la Nacional que todo el mundo es como…que la 
Nacional que no se que diablos, entonces ya mi hermana 
al estar aca nosotros nos empapamos que la Nacional es 
la mas buena de Colombia, que la Nacional tal cosa, que 
la Nacional esto, que aquello, entonces yo decía, ve: esta 
como buena la Nacional. Risas… 
 
30: 34. Entonces yo vine y me presente. Pero yo la primera 
vez me presente como regular, creo que ni siquiera me 
presente como victima. Porque no sabíamos no teníamos 
conocimiento con mi hermana de que existía el 
procedimiento por victima y bueno compré el PIN y tal 
cosa, no pase.  
Reygadas: sobre como el desconocimiento genera 
desigualdades; 31; 33, 39, 42, 54,  
 
Saque 500 y algo, y fue en el segundo semestre donde se 
presenta mucha gente y ahí los niveles suben mucho, es 
muy complicado y entonces yo no…31: 00, yo tenia 
muchos inconvenientes con las niñas del internado…esa 
noticia me puso muy mal y yo fui y me acosté a dormir, de 
una vez…todas las chinas me miraban feo, y hablaban que 
Danitza siempre Danitza… 
 
33: 27. O sea, yo tenia tanta rabia, como desilusión tristeza 
porque no había pasado, yo tenia mucha rabia, había 
quedado muy aburrida de que no había pasado a la 
Nacional…bueno ya después hablamos con mi pali, va 
pues a hacer un preuniversitario, un curso pa ve si pasa, 
tal cosa, yo me vine, pero yo decía: yo no paso esta vaina. 
O sea, yo decía, yo no lo paso, y era como esa presión de 
que primero ya estaba mi hermana aca, casi a mitad de 
carrera, que mi me estaban, que estaban gastando tanta 
plata por mi, el preuniversitario costó casi el millón. Pues 
pagando arriendo, porque pues ahorita porque estoy en la 
Nacional y la Nacional me paga, pero pagando arriendo, 
pagando transporte, que esto, que aquello y yo decía, 
estoy haciendo gastar mucha plata a mis papis y yo no voy 
a pasar esta joda.  
 
34: 50. Éramos 5 niñas las que andábamos, y ellas eran 
muy inteligentes. Los profesores hacían preguntas en el 
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curo y ellas respondían; la mayoría eran de aca de Bogota. 
Haciendo el preuniversitario la mayoría eran de aca y ellas 
hablaban mucho, o sea sabían mucho de historia, se 
matemática, toda esa vaina y yo era como ush, yo a duras 
penas se sumar. O sea, aunque uno lo debe hacer uno 
llega al nivel que uno se compara con ellos y uno se siente 
muy pequeño, uno se siente, yo no sirvo pa un carajo. O 
sea, yo era la mejor del colegio, pero uno llega aca y es la 
mejor de atrás palante. Uno no sirve pa nada. Risas.. 
 
Entonces yo miraba todos asi super pepa, a mi se me fue 
la moral por el suelo. Yo no, esta vaina no la paso, no la 
paso, esa Nacional es muy buena, chao Nacional, chao no 
se que cosa. Yo ahorita que le voy a decir a mis papás, no 
no pase, gastaron tanta plata. 
 
36: 45. pero quedé en tercer grupo. Todos en el pueblo, o 
sea, querían que yo pasaba a medicina. Antes de yo saber 
el resultado yo ya estaba rechazando mi opción a medicina 
porque una niña que se estaba graduando en…tu quieres 
tenes familia, tu quieres tener vida social…la vida de uno 
no es solamente un libro, o sea, uno tiene que 
disfrutar…pero a mis papás no les iba a gustar la idea 
 
39: 14: Pero cuando yo volvi al pueblo, no pasaste a 
medicina, por que no pasaste a medicina y hubo una vez 
un señor, que realmente me saco mucho la rabia y yo lo 
admiraba, pero perdió totalmente mi admiración; que llego 
y me dijo como que: por que no pasaste a medicina? En 
tonces yo le dije…le explique, si . pero igual, ya estaba 
descartando medicina por algunos motivos personales, u 
muchos me decían, por que no rechazas el cupo y te 
vuelves a presentar y yo le decía como: alto, o sea, yo 
quiero un área de la salud, tengo un área de la salud, 
quiero en la Nacional, tengo el cupo en la Nacional, que yo 
voy a rechazar mi cupo, para volverme a presentar con lo 
complicado que es ganárselo…yo le estaba explicando 
eso al señor y me dio mucha rabia porque la expresión que 
dijo, o sea, que es que a ti no te da la puta gana de 
estudiar medicina.  
 

Que otros 
compañeros de su 
colegio (afros o no) 
están en la 
universidad en 
(cuales y que 
programas) 

 
No, solo, de mi grupo solo una. Esta estudiando en 
Pamplona y esta estudiando derecho.  
42: 34. Porque es que hay otra que también esa 
estudiando pero ella no termino 11 con nosotras. Pero ella 
es la hija del señor que tiene mas plata, y uno dice, es 
lógico que va a estudiar. O sea, si no pasa a una publica , 
pues asi sea una privada pero estudia. Entonces ella esta 
estudiando veterinaria creo en Barrancabermeja.  
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42: 04. Ayer tuve la mala noticia de que una mas esta 
embazada….otra mas embarazada, los que se quedan en 
el pueblo no progresan 
 

Como fue el proceso 
e ingreso a la U 

43: 54. Ufff fue algo complicado porque digamos aquí hay 
que hacer una matricula como virtual, antes de pasar los 
papeles en físico. Y pues en la finca, volvemos al caso que 
no tenemos computador, no hay internet, nada si. Y 
cuando me enteré que hasta ese mismo dia había plazo y 
nosotros no teníamos ningún papel a la mano, de una vez 
Danitza coja una moto y se va se va pal pueblo, pa Santa 
Rosa uno mas grande. Alla fue donde termino mi hermana 
a buscar un poco de manes a la pata…o sea, andar a la 
pata de un poco de manes buscando esos venditos 
papeles y unos señores almorzando, y no se que cosa y yo 
decía: pero que les cuesta venir a hacer esos papeles. 
Pues yo estaba  muy estresada. Para el colmo, el internet 
se caía… 
 
45: cuando fueron los papeles en físico, el problema mas 
fue con la rectora. Entonces cuando yo fui para que ella 
me pasara el papel, donde decía que el colegio era publico 
y que no pagaba ninguna cuota. O sea, eso lo necesitan 
aca para estudiar el nivel. Ella no me lo quería dar, se 
hacia como que ah, que estoy ocupada, que estoy no se 
que. Fue como agradeciendo a Dios que ahí estaba un 
profesor, y fue el profesor que era muy ben conmigo y fue 
el que me hizo el papel. Y siempre era como que esto y 
aquello. Me toco volver a ir por otros papeles y no se que 
cosa, y que tampoco. Que también estaba ocupada. Me 
toco buscar  otro profesor, para el colmo: allá no hay que 
un lugar de fotocopia, de impresión, no lo hay.  
Y cuando acá dieron el recibo de pagao me llego como por 
600 y algo, y yo como  
 
48: 09. Porque yo por mi parte, perdía el cupo entonces 
por papeles. Porque uno no sabe, uno no sabe esos 
papeles que carajos va a llevar. Primera vez que yo 
escuchaba que esos papeles existían, ahora para yo saber 
como eran esos papeles.  
 
Pues ya como mi hermana ya vivía en Ravasco, pues yo 
ya llegue pagando pero digamos, yo ya sabia donde llegar, 
que era un buen lugar, después iba a estar con mi 
hermana 
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Yo entre aca por PAES, igual los desplazados entran por 
programas de admison especial. Incluso los que tenemos 
como el certificado no tenemos que pagar el PIN. Uno 
simplemente se inscribe y ya  
 
 

Que   

Que dificultades ha 
tenido en la 
universidad 

48: 58. Por cultura, o sea, dificultades por cultura. Risas… 
Porque por lo menos yo ahorita ya hablo pasito, si. Pero yo 
soy de las que habla muy duro, entonces claro, yo iba 
hablando y todo el mundo era como Dani, habla pasito que 
todo el mundo te esta escuchando, que tal cosa. Pero yo 
decía, pero ay yo no estoy contando nada malo, pues que 
escuchen, de malas. Y yo le he bajado. Y ese dia me paso 
muy chistoso porque mi hermana estaba recién llegada y 
Claudia también habla asi de duro, y yo era Karen, estas 
gritando date cuenta. Risas…entonces yo decía, como 

eso es lo que le pasa a mis amigas conmigo.  
 
49: 30. O sea, un inconveniente que si una vez me hicieron 
sentir muy mal es que en la casa siempre uno come con 
cuchara. Sea seco, sea sopa es con cuchara. Y entonces 
aca que todo mundo es con su tenedor, su cuchillito, que 
la carne, que el pollo y yo pues el pollo y la carne lo agarro 
con la mano; o sea, esa vaina que…risas….yo no voy a 
desperdiciar pollo por no agarrarlo con la mano. Y una vez 
me dijeron las compañeras Dani tienes que aprender., tal 
cosa. Yo si, si aprendo y después nos volvimos a 
encontrar asi. Y no Dani, es que en serio tienes que 
aprender, que tal cuando vayas a un congreso, que tal 
que…yo le decía, pero en el congreso tienen que entender 
que es cultura, que no todos somos del mismo lugar, que 
tal. No pero es que para eso es que te estas educando que 
tal cosa. 
50: 10. Y me hacían sentir muy mal. y yo como, ay si yo 
aprendo. Pero en el fondo yo si decía, es mi cultura y yo 
no tengo por que negar mi cultura; o sea, si yo no soy de 
aca, si yo no soy de las que me crian con un tenedorsito y 
un cuchillo, pues no soy de las que me criaron asi y ya. 
Pero digamos con cosas asi, si me hacían sentir muy mal, 
50: 31. sobre todo la manera de vestir. Yo soy de tierra 
caliente y uno alla tiene que sus chore, que su vestidito, 
que las camisas son en velito, que si, normal, que en 
sandalia, y uno aqui sale asi, que hasta las mismas 
mujeres es como: sinvergüenza, por eso es que las violan, 
que no se que cosa. Aca uno se pone un vestidito y tiene 
que ser con medias veladas. Hace días fue muy chistoso, 
el viernes me puse un vestido que si realmente me 
quedaba muy cortico, pero uno se lo pone en tierra 
caliente y no pasa absolutamente nada y aca todo el 
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mundo era como mirándome, y pa el colmo, tenia medias 
veladas y todo…y es muy incomodo, realmente es muy 
incomodo… 
 
 
51: 25: yo estoy acostumbrada a andar muy suelta. Y aca 
es como su chaqueta, su bufanda, su gorrito. Yo nunca he 
sido capaz de usar gorrito y me causa mucho dolor de 
cabeza el frio, pero el gorrrito, no, o sea, esa vaina a mi 
me estorba, me da dolor de cabeza  
 
51: 44: otra cosa es que aca las niñas son mas de vestir 
como muy eleganticas y so soy como, ushsssssss, yo me 
voy es fresca, o sea, yo lo que necesito es sentirme 
cómoda para estudiar, yo no necesito ir a lucirle a nadie. 
Hay días que si, a mi me pasa, que hay días que yo me 
levanto y digo me quiero ver mas bonita de lo normal, me 
voy a arreglar mas, que tal cosa, pero digamos 
culturalmente uno esta mas acostumbrado a la vida muy 
relajada y aca la cultura es como que esto, que aquello. 
 
52: 09: A parte, ushsssssss la intolerancia de la gente, las 
groserías de la gente a mi me da muy duro. Una vez llore 
en el transmilenio de ver un niño escondidito ahí como en 
el acordeón, asi todo sucio, chiquitico, montadito ahí solo, 
llorando…y un señor hablando que si, que la gente no 
cuidaba a los niños, que cuando eran dragaditos que ahí si 
no prestaban atención.  
 
53: 08. Si yo me le acerco, de pronto el niño tome una 
actitud agresiva conmigo. Si porque aquí no es normal que 
tu te le acerques a un niño o cosas asi 
 
53: 17. O una vez también un cuchito, fuimos al centro en 
la mariposa, pero pues uno llega aquí inocente creyendo 
que todo el mundo ayuda a todo el mundo…cuando resulta 
y me entero que disque eso es una técnica que tienen para 
robar…risas…les quitan a uno las ganas como de querer 
colaborar, porque si uno colabora, pues lo roban 
 
54: 16: esa intolerancia, esa grosería, esa como 
competencia aquí de todos contra todos…aquí 
académicamente también siento que es una competencia 
muy fuerte. Nosotros andamos tres, ahorita andamos 4 
chicas. Y yo creo que pegamos por eso: porque por eso 
sabemos que debemos dar un rendimiento para 
mantenernos aca, pero nos apoyamos sin necesidad de 
que tu tiene que sacar menos yo, si. Tu sacaste mas, 
chévere por ti y lastima por mi. Y siempre que es asi, 
digamos como  una sacó menos que las otras tres, 



172 
 

entonces las otras, x personita, veni como te ayudamos, 
mira  tenemos que estudiar mas esta cosa para que subas 
esos puntos si. Pero aquí hay mucha gente que es  como 
que yo se…digamos tu estas con tus amigos si, y yo se y 
me hago la que no se y me hago donde tu estas para 
escuchar lo que ustedes estudian, pero si ustedes me 
preguntan yo no se nada. Y digamos ustedes saben que 
yo se, si, pero aun asi, yo me niego a decirles a ustedes 
que yo se. Y nos ha pasado, y nosotras con mis amigas 
nos miramos como…tan malditas; risas…o sea…si sabe 
que les cuesta decirnos. Si nosotras estamos 
compartiendo lo poco o mucho que sabemos estamos 
compartiendo con ella o con el nuestro conocimiento por 
que no lo comparte. Entonces si he sentido aquí como 
mucha competencia académicamente.  
55: 31. O sea yo se que aca el papa es muy importante, 
porque te acredita como persona, te esta diciendo que tan 
buen estudiante eres. Es como el promedio, pero es como 
un promedio distinto que maneja la U. es algo ponchoso, o 
sea es complicado…no lo tengo dejando al resto botado, 
si. Y entonces aquí  si mucha gente es como no: yo tengo 
mi conocimiento pero es para mi sola, para mi sola, para 
mi sola…para mi solo. 56: 15: Y jodase el resto, ustedes 
verán como estudian y eso si que me da rabia porque 
digamos en el colegio yo de estudiante tuve buenos 
puestos, pero yo nunca fui amarrada con la copia o con 
conocimiento ante mis compañeros. Siempre era como: ay 
Dany tal cosa y entonces digamos, si yo terminaba un 
trabajo y ellos no habían terminado, pues yo me sentaba 
con ellos, ay miren que yo hice asi, asi y asi, pero también 
se puede hacer asi, y asi y asi. Pero aca no, aca es como 
que cada quien jala pa su lao, y entonces eso 
académicamente eso si me ha dado mucha rabia, como 
que cada quien, usted vera como se defiende.  
 
56: 55: Digamos también, académicamente son como los 
métodos de estudio. Lo ponchan a uno mucho. Uno esta 
acostumbrado a que uno medio lee y ya. Mientras que 
aquí, a uno realmente le toca sentarse a estudiar y yo no 
soy capaz… ami me enferma, risas…..a mi me enferma: 

yo si leo algo me toca pararme, no se hacer cualquier 
vaina. Con mi amiga, cuando pasamos de largo, hacemos 
pausas activas y nos ponemos a bailar, si nos ponemos a 
bailar, o sea, amanecemos si y nos ponemos a bailar, 
ponemos champeta, regueton, no se carnavalero, cosas 
asi y nos ponemos a bailar porque yo no soy capaz, o ase, 
ese metodo que ellos lea, lea, lea, no, no soy capaz. Y 
muchos que graban, que foto, yo digo no, esos métodos 
tampoco me funcionan a mi. Yo tengo que copiar…estoy 
viendo una materia con Daniel, y la primera clase que 
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tuvimos, me dijo tomas apuntes tu, y yo bueno, igual iba a 
tomar mis apuntes y pues si el quiere yo se los paso. Yo 
no tengo…a mi realmente no me duele pasarle mis 
apuntes al que sea.  
 
58: 46. Pues la lejanía con la familia, pues digamos yo 
tengo algo muy fuerte y es que estoy con mis hermanas, 
si. Y digamos yo, hace días estábamos hablando con ellas, 
estábamos hablando las tres, porque ahora estamos las 
tres aca, y yo les decía a Estefany la mayor como que ella 
fue muy fuerte. Mi papi dice, a ella le toco lo mas duro, y si 
es verdad. Porque ella fue la que llego aquí a abrir camino 
hacia nosotras, pero de cierta manera aunque ella se 
muestre como la mas fuerte de las tres….y claro, por mas 
que estuviera mi hermana yo me sentía muy sola, digamos 
en nuestra cultura esta que los amigos hablan, que 
recochan y uno  llega aca y la gente ni habla, y todo el 
mundo es con sus cosas y si te he visto no me acuerdo 
chao.  
 
59: 37. Entonces digamos si esos cambios así tan bruscos; 
digamos allá estábamos acostumbradas a que íbamos a 
jugar micro, que tal cosa. Acá vamos a jugar, todo el 
mundo es con su básquet, y yo no juego básquet siempre 
me pego en las manos 
 
59:58. Entonces digamos esos cambios fueron fuertes, y 
ahorita esta mi hermana mejor y ella dice como: no niñas 
en el curso nadie habla, nadie tal cosa, todo mundo llega 
como corriendo…ella esta también haciendo 
preuniversitario. Todo mundo es como en sus cosa, salen 
y se van corriendo, que no se que. Y yo la entiendo, si. Y 
yo le decía, yo te entiendo Karen porque a mi me toco eso 
también. Uno llega acá, o sea, acostumbrada a que los 
amigos son la recocha, que esto…que tenes un problema, 
pues tus amigos aunque sea te hacen reír, así no te 
solucionen el problema. Y llegas aca y ese cambio cultural 
le da a uno muy duro. Yo lloraba mucho, no se lo mostraba 
a mi hermana, ni a mi mami porque  yo se que también es 
complicado para ellos, asi.  
 
Sobre su familia: ganado, pescado, papaya 

 
 

Como se imagina en 
diez años  

 
Después de una hora… 

 
 En 10 años, yo creo que tengo ya el pregrado de la U, 
tengo una especialización corta en odontología o haciendo 
papeles para hacerme la especialización que quiero que 
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es cirugía o estoy haciendo papeles para forense. Y pues 
como yo dije hace rato, yo si quiero tener mi familia. 
Entonces de pronto casada, a 10 años no se, si no me 
piden matrimonio no, porque yo no le voy a pedir 
matrimonio a mi pareja, pero digamos 10 años, uy, yo ya 
creo que, si no tengo ya un hijo, estoy esperando mi bebé 
con mi pregrado, mi especialización corta y haciendo mi 
grado en especialización y pues ya ayudando en la casa, 
cumpliendo los sueños de la casa, como mantener a mis 
papis, la casa en el pueblo, no se, si darles los gustos que 
ellos se merecen y ya.  

 

 Anexo 8. Entrevista Danitza 

Enunciado-categoría Respuesta   

Lugar de nacimiento Mi nombre es Estefanía Quiñones estudio licenciatura en 
bilogía. Yo soy de Magui Payan, Nariño 

Con quienes vive y 
donde 

 Acá, pues vivo con mi hermano, y pues y mi sobrino y mi 
cuñada que son mi familia por el momento acá.  
 
01: 24. Como yo trabajo, a veces no descanso mucho y 
me toca madrugar y acelerar y hacer las cosas rápido. 
Entonces muchas veces por ese afán olvidamos otras 
cosas también. O eso también impide que hagamos 
mejores los trabajos para presentar aca en la U.  

Donde estudio 
primaria y 
secundaria 

La primaria y la secundaria la estudié en la institución 
educativa liceo Payan. Como lo dije anteriormente, mi 
lugar natal Magui Payan Nariño. Alla hice mi primaria, 
secundaria, mi bachillerato.  

Dificultades en el 
colegio 

Eh, dificultades en el colegio en cuanto a las áreas o al 
proceso de aprendizaje, 02: 8. fue matemáticas. La 
verdad, soy muy débil en eso. Y pues, tanto lo social 
implica eso, cierto porque unas partes muy lejas, 02: 21; 
creo que tiene que ver lo que es como comunidades 
negras entonces nuestro aprendizaje en esas áreas no es 
muy bueno. En tanto fue matemática e ingles. Porque 
quizás seamos un poco olvidados, puede ser. O que 
quizás Las personas que vayan alla, no vayan con ese 
interés de que las personas aprendan y sean mejores, si. 
Solamente quizás van por si, este es mi trabajo y ya.   
Pero no lo ven de forma bilateral.  
 
02: 53. Me refiero a en cuanto algunos profesores, que la 
verdad no son como pacientes, o la verdad uno dice están 
allá porque necesito dinero; no están allá porque la verdad 
yo necesito que ustedes aprendan, necesito que ustedes 
sean mejores personas, que sean bien en todas las áreas, 
asi. A eso me refiero. 
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03: 16. Si, a eso también me refiero. Porque si fuesen esas 
personas afro, tendrían mas amor por su pueblo, mas 
amor por su cultura. Mas amor, a que las personas que 
comparten esa misma raíz aprendan y sean mejores. No 
importando las condiciones sociales que vivamos, en un 
área muy alejada del país. Quizás seamos Colombia, pero 
yo digo que estamos en otra Colombia, porque quizás 
somos muy olvidados. Si, por parte gubernamentales y 
eso. Porque muchas veces uno menciona, yo vengo de 
Magui Payan. Y donde queda eso. Ni siquiera tienen idea 
donde es, ni siquiera tienen idea que existe ese municipio 
de gente negra, de sangre negra, de raíz africana.   

Por qué la decisión 
de ir a la universidad 

04: 03. Por que la decisión de ir a la U?  wow, una 
pregunta muy bonita y a la vez, que me permite 
cuestionarme, si. Por que yo siento, que yo lo que vivi, no 
quiero que otras personas de mi municipio, de mi tierra lo 
vivan. Si, vengo a prepararme para luego ir alla y 
enseñarles a ellos lo que  yo aprendi. Para ser un 
ejemplo para ellos, para que ellos no vean barreras 
sociales, ni nada por el estilo, nada para que ellos puedan 
superarse. Y que a pesar de las dificultades, a pesar de la 
adversidad, se puede. Aunque las condiciones nos 
restringe, pero yo creo que con el esfuerzo se puede, y 
aunque vengamos aca, 04: 42; también se nos presentan 
dificultades porque venimos con otra cultura, venimos con 
otras costumbres, tenemos una forma diferente de 
expresarnos, de hablar y todo eso, como que a veces nos 
restringe, si.   
 
04. 48. Pero a pesar de eso, hay que seguir adelante y 
conquistar territorio y ser mejores cada dia y luchar por 
nuestros sueños. Y no solamente que sea un 
aprendizaje egoísta, si. Me refiero a que, ese aprendizaje 

lo compartamos porque de esa forma se puede superar, 
en si, aprender para enseñar a otros. 
  
Bueno elegi biología porque me gusta la verdad, soy 
apasionada por la naturaleza y todo lo que en ella implica. 
Aunque en primera instancia, yo la verdad quería estudiar 
medicina. 05: 29. Las condiciones no se dieron. Pues 
no se puede negar que por condiciones económicas. 
Pero me gusta mucho la biología. Y pues en cuanto al 
aspecto ecológico y ambiental, yo se que mi municipio 
por causas también por causas económicas, la gente 
se ve obligada a realizar trabajos que dañan los 
ecosistemas como la minería y todo eso. Entonces yo 

creo que todo eso que con esta enseñanza, con este 
aprendizaje que voy teniendo en mi recorrido, yo se que 
puedo reforzar esa área alla.  
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Que otros 
compañeros de su 
colegio (afros o no) 
están en la 
universidad en 
(cuales y que 
programas) 

06: 22. Pues no son muchos la verdad. Por lo que 
mencionaba anteriormente. Es un lugar donde 
económicamente no se establece muy bien, y son 
pocos los que han podido ingresar a una U. como por 
ejemplo, en la Santiago de Cali. Bueno, ya cada uno con 
su esfuerzo y las cosas que haga, algunos de ellos 
estudian enfermería superior, otros de ellos estudian 
medicina, otros aca en la UPN, uno de ellos estudia 
licenciatura en ciencias sociales, he psicopedagogía, 
deporte, educación física.  
 
Con uno de ellos si hablo, por whatsapp, mesenger, 
Facebook. Mantenemos una comunicación. Aunque la 
verdad, si hay algunos que aunque quieren salir, no se 
han dado las oportunidades, aun. Creo que hay 
barreras aun que impiden que ellos puedan salir.  
 

07: 25. Si, de hecho yo estudie con lagunas personas que 
son de Medellin, y que vivieron mucho tiempo alla y pues 
ellos si están estudiando en la de Antioquia. Aunque con 
ellos si la conversación es mínima. No es comparado con 
los otros. Ya sea por x o y razon, no.  

Como fue el proceso 
e ingreso a la U 

 
Eh, acá anteriormente había un grupo, no se como 
describirlo, que se llamaba COAE o GOAE, no recuerdo 
bien, pero ha cambiado uno de esos nombres. Y pues fue 
por medio de talleres inductivos que nos enseñaron sobre 
como eran las pruebas aca, las que uno llama aca PPP. 
Eh, nos enseñaron tist para responder algunas respuestas 
que suelen confundirnos; como selección múltiple; 
básicamente fue eso: talleres que nos facilitaron ingresar 
aca a la U.  
08:30. Eh, pues me entere de esta U por medio de unos 
compañeros que estudiaron en mi colegio y que ya están 
apunto de terminar la carrera aca. Pues fui a hablar con 
ellos y me dijeron como ingresar aca, me dijeron como 
hacer las vueltas la inscripción y todo eso. De Magui.  
09: 16. No fueron muchos papeleos, la verdad. Eh, me 
toco ir al Ministerio del Interior a un papel, eh que muestre 
evidencia de que yo pertenecnia a una comundad negra. Y 
si, fueron papeles  del colegio, acta de grado, diploma, 
notas de noveno hasta 11 grado, y eso no fueron muchos 
papeleos.  
 
09: 40. Si, mucha orientación porque tuvimos la guía de 
una psicóloga, que….ella fue muy paciente a la hora de 
inducirnos, y yo creo que eso nos ayudo mucho.  

Hubo algunas 
dificultades en el 
ingreso 

  
Creo que si hay unas oportunidades, no se puede negar. 
Porque por esas oportunidades yo estoy aca en la U, y 
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estoy muy agradecida por esas oportunidades. Pero yo 
creo que deberían ser mas, si. Deberían ser mucho mas 
para que nuestros jóvenes, nuestras comunidades puedan 
progresar, si. Porque las condiciones que vivimos 
nosotros, pues la Costa Pacifica en general no son buenas 
que digamos.  
19: 17. Y las condiciones económicas no son las mejores y 
muchos quieren estudiar, muchos quieren aprender, 
muchos quieren superarse. Pero esas mismas condiciones 
que restringen, no les permite acceder.  
 
19: 37. Creo que la falta de interés, pues decirse del 
Estado. Se puede decir, de la parte gubernamental del 
país porque creo que ellos si pueden permitir que se 
ensanche el territorio para que nuestras jóvenes, nuestra 
gente pueda ingresar a ca a la U. como lo decía 
anteriormente, cuando uno quiere a sus compañeros, 
cuando uno ha aprendido a compartir, a convivir muchas 
cosas uno, no solamente desea ser preparado, sino que 
uno también desea que ellos puedan superarse. No ser, 
como lo decía anteriormente, un saber egoísta, si. Si no 
que todos tengamos esa oportunidad que todos queremos.  
 

Que dificultades ha 
tenido en la 
universidad 

 
10: 15. Eh, dificultades eh, yo creo que en cuanto a lo 
personal y lo académico muchas no. Como te decía 
anteriormente, en matemáticas, pues me ha tocado 
repetir algunas que tienen que ver con matemáticas o 
estadística. Quizá en lo personal, no soy como muy 
allegada, si me gusta mas que todo estar sola. No se a 
veces no me siento como tan segura de meterme a 
grupos, si. Es que no se como explicarlo porque a 
veces siento que hay una parte, por una parte, yo creo 
que hay una indiferencia total o creo que te hablan por 
que si; si, porque están ya aquí en la U, mas no porque 
realmente desean si. Y a veces uno como que se 
siente como discriminado se puede decir porque a 
veces las personas no comprenden que Colombia es 
un país megadiverso y no solamente en lo biológico, si 
no tambien en lo cultura, si.  Y yo creo que en esa parte 

hay mucha falencia aca en la U. Si porque a veces nos 
cuesta aceptar tal y como somos. Y me refiero a que otras 
personas no pueden comprender eso, si. Entonces por eso 
se me hace difícil estar con otras personas, soy muy, la 
verdad si, muy solitaria.  
 
11: 35. Si hay muchas, muchas cosas que me han pasado 
aca en la U. El primer semestre, ya apunto de terminarlo 
estábamos ahí en el salón compartiendo, asi en un 
compartir. Entonces nos tomamos una fotografía, un 
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compañero con el que me llevo muy bien, de raíz indigena, 
muy especial el compañero. Entonces el me llamo y dijo 
vamos a tomarnos una fotografía. Entonces bueno ya, 
salimos ahí en la fotografía y una companera dijo: uy sali 
muy negra; sali muy negro, dijo y se empezó a tocar la 
cara y eso. Entonces yo la voltie a ver y dijo: ay 
discúlpame, que yo no se que. Pero si, me hizo sentir muy 
incomoda. Entonces esas cosas, no me gustan. O a veces, 
cuando me he venido con el cabello suelto, mi cabello 
es afro, orgullosa de ello, orgullosa de mi raíz. Y 
empiezan a tocarlo: ay pero tu pelo como es. Ay pero no 
me lo toquen, risas…o sea como que en muchas áreas, 
las personas son asi; o a veces porque uno habla ve, y 
pos que…por que estas asi, si. Las personas no 
entienden que uno viene de otra parte, si no que venga, 
hagame el favor y tal cosa, pero nosotros somos de otra 
parte, entonces vamos a tener un acento diferente. Como 
que veni, acete pa ca. O sea, son cosas que debemos 
entender, si. Entonces todas esas cosas me han llevado a 
esquivarme un poco, la verdad. Porque me han hecho 
sentir muy incomoda.  
 
12: 56. Que ves, también con un  profesor tuve un rose. El 
estaba dando un ejemplo, de los atletas y el decía que las 
personas afro son muy buenas para el deporte. O sea, yo 
lo digo afro porque suena mejor que decir una persona de 
color. Porque no somos de color, somos afro o quizás 
tengamos raíces palenqueras, somos negros, en fin. 
Entonces el dijo las personas de color tal cosa…entonces 
una compañera atrás se echo a reir y yo la quede 
viendo como que vuelves abrir la boca y yo no se que 
voy a hacer, si. Entonces yo le dije profe, puedes decir 

otra cosa, puedes decir personas palenqueras, personas 
negras, personas de raíces africanas, afrodescendientes, 
pero no vuelvas a decir de color porque se escucha mal y 
a mi no me gusta. Si se ecucha mal y me ofende.  
 
13: 53. Entonces el dice, que no que ese esos son  temas 
que se han inventado, que yo no se que, que solamente 
afrodescndientes se les dice a los estadounidenses, y yo 
pero como asi, si todos venimos de una misma raíz. 
Entonces si, las compañeras y el profesor me hicieron 
sentir muy mal. Entonces yo le dije que no, que no volviera 
a decir eso porque sonaba como discriminatorio. Y si, son 
cosas de esas que me han pasado. Entonces yo creo que 
de una parte si hay un poco de no aceptación de otras 
culturas, si a otras formas de vivir, a otras formas de 
expresarse. Entonces yo creoq eu muchas falencias de 
esas si me han, me han permitido que yo sea asi como soy 
aca, aca en la U.  
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25: 07. Todo se rige a partir de allí. A partir de lo no 
aceptación y de eso parten muchas cosas. 
 
 

Como se imagina en 
diez años  

Offffffff en diez años. Risas… 15: 25. yo me imagino ya 
preparada, me imagino ya con buenas bases para yo 
enseñar a otras personas y hacerlo con amor, si. No 
importando las condiciones en las que vivan, como son 
que piensan, sino solamente enseñar porque es mi pasión, 
enseñar porque quiero que otras personas aprendan y 
pues, yo obviamente voy a seguir estudiando y no 
quedarme solamente con lo que voy a aprender aquí en la 
U. Sino que también seguirme preparando para seguirme 
mejor y que otros sean mejores por medio de mi 
aprendizaje. 
 
Pues seguirme preparando, y seguirme  y seguir 
trabajando para que no solamente lo que aprendo, lo que 
me brinda esta U, lo que me esta brindando y lo que me 
brindara mas adelante quede en mi. Sino como decía 
anteriormente, ensanchar el territorio. Y que mas 
importante para eso que prepararse.  
 
LA FRASE 
 
Pues yo creo que esos son como paradigmas cierto? Por 
que quien dice que la educación no es importante, claro 
que es importante porque a partir de esos procesos 
disciplinares se pueden formar personas de bien. Yo creo 
que es bastante subjetivo el análisis de esa frase porque 
algunos pueden decir que la educación no sirve, que la 
educación no crea seres humanos, podemos decirlo de 
esta forma, no crea seres humanos, a ver como lo digo: 
que reflejen lo que son. Entonces yo pienso que es una 
frase errada, es una frase totalmente errada.  
Porque quizás como decía en primera instancia no. Si las 
personas que van a nuestros pueblos entendieran que la 
educación es muy importante y que a partir de sus 
actitudes otras personas pueden formarse, yo creo que lo 
harian de una mejor forma. Pues yo creo que las mismas 
experiencias que uno vive le hablan, cierto. A veces uno 
ve, a veces no es necesario que te digan has tal cosa. 
Pero si uno ve en el espacio, uno ve en la sociedad cosas 
que pasan y que uno quiere mejorar, uno puede dar el 
primer paso y descubrir.  
 
17: 55. Como lo decía anteriormente, hay muchas barreras 
que nos restringen. En ese caso, pues anteriormente las 
cosas en el pueblo eran muy pesadas. Quizá ella tuvo que 
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salir a temprana edad un empleo para ayudar a su madre, 
porque ella salio muy temprano de su casa. Estuvo en 
Tumaco, estuvo en Cali, vivio mucho tiempo aca en 
Bogota. Pero ella si sabe, y entendió que la educación era 
muy importante.  
 
18. 30. Y no solamente cuando decimos educación tiene 
que ser un espacio escolarizado, sino también desde el 
hogar, desde la casa, desde la cultura, desde los propios 
pensamientos viene la educación. No necesariamente 
tiene que ser en un espacio escolarizado.  
 
 
 

 

 Anexo 9. Entrevista Karina Gómez  

Enunciado-categoría Respuesta   

Lugar de nacimiento Mi nombre es Karina Gómez, soy estudiante de ultimo 
semestre del programa curricular de economía. Bueno, yo 
nací en Cali, Valle del Causa, pero digamos que por 
cuestiones familiares me crie en Tumaco Nariño.  

Con quienes vive y 
donde 

Bueno acá vivo en una residencia.  

Donde estudio 
primaria y 
secundaria 

Eh, bueno mi primaria y mi bachillerato lo hice en una 
institución que se llama Institución educativa misional 
Santa Teresita en el municipio de Tumaco. Es un colegio 
de religiosas y un colegio femenino.  

Dificultades en el 
colegio 

En el colegio digamos que fue un poco traumático al inicio 
porque, digamos que la iglesia católica siempre es 
bastante rigurosa con el sentido dela familia o el 
significado de la familia no. Siempre se cree que familia es 
mamá, papá e hijos, cierto. Y digamos que yo tuve una 
calamidad domestica y pues mi madre falleció y me toco 
irme a vivir con mi abuela. Entonces a mi me recibieron en 
el colegio como con unas condiciones, cierto. Que porque 
no estaba en un hogar con papá y mamá, sino que iba a 
ser criada con mi abuela. Realmente yo creo que me 
dieron el cupo porque mi tia era la secretaria del colegio. 
Digamos que ahí, si hay ciertas ventajas. Recuerdo que a 
mi abuela le dijeron, como entre las condiciones como que 
usted si es capaz, o sea se compromete a castigarla, pues 
cuando se debido, cuando lo necesita se compromete a 
quitarle, como a modo de castigo las cosas que a ella mas 
le gustan como para reprenderla como todo ese tipo de 
cosas que se supone que debe hacer un papá y una 
mamá porque se tiene la concepción de que los abuelos 
son bastante alcahuetes. Entonces por ende no les 
pueden dar una buena corrección a los niños.  
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Pero digamos que después de eso, después de que 
ingrese al colegio todo fue super bien. O sea, ah, la iglesia 
católica siempre ha sido bastante rigurosa en ese sentido 
en la concepcion de familia y mira que eso también hace 
parte de la exclusión de la educación no. Así se nota las 
secuelas del colonialismo y de que la iglesia siempre ha 
tenido en sus manos. La responsabilidad o el derecho de 
la educación. O sea, ellos son los que en su momento 
definían para quien era y par quien no era la educación. Y 
eso se ve marcado hasta ese entonces. Entonces pues el 
colegio inicialmente tenia muy marcada la esas cosas. 
Incluso yo recuerdo que los primeros años, como toda la 
primaria, o se la formación era como para salir a ser amas 
de casa. Como la mujer que sabe hacer oficio, que sabe 
coser, si como todos los deberes de la casa muy bien. 
También había una consigna de que el colegio era solo 
para señoritas, niñas. Entonces los embarazados 
adolescentes en el territorio han venido aumentando no. 
Entonces en el colegio era totalmente prohibido cuando la 
ley decía otra cosa; entonces hasta que yo sali del colegio 
era asi. Ahora ha cambiado un poquito. 
 
De una u otra forma si. Aunque mira que la misión o el 
sentido por el cual se creo el colegio era para ayudar a 
estas comunidades mas vulnerables, que no tenían acceso 
a la educación. También supongo que era una forma de 
evangelización. Pero que comenzaban todas las misiones 
religiosas no. Pero dime tu, si no es una forma de 
exclusión, por que tendrían que haberme diferenciado por 
hecho de no haber crecido o de no estar con  mi papá o 
con mi mamá. Entonces eso de una u otra manera yo lo 
veo como una forma de exclusión.  
 
Siempre me destaque por ser buena estudiante. Entonces 
yo en ese sentido no tuve ningun problema, de hecho tuve 
muchas cosas a favor dentro de mi colegio. Siempre el 
buen estudiante tiene las de ganar en todos los aspectos, 
entonces nunca tuve un problema académico o algo asi. 
En ese sentido no tengo ninguna queja. D igamos que 
ciertas manifestaciones que no me gustaban dentro de la 
educación y era el hecho de que no se dictara educación 
sexual. O sea, nosotros teníamos ese mundo vetado, de 
hecho cuando esta en decimo hicimos una campaña para 
que profamilia, hiciera algunas, como se dice 
eso…concientización con respecto a estos temas y que 
también a uno le prohibían como la libertad de expresión 
dentro del colegio. Entonces uno no podía utilizar el 
cabello de cierta forma porque era prohibido. No podía 
llevar las uñas de cierta forma. Ellos dicen que eso es una 
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forma de mantener la disciplina dentro del colegio o de la 
institución.  
 
Pero digamos que va en contra de todo lo que profana 
Colombia como Estado, que uno puede llevar su cabello 
como uno quiera. O sea, uno puede dentro, pues de las 
reglas institucionales del colegio, uno puede expresar 
como bien le parezca, siempre y cuando respetando al 
otro. Digamos que esa era una de las cosas que me 
molestaba, pero del resto asi académicas no. Como todo 
no, del mas malo… 
 
ACCCION PEDAGOGICA, habitus y atfmosfera 
intelectual del medio familiar. En mi colegio 
anteriormente se utilizaba, que las excelentes a un lado y 
las aceptables…se dividían por rendimiento académico. 
Entonces las malas, siempre iban a estar con las malas. 
Las niñas que tenían excelente entonces iban en un salón 
diferente como avanzado. Anteriormente se hacia asi. Pero 
digamos que hubo dentro de los docentes se sentaron a 
hablar como que no…que eso no era justo, que lo que se 
hacia con eso,  era que las niñas que iban atrasadas pues 
mas se atrasaran, entonces que una forma de hacer que 
esas niñas mejoraran un poquito era mezclandolas. Viendo 
que otras compañeras también eras buenas, entonces 
ellas también iban a hacer todo lo posible por mejorar. Y 
se cambio. Pero la verdad, es tan contradictorio.  
Yo a veces siento que eso no es funcional. Porque yo 
siento que yo no avance mucho en el colegio, con respecto 
a lo que he vivido aca en la U, precisamente por eso, 
porque yo tenia compañeras que eran muy lentas, 
entonces los profesores tenían que ir muy despacio y lo 
que hacían era atrasar a los que iban muy adelantaditos, si 
me entiendes. Entonces digamos que esa no e sla mejor 
forma de hacer que un estudiante que no rinde, rinda, o 
sea, mezclándolo con los estudiantes que tienen un mejor 
rendimiento. NOTA: esto mas tiene que ver con las 
desventajas ante la educación y la cultura. Supongo yo 
que deben haber otras estrategias como por ejemplo la 
motivación, entonces mostrarle a los estudiantes que ellos 
tienen que ser buenos porque eso les va a servir para un 
futuro, para l aU, no se. Y empezar a mostrarles 
referentes, si. Que ellos vean que si es posible. Pero 
digamos que eso también tiene sus pro y sus contra 
porque. Yo lo que me paso a mi: yo siento que no logre 
avanzar poqru, por eso; porque yo entendia un tema y 
había compañeras que se demoraban semanas en 
entenderlo, y esa toda la semana haciendo lo mismo, 
haciendo lo mismo. Y los profesores tampoco hacían como 
que usted que esta mas adelantadito vena le voy 
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explicando otra cosa para que vaya adelantando, todos 
íbamos como al mismo ritmo. Entonces en ese sentido 
siento que no es tan favorable.  
ACTITUD FRENTE A LA ESCUELA y atmosfera. Porque 
es que yo estudiaba mucho. - yo salía del colegio y yo me 
la pasaba toda la tarde…es que bueno, a pesar de que yo 
no me crié con mi papá, digamos que mi abuela me ha 
tenido ciertos horario en la casa. Entonces yo salía de 
estudiar, almorzaba, hacia todas las tareas o parte de las 
tareas y luego me iba a entrenamiento porque yo jugaba 
baloncesto. Entonces yo entrenaba como de 4 a 6, y luego 
volvía me bañaba y terminaba de hacer las tareas y me 
acostaba. Si me entiendes. Entonces creo que l deporte 
disciplina muchisimo. Entonces digamos que llevar ese 
ritmo, a mi me servia muchismo, y además par ami 
estudiar no era una obligación, en ese entonces, 
risas…para mi era un gusto. Yo era contentas estudiando, 
yo era la mujer mas feliz del mundo.  
 

Por qué la decisión 
de ir a la universidad 

Siempre he querido ir a la U, porque es que mi mamá fue a 
la U. digamos que eso también es importantísimo no. Mi 
mamá era contadora publica, pero entonces fallecio y 
mejor dicho, desde allí la familia se disolvió y se diluyo, no 
se cual sea la palabra correcta. Entonces yo me fui a vivir 
con mi abuela, y ella siempre tuvo como eso de que usted 
tienen que estudiar, usted tiene que ser alguien en la vida. 
Como si la gente que no estudiara no fuera alguien en la 
vida. O sea, bueno esas son formas de decir y de ver la 
vida no. Entonces siempre hubo esa puya. Y en el colegio, 
que me parecio muy bueno, a uno también lo direccionan 
hacia alla. Entonces yo desde que estaba en noveno, 
siempre veía que las mejores estudiantes del colegio, las 
U como que…yo lo veía asi no; como que las U las 
buscaban, risas. Era como la U nacional, regalaba unos 
pines a las instituciones y las instituciones se los dan a las 
mejores estudiantes, entonces pues ellas podían presentar 
el examen de admisión. Entonces yo siempre veía eso, y 
escuchaba que la UN, era la mejor y a mi siempre me ha 
gustado tener lo mejor, o sea, no se. Siempre era como 
que: yo siempre tengo que ser la mejor, yo tengo que ser 
la mejor tengo que ser esto, tengo que ser lo otro.  
Digamos que cuando llegue…cuando ya estaba como 
decimo, once me empece a perfilar para eso. O bueno, 
siempre he sido buena estudiante, si no que ya lo tenia 
como mas enfoca, ya. Cuando llegue a once y me llaman: 
Gomez Garrida, usted va a apresentar el examen de la UN 
por ser una de las siete mejore estudiantes del colegio, y 
yo oh, por Dios, no se que. Entonces presenté el examen, 
lo presentamos las 7 y solo dos pasamos. Yo y otra chica, 
ella paso a matemáticas, pero ella no queiria matemáticas, 
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entonces no cogio el cupo, y se fue para la U del Valle. Yo 
pase a economía que era mi priemra opción, entonces yo 
cogi el cupo.  
16.10. Y también en el colegio: siempre que los 
profesores: ay usted es buena estudiante, que no se que, 
que usted es buena estudiante, usted deberia estudiar 
esto, que no se que. Digamos que tener esos dos apoyos 
a mi me direcciono mucho hacia la U.  
Pues a mi me gustaba estudiar…riras…ahora lo dudo, 

pero a mi si me gustaba estudiar muchismo…no es que lo 
dude, si no que de pronto no he encontrado lo que 
realmente me apasiona. O bueno si, y no he podido 
desarrollarlo de la mejor forma, pero si me gusta estudiar. 
Digamos que cuando yo iba a presentar el examen d el 
UN, me sucedió algo bastante curioso y es que yo no 
sabia… o sea, yo queria estudiar derecho, si. Pero yo, yo 
queria estudiar derecho y yo decía que iba a estudiar 
derecho y me iba a especializar en derecho administrativo 
porque a mi siempre me ha gustado mandar…entonces yo 
naci para mandar, y no paque me mandaran; yo le decía a 
mi abuela…risas…entonces, ay yo ahora me rio. Yo no 
pensé que iba pasar a la UN, ya. Yo no pensé que iba a 
pasar a la UN, porque dicen, decían los rumores en el 
pueblo, que a la UN solo pasaban la gente inteligente. 
Entonces me decían a mi, que yo era inteligente, pero que 
no era lo suficientemente inteligente para pasar a la UN, si 
me entiendes. Mis amigos y los profesores era como que: 
bueno vamos a iniciar con la preparación. Yo recuerdo que 
en todo once…bueno, si todo once, nosotros iniciamos con 
un proceso del SENA y en once también lo continuamos 
porque. Entonces yo en once tenia un horario super 
pesado porque me tocaba como…nosotros entrabamos 
como a las 6:15 y salíamos a las 12:30, cierto. Y yo  a las 
2, de 2 a 6 tenia que ir a lo del SENA. Y de 6 a 9 tenia ir a 
la preparación del examen de la U. A estudiar análisis de 
imagen, no se que, matemáticas, no se que, no se cuando, 
bueno….era un horario super pesado, pero gracias a Dios, 
eso sirvió para algo, porque pues ya estoy en el ultimo 
semestre de economía de la UN.  
ESENCIALISMO. Entonces yo como pensé…digamos yo 
me crei el cuento, yo dije: hasta verdad, uno por acá que 
va tener todo para competir con alguien de la ciudad o de 
otra parte que tenga mejor nivel educativo que uno. A 
parte de eso pues si yo no soy tan inteligente como para 
estar alla, alla me imagino que va la gente que es super 
pro. Pues no con esas palabra no, pero si la gente que 
definitivamente es muy, pero muy inteligente.  
Mis amigos, de hecho, un amigo me dijo apostemos, 
apostemos que usted no pasa ese examen, me dijo: 
cuanto quiere perder que usted no pasa. Yo le dije 
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apostemos y bueno, y listo yo estudie pa mi examen y no 
se que; yo nunca pensé que iba a pasar, la verdad no. 
Cuando…yo me acuerdo que ese dia cuando iba a ver los 
exámenes, los resultados se fue la energía. Y yo no, con 
esa presión Dios mio, pero en el colegio había planta. 
Entonces yo había llevado mi computadro y todo, yo había 
llevado mi computador al colegio entonces mientras 
estaban los demás en formación, yo estaba con una amiga 
mirando. Cuando que allí aparece, usted ha sido admitida 
para el programa curricular de economía y yo, no lo puedo 
creer y ahora que hago…risas… 
Yo me sente y yo llore y llore, y llore y yo decía y ahora; o 
sea que sigue, que será de mi vida y no se que. Y bueno, 
ahí empezamos todo el proceso de admisión y no se que. 
Y ya, esa ha sido mi triste historia…risas… 
21. 42. Si, Sobre los papales: si pedían mucho como para 
lo de la…porque en la U hay una cosa que se llama, bueno 
hay un apartado que le hacen a uno como un estudio 
socioeconómico para ver, pues como es tu condicion 
socioecnomica para asi mismo cobrarte la matricula. 
Entonces, todo eso papeleo, si me tuvo que hacerlos 

Que otros 
compañeros de su 
colegio (afros o no) 
están en la 
universidad en 
(cuales y que 
programas) 

Eh, varias compañeritas ingresaron al año siguiente 
también ala U. pero pues a U privada y ahoritica que la UN 
esta en Tumaco, ya tengo varias que se han presentado y 
están estudiando también en la UN, pero por PEAMA. Por 
ejemplo en la Santiago, en la U Pamplona (bacteriología), 
en la UCatolica, Manizales, en la Autonoma, en la Mariana, 
otra en la Grancolombia. Derechp, enfermería o 
odontología. Hay otras en la Nacional de Palmira, 
ingeniería ambiental.  

Como fue el proceso 
e ingreso a la U 

Lo que pasa es que cuando la U da los pines a las 
instituciones, ahí ya uno ingresa por…o sea, la U da esos 
pines, pero a territorios donde hay una situación compleja, 
compleja en todo el sentido d ela palabra. Entonces yo 
entre por poblacion afrocolombiana y hay gente que entra 
por bachilleres de municipioes pobres o por desplazados o 
por indígenas. Todo lo que te estoy hablando es PAES, lo 
abarca PAES.  
IGUALDAD FORMAL. Mira que la U desde el momento 

que uno llega, tampoco hace ninguna distintion. A mi 
realmente me han tratado como un regular mas. Me exigen 
de igual forma, todo es de igual forma o sea me tratan 
igual que una persona que entro por un examen regular. 
Si, cual es la diferencia, que el nivel de puntuación es 
mucho mas alta para un regular, o sea para poder 
ingresar, es mucho mas alta para un regular que para un 
PAES. Ya, pero es el mismo examen de admisión, y una 
vez tu entras a la U, pues a mi me han tratado los 
profesores de igual forma. RACISMO-EUFEMISMOS-
GRUPO ETNICO. Entonces no he sentido…digamos que 
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no falta quien salga con un comentario que uno diga este 
de donde es, o sea, no sabe donde esta en estos 
momentos y en pleno siglo XXI, pero digamos con 
respecto a los profesores.  
26: 00. Pues comentarios que no faltan con respecto a los 
negros. Como estereotipos que ya tu sabes que la gente 
tiene. Ya tu sabes de que te hablo. Digamos que al inicio 
tuve unos compañeritos que uy no! Porque la facultad de 
ciencias económicas de la UN tienen una característica y 
es que gran parte de la poblacion que entra es de 
estrato alto si o mas o menos alto. Entonces al inicio si 
tuve varios choques porque yo hablaba y como que 
repetían lo que yo decía. Y no se que, pero son cosas 
que se van superando. Si, yo creo que ya a estas 
alturas…si en modo de burla, si; pero a medida que 
van pasando los semestres uno aprende, no a llevar, 
sino a hacerse respetar, si me entiendes. Si porque 
eso hace parte del respeto a la diferencia: yo no tengo 
por que hablar igual que los rolos, yo tengo que tener 
mi acento porque es que yo soy, yo me crie en 
Tumaco, yo no tengo por que tener un acento del Valle 
del Cauca o de…eso hace parte de mi identidad 
cultural. Y al que no le guste se lo tiene que aguantar, 
poque entonces…ya. Y también asimismo uno, no, 
también tiene que respetar, pues todo lo que conlleva 
a que una persona se siente parte de cierto grupo 
étnico o de cierta cultura o de cierto territorio, ves.  
 

27:55. Mira, hay unas desigualdades que son reales y que 
no se pueden obviar. Si eso no se hiciera, no entraríamos 
a la UN, no pasaríamos. Porque es que el sistema, el nivel 
de educación que hay en esos territorios no…es muy 
malo; o sea, nosotros no salimos con las bases suficientes 
par presentarnos a un examen como ese, si. No sale la 
gente de aca de Bogota, de la periferia de aca de Bogota, 
obviamente le qe tiene pa pagar su colegio gimnasio 
francés, lo que sea listo, pues si. Pero si uno se va a la 
periferia de Bogotá, uno se da cuenta que la educación es 
igual o peor de mala que en los territorios. Entonces esas 
son desigualdades que son reales y que hay que buscarles 
una forma de poder cerrarlas y una forma es esa, si. Los 
estudiantes no tienen el nivel suficiente para hacer un 
excelente examen de la UN, y eso es lago real que no 
podemos reconocer. Es discriminacion positiva o es una 
AA como quieran llamarlo, pero es algo que se tiene que 
hacer, no se pueden obviar ese tipo de cosas. Es ilógico.  
29: 15. Es que conociendo el examen  y aparte de eso, 
conociendo como se enseña en los territorios no, no es 
comparable. Cosas que uno no tiene ni idea, y que yo 
digo, que se supone que uno deberia saber. Mira que…la 
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otra es que la U, los examenes de la U son bastante 
caracgteristicos, digamos que parten de un hecho general, 
si, no se., por ejemplo, recuerdo mucho que mi examen de 
admisión fue de las Olimpiadas de Londres de 2012. Y 
desde ahí se desprenden un monton de preguntas: de 
química, matemática, física, de comprensión de lectura, d 
eno se que, de no se cuando. Son cosas que digamos, 
uno las conoce, son cosas que están ahí alrededor, pero 
digamos que en el colegio, yo siento que yo no desarrolle 
esa capacidad para con esas herramientas yo poder 
solucionar problemas d ela vida real. Entonces digamos 
que en ese sentido, el examen se vuelve bastante 
complejo.  
Porque es que uno no sabe como hacerlo. Entonces en 
ese sentido a mi, me parecio bastante complejo, no se 
como lo pase.  
 

Hubo algunas 
dificultades en el 
ingreso 

  
 

Que dificultades ha 
tenido en la 
universidad 

 Matemáticas ha sido mi horror. Y estudio economía, y 
digamos que no deberi…risas…hasta medio fastidio les 
cogi, risas…no yo las amo, sino que hay formas de 
enseñar las matemáticas, cierto, y digamos que yo venia 
con unos vacios inmensos y yo era super buena en 
matemáticas, yo me la pasaba bueno, era mi pasión; pero 
digamos que aca me dio muy duro. me dio muy duro, 
sobre todo calculo diferencial, de ahí para alla no, todo ha 
sido breve; obviamente tendo que esforzarme mas 
no…pero no he tenido ningun inconveniente tanto como 
con esa materia. Ah y con una materia que se llama, 
microeconómia 3, también ha sido como mi trauma, ha 
sido una cosa impresionante. Estoy traumada con esa 
materia, pero nada. Son cosas que se pueden superar con 
dedicación, con esfuerzo, si nada que no se pueda sobre 
pasar.  
 
32. 25. Mira que yo no se, yo tengo un angel, no se. Pero 
digamos que yo tampoco he tenido tanta dificultades, si yo 
necesito algo, yo voy a la secretaria y siempre me han 
atendido como bien. También es que uno tiene que 
ganarse a las personas y también saber como tratar a las 
otras personas. Pero asi que yo haya tenido, asi como ay 
esos administrativos de la U son horribles, no se que, no. 
Ningun inconveniente en ese sentido con ellos.  
 
33.10. Si, digamos que he tenido algunas compañeras que 
han tenido algunos roces con los administrativos. Pero son 
cosas de mala interpretación cierto. En el sentido que ella 
habla de cierta forma y ellos la mal interpretan, si me 
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entiendes.  Que yo presencie mas bien. Lo que pasa es 
que…pero son cosas que son mal interpretación. Lo que 
pasa es que ella tiene un carácter fuerte y ella habla asi. 
Entonces la gente siente como si ella estuviera regañando, 
si y reacciona ante eso. Pero no es algo que porque los 
administrativos sean una porquería o porque los 
estudiantes sean groseros, no. Son cuestiones de mala 
interpretación. No se, se pronto los estudiantes que 
vengan por PEAMA, como hayan tenido estas relaciones 
con los administrativos. Quizás como yo comencé de una 
vez aca en la sede sea un poco diferente. No porque haya 
diferenciación, si no porque me acostumbre  al ritmo de 
Bogotá, si. Pero cuando uno viene de una sede a pasar a 
otra, siempre hay un choque en ese sentido.  
35:00. DESIGUALDAD ANTE LA CULTURA-choque 
cultural. Pero va mas alla de esto: es mas una cuestión 
burocrática, hostil.  No es que sea blanqueamiento o 
aculturación, ni nada de eso, si no que es como el respeto, 
no. Si, o sea, si yo…es que mira, hay una cosa y es que 
hay ciertas formas de hablar y de expresarse y de gestos 
que otra persona que no es de tu cultura no va a entender. 
Entonces es una cosa…no es que uno este blanqueado, 
sino que uno tiene que saber como manejar ese tipo de 
situaciones cuando esta en un entorno que no es el suyo. 
No es dejar de ser quien tu eres, hay uno limites. Lo que 
pasa es que cuando uno esta en su territorio, uno no tiene 
esos limites. Uno a veces tiende a pasar ese limite, cosa 
que por ejemplo aca en Bogotá la gente tiene muy 
marcado.  
 
Si me entiendes a que me refiero? O sea, yo no puedo 
llegar, y en cualquier parte, es educación, la educación no 
pelea con nadie, no tiene que ver con el nivel académico 
que tu tengas, es con la formación que te dan en tu 
hogar. Si tu llegas a una oficina, tu dices buenas tardes: 
vengo para tal, y tal proceso. Puedes hablar con tu acento, 
no tienes ningun problema, no hay ningun inconveniente. 
No puedes llegar a una oficina y decir, vea es que yo 
vengo aca, porque es que aca me tienen que solucionar, 
que no se que: o sea, esa no es la forma. Si me entiendes, 
hay formas de hacer las cosas, creería yo. Y yo creo que 
en ese sentido. Pues no se, a mi no me gusta la patanería, 
a mi eso me parece patanería, si me entiendes.  
Pero yo no lo digo en el sentido de que hay roces directos 
con los administrativos. 37: 00. Sino es por la forma en que 
se ha acostumbrado al chico por ejemplo que esta en 
Tumaco. Y es que muchas de las cosas, a ellos se las dan 
ahí…como serviditas, si me entiendes…en cambio en la 
sede Bogotá como somos muchos mas estudiantes, los 
procesos son mas independientes…entonces tu sabes que 



189 
 

si tienes algún problema, tu tienes que busca ayuda…si 
me entiendes. Acá en Bogotá te dicen mire: estos son los 
servicios que nosotros tenemos como bienestar 
universitarios, usted puede hacer uso de ellos cuando lo 
considere pertinente. Si usted se siente mal, siente que le 
esta yendo mal, pues vaya, saque su cita y vaya al 
psicólogo. No es como por ejemplo, en sede Tumaco, que 
digamos que para disminuir la deserción, en ocasiones se 
les hace seguimiento a algunos estudiantes. Esto con que 
sentido, que ellos todavía no se han adaptado a la vida 
universitaria, entonces con el fin de ayudarlos…. 
 
Qué pasa? Que ellos piensan que en la sede Bogotá va 
ser igual. Si, y allí es donde entran los choques. Si es una 
dificultad, si claro. Yo soy testigo de que a ellos se les 
enseña cómo hacer el proceso. De hecho, esa es una de 
las grandes de AFRO…ayudarles…tienen algún problema, 
mire vaya a tal parte. Que ayudemos mas tiempo en la U, 
sabemos cómo es la cosa. El problema es que ellos creen 
que se las saben todas. Y en ocasiones no escuchan lo 
que uno les dice, a hi uno como hace? Ves… 
PERO ES EL MISMO CHOQUE CULTURAL Y LA 
BUROCRACIA: Yo estoy de acuerdo con eso: ero tu 
tienes que tener algo en cuenta y es que si tu tienes un 
puente, tu tienes que utilizar el puente, no te vas a tirar al 
rio  a pasar a la orilla, si tienes el puente y te puedes evitar 
ese desgaste físico; si tu no lo utilizas y prefieres tirarte al 
mar y nadar hasta la otra orilla, pues uno ahí que puede 
hacer. El puente no le puede decir, si venga, si; o sea, las 
cosas están, no todo se lo tienen que poner a uno ahí en 
bandeja de plata, hay cosas que uno tiene que buscarlas y 
si te están ofreciendo una ayuda, lo menos que tu puedes 
hacer es recibirla, ve.  
 
NOTA: ¿cuál es la razón de hacer pasar a la gente por ese 
proceso? Kafka.  
Reygadas 151, 188, 112, 115, 131, 155,  
41: 37. Eh, como así? Silencio…si es que son cosas de 
contexto y muy culturales, si. Uno alla esta acostumbrado 
a que todo se lo tienen que poner en bandeja de plata, por 
x o y razon. O sea, se ha vuelto una poblacion muy 
asistencialista. Cosa que esta mal, y eso lo ha hecho 
también el sistema. EL SISTEMA BUROCRATICO. El 
sistema se ha encargado de que esa poblacion se vuelva 
asi, asistencialista. Entonces yo creo que salir en 
ocasiones del territorio en ocasiones ayuda muchísimo a 
cambiar esa perspectiva.  
NOTA: pero esta situación se vuelve asi para los de abajo, 
que no son de cuello blanco. Porque a los clientes y a los 
que ocupan mejore posiciones se les hacen favores de 
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manera rápida y fácil. Por tanto, estos tramites y papeleo 
son para las clase bajas y subordinadas. Si tu no estas en 
la rosca como dice Olga, estas jodido. Es muy real y 
actual, que las posiciones subordinadas son las que 
padecen las malas acciones y decisiones del sistema. No 
asi para los clientes. Y en el caso de los afro es peor 
porque el estigma con el que se los define, hace que en 
todo momento se les veas como lentos, pasivos, ineptos o 
en el peor de los casos como victimas.  
42: 20. Es super complejo cambiar dinámicas cuando uno 
no ha visto que mas puede ofrecer el mundo. Si, estar 
encerrado en el mismo circulo, en ocasiones no es tan 
provechoso. Si, exacto. Y que son cosas que,  
 
NOTA: pero quien se debe adaptar a quien? O mejor, 
cuales es la verdadera democratización o distribución de 
un recurso? No habría necesidades de peliarse con las 
personas o con el sistema si hubiera una democracia real 
de un recurso o de un bien, no habría razon para esto. 
Además, no estamos situados desde los mismos valores, 
que me parece aun peor. Porque estamos hablando de 
maneras de ser y actuar y de ver el mundo, de situarse en 
el. Que haría una persona de estas en nuestros territorios, 
por ejemplo? Como se situaría al cambiar de contexto, por 
alguna situación adversa a lo que es su vida o su rutina 
diaria. Ver, de mendigo a millonario… despojarlo de todo y 
ponerlo en una situación difícil a ver como le va en la vida?  
 
…nosotros queremos avanzar como poblacion como 
territorio, como municipio tenemos que romper porque que 
es que eso no sirve de nada, si.  
43: 30. Alla nos llevan como 20mil años luz en procesos… 
y sobre todo entender la educación, no. O sea, no sabría 
que decirte, desde otra perspectiva. Es que la educación, 
es que yo no se: yo a veces siento que aca la educación, 
la educación obviamente en el país se ve como un 
negocio. el que si tu estudias, tu le puedes sacar provecho, 
no como algo que te sirva para crecer a nivel personal no. 
Porque es que yo creo que uno tiene como metas 
profesionales y metas personales, cierto. No se, yo a 
veces pienso que esta gente europea tiene como 
primordial sus metas personales. Y entienden la profesión, 
eso es lo que yo he percibido, no. Y entienden que esa 
profesión, o ese tipo de educación superior, los va a llevar, 
o sea, es el caminito para cumplir esa meta personal. Aca 
se ve como lo contrario, ya. Y eso genera un proceso…de 
entender la educación de manera distinta. Es que todo se 
ve desde lo económico, entonces no se. Tu estudiar 
porque vas a tener plata y pare de contar. No porque esa 
educación te sirva para satisfacer algo que tu alguna cosa 
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personal que tu quieras lograr, que es totalmente diferente. 
45:20. ALGIGO. Ver comentarios del p. Serrano.  Por 
eso te decía , que a mi me decían como que estudie para 
que sea alguien en la vida. Como si el no ir a una U, te 
catalpultara a ti como un desecho social.  
Precisamente eso es lo que se ha hecho: ver en la 
educación como un bien. Y es un bien que 
no…ehhhhhhh…que no es en abundancia, si me 
entiendes, no todo el mundo puede acceder a la educación 
superior, por eso es tan costoso…. 
NOTA: esencialismo, nada mas. Es un bien para unos y 
negados para otros, nada mas. No es un bien escaso, esto 
es  una mentira o por lo menos lo que nos han hecho 
creer. Ver lo que dice Lasso y lo que dice el documento de 
la revista de economía cuando a los afro o clase bajas no 
tenían derecho a la educación.  
 
…acceder a ese bien. Si no se viera como un bien, sino 
que se viera como algo que estuviera no se, eeeehhhh, no 
sabría decirte, risas…si fuera como un bien común, como 

el aire.  
no es un bien común por qué no lo es? de quien es? 
Esto es lo arbitrario. De quien es el invento de la 
educación universitaria o de quien es la universidad? 
Desde el enfoque de la apropiación-expropiacion. 
Reygadas, 9, 360 
 
Ves, un bien común, ya. Seria totalmente diferente, todos 
podríamos acceder.  
 

Reygadas: 1991; pero también en Bourdieu, cuando hace 
alusión a las cosas producidas o creadas con una función 
excluyente o económica. La economía de los bienes 
creados (La Distincion, 502) imitar el acto divino de la 
creación…la ideología profesional de aquellos que gustan 
denominarse creadores. Es la misma producción o 
creación de cosas diferenciadas o enclasantes: servicios 
para ricos y para pobres 
 
…y el hecho de que yo pueda estudiar, no quiere decir que 
tu no lo puedas hacer. Es que si tu te pones a ver, 
volvemos a lo mismo: la educación es un negocio. la 
educación es un servicio, realmente. Es un servicio, no es 
un bien. Es como lo venden. Yo creo que la educación es 
un servicio, se concibe como un servicio. O sea, a ti te 
están dando un conocimiento que no es tangible, pues no 
es algo que tu puedas coger y amasar…es algo no se, no 
sabría como explicártelo…pero digamos que tu pagas por 
eso, tu tienes que pagar por eso. De una u otra manera. 
Mira yo estudio en una U publica y yo pago, bueno yo no, 
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ustedes pagan por eso. Todos los colombianos pagan por 
eso. Ahhhhhh, es que yo entiendo por bien, algo que sea 
tangible. Si, no se: una cuchara, unos zapatos, pero algo 
que es intangible se vende como un servicio. Por ejemplo, 
cuando tu compras paquetes turísticos; o sea, te están 
vendiendo un servicio; cuando tu vas a hacer, no se, no se 
me ocurre otra cosas…estoy como tapada 
mentalmente…risas…pero en si, la educación es un 
servicio.  
No se, pero aquí si es asi: si tu no pagas tu no estudias, 
asi de sencillo. Es eso.  
 
 

 

Como se imagina en 
diez años 

 
49: 30. Wow. Con una docena de hijos, risas…ay no, es 
por molestarte, risas…no mira, yo…siempre me ha 
gustado las ciencias políticas, y creo que en algún 
momento d ela vida me voy a hacer algo por ahí. En diez 
años, eh…me veo trabajando, me veo como directora de la 
sede Tumaco, de la sede de la UN. Si, pero antes de eso 
me gustaría hacer otras cositas: me gustaría trabajar en el 
banco interamericano de desarrollo. Pero haciendo 
investigación sobre desarrollo sostenible y 
direccionamiento de pliticas para comunicade negras, si. 
Seria como lo que quiero antes de llegar a ser directora de 
la sede que va a ser en 10 años. Con mi poco de estudio, 
a mi me encanta estudiar. Pero siento que la vida no me 
va a alcanzar, ni la plata tampoco, risas…a mi me 
fascina…voy a ver si me presento a la especialziacion de 
políticas publicas y luego a la maestria en medio ambiente 
y desarrollo, por el momento en la UN. Y luego si pienso 
irme al exterior a estudiar desarrollo sostenible en la U de 
Columbia, me parece. Ahoritica voy a entrar a estudiar 
francés en la U.  
 
ALGO MAS: 
 
Mira que, yo creo que hay que hacer un trabajo desde el 
colegio con los muchachos. Eh, motivándolos, desde el 
colegio hay que hacerlo. Mira, hay una cosas que los 
estudiantes en Tumaco salen y ellos no tienen ni idea de 
que va hacer. Entonces yo creo que desde el colegio hay 
que empezar a generar este tipo de motivación, de 
expectativas con respecto a que sigue después de 
terminar el colegio. En compañía con la secretaria de 
educación. Yo creo que secretaria de educación juega un 
papel importante, hablo desde mi municipio no. En ese 
sentido y ya, eh, empezar a mostrar referentes, empezar a 
mostrar que la educación es uno de los mejores que ellos 
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pueden tomar para poder alcanzar y realizarse profesional 
y personalmente.  

 La frase: ahhhh. Mira lo que pasa es que, ante la 
falta, bueno ante la carencia de referentes, la gente 
pierde las expectativas con respecto a que, pa que 
me sirve ir a una U, o sea, quien ha ido a la U y pa 
que voy a ir, para morirme de hambre, pa que voy a 
ir, para estar desempleado o pa que. Se empiezan a 
generar un poco de expectativas negativas con 
respecto a lo que es la educación superior. 
Entonces yo pienso que cambiando ese tipo de…de 
formas de ver la educación se puede lograr algo, se 
puede lograr a que los muchachos ingresen y vean 
que la U es una forma de desarrollo y de 
crecimiento personal, profesional.  

 

 

 Anexo 10. Entrevista Maryi K Campaz 

Enunciado-categoría Respuesta   

Lugar de nacimiento Mi nombre es Maryi Katherine Campaz Hurtado, tengo 18 
años, soy de aquí de Bogotá;  

Con quienes vive y 
donde 

Nací aquí en Bogotá, vivo con mi mamá  

Donde estudio 
primaria y 
secundaria 

Aquí en Bogotá en un colegio privado en la localidad de 
Usme 

Dificultades en el 
colegio 

 
La dificultades que tuve en el colegio fue falta de 
profesores, como el compromiso de ellos, no tenían una 
rutina fija hacia nosotros los estudiantes y eso era algo 
muy incomodo ya para nosotros. Que hoy teníamos un 
profesor, mañana no habia o pasado mañana teníamos a 
otro profesor y nos daban guias y no hacíamos nada, pero 
en si no estábamos viendo nada que nos fuera a servir a 
nosotros.  
 
O sea, nos daban español, pro venia un profesor y nos 
enseñaba una clase de español y luego se iba y venia otro 
y otra clase de español y asi…no era algo que uno diga es 
un solo español, no. No había una materia clara. Era un 
cambio y uno pues, no se podía adaptar a la materia por 
cambio de profesor. 
 
En algunas materias: ingles, ciencias naturales, español 
como ya lo dije y religión. 

 
01: 30. Otras dificultades, pues que a veces, en 
ocasiones como la discriminación, que como lo 
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corrían a uno hacia un lado…como digamos los 
blancos a un lado los negros a otro, si era para 
actividades, a los negros casi no los escogían. Solo 
esperaban que llegara el dia del racismo y ya, ustedes. 
Pero el resto…o sea, como que no contaban con la 
participación de uno. Llegaba el dia de la raza, de la 
afrocolombianidad…como para que bailaran, comidas 
típicas, pero del resto   
 
Como, digamos, se iba a realizar una actividad y lúdica o 
deportiva o de recreación, y solo era: necesitamos este 
grupo de personas y ellos como que ya los seleccionaban. 
Y así tu fueras buena persona y que rindieras en todo, 
pero a ti, pues a mi no me llamaban. 
 
Pues porque ahora en la U todo es distinto. Pues ya es un 
mundo, pues mas abierto y hasta el momento todo esta 
marchando bien y los profesores pues bien, pues no han 
fallado. No han hecho pues lo que…bueno lo que vivi en el 
colegio. En la U todo es distinto, lo tratan a uno bien y para 
la U todos somos iguales.  
 
03: 54. Se siente mucho porque en español no se veía 
bien, no tuve pues casi todos los  fundamentos y ahora en 
la U, pues ya lo que fue a producir textos, argumentos, 
todas esas cosas, tesis, reseñas, los signos de puntuación, 
fue algo que me dio muy duro. Entonces es algo que uno 
queda como impactado y uno dice, pues en el colegio que 
yo estuve, estuve como perdiendo el tiempo. Y en la 
universidad, pues gracia a Dios tuvimos una materia en la 
que, en pocos palabras iniciamos como si estuviéramos en 
un colegio, desde cero, como enseñándonos todo.  
 

Por qué la decisión 
de ir a la universidad 

Decidi estudiar en la U, pues  porque en el ultimo colegio 
que termine mi bachillerato, que hice 11 fue un colegio del 
Distrito. Entonces pues la mayoría de los profesores eran 
de alla y ellos decían que el SENA, pues era obra de mano 
barata. Que alla uno estudiaba poco tiempo y ya como 
trabajaba. Entonces decían que lo mismo que estudiaba 
un universitario lo hacia lo del SENA, pero entre el del 
sena y el de la U, pues escogían mas al del sena, pero que 
ellos no nos decían que NO fuéramos al sena, pero que el 
sena no era bueno. Y desde ahí yo dije; no la U, la U, la U; 
que quería ir pues a lo grande, algo que todo el mundo no 
entra, pero que quería intentar para ver que pasaba.  
 
Otra razon, pues mi mamá, que quería verme en la U, 
entonces pues la motivación de ella, que mi hija este en la 
U, no en el SENA, no haciendo un curso. Entonces pues 
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mi mamá, las ganas y las expectativas que ella tenia hacia 
mi.   
 

Que otros 
compañeros de su 
colegio (afros o no) 
están en la 
universidad en 
(cuales y que 
programas) 

Pues tengo una amiga, que ella esta en la U, pero esta en 
una privada. Ella esta en una privada, por cuestiones de 
que yo le dije a ella de que fueramos a la Distrital, pero ella 
no quizo. Ella decía que alla a uno le iban a escoger. 
Mientras que en la privada, iba a tener plata e iba a pagar. 
Entonces yo le decía a ella, que la gracia era luchar en 
tener algo para todos y algo que es de todos, y no decir, 
no yo tengo  mi dinero, y porque tengo mi dinero voy y 
pago mi…sino que estar en algo del Estado, algo político. 
Entonces ella quiso estar alla y pues ella esta en una 
privada, y pues  
 
Pero en realidad, ella dice pues que todo…que ella se 
siente como mal y que quisiera pasarse a una…porque 
alla todo como que se lo prohíben, alla tiene cosas que 
son restringidas y pues en la Disttrital no, hay cosas que tu 
puedes hacer normalmente. Y entonces pues como al 
modo de los horarios, como algo que ella también de dio 
cuenta, fue como el costo, el pensum de la carrera que ella 
esta, como ella esta en la misma mia, vio que el costo es 
mas barato y todo…pedagia infantil 

Como fue el proceso 
e ingreso a la U 

Pues mi proceso de ingreso fue, quería entrar a la 
Nacional también, pero no pude. Entonces una amiga mia, 
vino pues y me dijo que por que no entraba a la Distrital. 
Entonces ella me dijo que fuera a unas charlas que 
estaban haciendo en una de las facultades. Entonces yo 
me acerque directamente a las charlas, estuve todo 
pendiente, entonces pues alla me dijeron que si aspiraba 
entrar a la U, el ICFES, el puntaje que tenia que tener y 
que no me garantizaban que yo fuera a entrar solo porque 
yo había ido a las charlas, solo que tenia que buscar, pues 
lo papales que tenían para entrar. Entonces hablaban 
sobre un código y podían entrar por racismo, desplazados, 
o por afrocolombianidad o indígenas. Entonces yo decidi 
entrar por ese decreto y entonces yo lleve todos mis 
papeles, segui hablando con mi amiga, y pues, una vez 
llegue a la U, y lleve todo, pues estaba esperando a que 
me llamaran a la entrevista o que saliera opcionada o 
admitida. Entonces pues me llamaron a entrevista y pues 
estuve muy feliz, porque a la mayoría que estuvieron ahí 
conmigo salieron opcionados, y yo sali de una vez ahí para 
la entrevista de una vez, o sea, supongo que todo lo que 
lleve estuvo bien, todos esos papeles, cumpli con mis 
requisitos. Entonces me fue bien, me acerque, me hicieron 
la entrevista, me hicieron las preguntas, o sea, iba segura 
en lo mio y decidida a la carrera que quería y una de las 
preguntas fue: que si no entraba a la U, pues que iba 



196 
 

hacer? Entonces pues, yo dije que intentarlo, y seguirlo 
intentando porque pues queria en esa U, ya que no había 
podido en otra, quería en esa, y pues que me hablaban 
que en esa U era buena. Y cuando vi y es que de una vez 
ya estaba admitida. Asi que entonces ya lista para entrar a 
la U. Y fue algo que nunca me espere, que iba a estar en 
la U, entonces fue como una felicidad muy grande para mi.  
 
Pues en lo de los papeles tuve como dos dificultades 
porque me pedían una estratificación económica y pues no 
sabia como buscarla. Y pues a pesar de que en la U, 
decían como era, pero yo no pude. La otra un certificado 
que pedían del colegio y pues justamente no me lo daban. 
Y la tercera es que me pedían una historia clínica y en la 
EPS no me la daban ami, sino que se la daban a mi 
mamá y como ella no podía faltar esos días al trabajo 
entonces tuve pues a punto de perder mi cupo en la U. 
y ahí pues, fue algo muy duro, porque al no tener esos 
papeles o sea, no guardaban cupos. o sea, si no tienes 
los papeles, pues te quedas, pero si los tienes 
completos pues ; entonces pues, fue algo muy duro.   
 
Pues al principio se me hizo muy difícil, después mi amiga 
me dio el numero de una compañera de ella para que la 
contactara y ella me explico muy bien como buscar los 
papeles, y ahí me dirigi y busque bien los papeles y lleve a 
la U. 11: 44: yo digo que no hubiera ingresado porque, al 
ver todo eso, y yo decir como los voy a buscar o que 

tal lleve esos papeles mal, entonces creo que no hubiera 
ingresado a la U.  
 
12: 17: Creo que…y pienso que todo…pues pienso que si, 
que seria bueno una orientación porque hay veces que 
nosotros salimos y no sabemos la realidad en la que nos 
enfrentamos. Entonces, pues nos toca como acatar a 
alguien, o pedir ayuda a alguien porque es que si yo no se, 
y si haya alguien que sabe, me puede orientar. Porque 
pues a veces uno gasta dinero y no sabes que las cosas 
las esta haciendo mal. Entonces pues para mi, seria bueno 
que para nosotros los afro o para todas las personas 
tuviéremos una orientación. Sobre todo hacia esas cosas 
que hay, porque pues dicen que ingresar a la U es fácil o 
puede ser difícil, pero si tu no tienes una orientación o no 
sabes que hay que hacer, pues no puedes entrar asi por 
asi.  
 
Conmigo si, había otra muchacha que estaba haciendo el 
proceso, pero ella primero estaba en el SENA. Y después 
dejo de insistir porque pues que no podía buscar todos los 
papeles. Entonces yo me insistí de ayudarla, de llevarla y 
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acompañarla y ella que no y que no y pues yo le insisti lo 
mas que pude. Pero ella después se resigno y me dijo que 
no. Que iba a seguir en el SENA. Yo le decía que si podía 
entrar, pero ella se sentía cerrada, que  no y que no. Pero 
para mi, ella debería estar en este momento en la U.  
 
La principal causa fue la pereza: yo digo que fue la pereza 
porque yo le decía a ella y ella no, como que no. Ella se 
sentía como que no quisiera ir a la U, porque si yo le estoy 
diciendo: yo ya los busque, yo ya los tengo todos, 
entonces tu puedes ir conmigo y los buscamos y ella no.  
Si yo las considero como dificultades para el ingreso. 14: 
45.  Pues por el motivo pues como ya lo mencione, pues la 
pereza y la falta como el conocimiento de uno, pues 
porque a veces en el colegio, realmente llevan cosas de 
que tu ingreses a la U, pero no te dicen nada; o sea es 
como una dificultad, y tu pues dices no, me trajeron esto y 
yo pues que voy a hacer, si nadie me avisa, nadie me 
informa, pues yo no puedo entrar. Entonces pues es como 
una dificultad la falta de orientación.  
 
O sea, pues puede ser la falta como de confianza y decir 
como, que tal yo pase o no pase, o sea, es como la duda, 
el  miedo como a intentarlo, el darlo todo como para que te 
digan un si o un no. Yo veo pues que es como eso.  
 

Que dificultades ha 
tenido en la 
universidad 

 
 Dificultades, el primer dia mi dificultad fue lo salones. 
Nadie, pues cuando tu llegas, nadie donde esta el salón, 
donde queda; entonces tu mismo tienes que buscar y a 
veces pues quieres preguntarle a alguien y pues no. El 
modo de que tienen algo como un primíparo o algo asi, 
entonces tu llegas y tu le preguntas a alguien donde queda 
este salón, y te pueden decir, no vete por alla, volteas, 
cruzas y en realidad no es ese el salón. O sea, es como el 
miedo de que te vayan a confundir o a equivocarse. A 
veces pues uno le puede preguntar a un celador y el 
celador tampoco sabe donde esta parado.  
 
O a veces uno tiene que iniciar como hacer amigos como 
para darse cuenta pues como es la movida en la U.  
 
Otra dificultad, pues la que tuve al principio con los 
textos y argumentos, pero pues no he tenido mas 

dificultades en la U. como que nos digan vamos hacer una 
reseña. Entonces pues, tanto que yo no se como se 
formula una reseña, entonces pues lleva ahí perdida, y 
pues mi notas bajan, entonces es como una dificultad. 
Vamos a hacer un texto descriptivo o algo asi, o vamos a 
hacer un cuadro comparativo y asi; y uno tiene como las 
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dificultades ahí… o que diga el profesor vamos a hacer 
una exposición pero ustedes verán como la hacen. 
Entonces que tu vayas y tu pidas pues un salón prestado y 
que no lo puedan prestar y que tu trabajo este en una 
memoria y que no hayas tenido como presentarlo pues alla 
es como una dificultad también.  

Como se imagina en 
diez años  

Pues yo en 10 años me imagino ya como una licenciada, 
ya me imagino trabajando, licenciada con un futuro por 
delante, ya ayudándole a mi mamá, dándole las gracias  a 
las personas que me ayudaron en mi proceso para ser 
alguien en la vida. Y me imagino montando mi propio 
jardín.  
 
ALGO MAS 
 
 
Pues quiero decir algo de los afro. Pues estudio con 
una compañera y pues una vez, pues nosotras nos 
peinábamos y alla es como: ustedes por que se peinan 
asi, o tu llevas como un peinado y es como llamar la 
atención en la U, pero alla nadie te va a criticar. El miedo 
que nosotros los afro tenemos de entrar a la U, es 
porque nos van a discriminar, nos van a decir algo 
malo, pues yo diría que en realidad no, que uno mismo 
es que se hace la maldad. Porque es que uno va a lo 
que va, no a lo que diga la gente. Entonces para mi eso 
seria bien de que todos los afro salgamos del contexto 
en el que estamos y luchemos por ser alguien en la 
vida, que no nos quedemos ahí aplastados, si no que la U 

también y mas alla de la U porque lo que lo que estamos 
iniciando a dar es apenas unos pasos y pues que hay que 
esforzarse porque el que persevera alcanza.  
 
Al principio que llegue a la U, mi compañera, ella era 
por su lado y yo por el mio. Entonces para hacerme a 
las blancas era como el miedo que a uno le dicen que 
son racistas, pero no. O sea, pues yo llegue y pues 
salude, me sentí bien, me recibieron bien, pero pues con la 
única que no me hablaba pues era con ella. Y pues un dia 
dijeron hagamos grupo, y yo decidi hacerme con ella y 
pues desde ahí ya todo inicio marchando bien; ya en 
varios grupos yo me hago con ella; nosotros pues nos 
separamos pues como para que no digan que solo 
trabajan ustedes dos porque son negras, sino que nos 

la llevamos bien con todos, para que todos se lleven bien 
con nosotras, entonces pues nos relacionamos con las 
demás personas y ellos pues se relacionan con nosotras.  
 
Académicamente me ha ido muy bien. Soy una de las 
personas que no me gustaba mucho trabajar en grupo 
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porque cuando una no hace, uno pues uno estaba en el 
colegio, pues uno le decía al profesor, pero ahora en la U, 
el que no hace, tu no  lo agregas, no lo metes ahí, pues 
por no hacer la maldad. Hay algo que uno tiene que 
saber escoger los amigos, y pues uno a todos los 
prueba para ver quienes son y quien no son. Entonces 
en los grupos pues, en ocasiones me ha ido mal, pero 
trabajando individualmente, pues muy bien, muy bien. Pero 
eso si de los grupos no porque que unas hagan, otras no 
hagan, que unas trabajen, otras no trabajen, que una 
pelea, que a veces no hay buenas decisiones. Pues eso 
no marcha bien.  

 

 Anexo 11. Entrevista Nery Palma 

Enunciado-categoría Respuesta   

Lugar de nacimiento Mi nombre es Nery Johana Palma 

Con quienes vive y 
donde 

De Buenaventura Valle del Cauca.  Alquilo una habitación.  

Donde estudio 
primaria y 
secundaria 

En Buenaventura hice la básica primaria, la secundaria 
también  en un colegio que se llama San Vicente, aun esta 
vigente ese colegio. Es publico, en el momento en que yo 
estudie, es publico. Como ahorita han cambiado tantas 
políticas, no tengo presente si ya no es publico…. 

Dificultades en el 
colegio 

En el colegio…dificultades de que tipo, específicamente 
Bueno, académicas, digamos que no puedo decir que tuve 
dificultades, porque siempre me gusto mucho el 
conocimiento. Entonces saber, era chévere para mi. 
Entonces nunca tuve una dificultad. Entonces, si no había 
pa el transporte me iba a pie me venia a pie, no había 
ningun problema. A nivel socia, yo creo que las normales, 
de que uno viene creciendo, vienen jovenciando y vienen 
los si…los problemas entre nosotras, pero creo que son 
cosas que se superaron y se superaron bien.  
Económicamente pues, era el tener que llegar a la casa y 
no había que comer y uno a pie, con sol, con hambre y 
uno tenia que hacer la tarea y no había que comer. Y 
esperar a que llegara el papá y a comprar la aguapanela 
con arroz con papa y eso hasta el otro dia a ver si 
aparecia. Entonces eso eso era de las dificultades mas 
difíciles, pero creo que uno aprendia a vivir con eso. Y 
había un motivante que a mi me gustaba estudiar, 
entonces bueno, ho hay pa comer, pero el sentirse uno en 
un lugar a gusto, entonces servia para que uno se olvidara 
de eso. Bueno, hasta que uno llegaba a la casa y se 
acordaba que no había que comer, risas…pero del resto 

bien. Creo que mi infancia fue una infancia buena a pesar 
de las dificultades. Se superaron muchas cosas, como 
todo mundo tiene que haberle quedado su poquito ahí de 
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todo, pero del resto bien. No tengo mayores, no tengo asi 
que cosas graves de mi infancia en relaciona a mi escuela.  
4.33. Pero si escuchaba de otros cursos que se quedaban 
sin profesor, porque se iban, porque morían o porque no 
encontraban el profesor, cosas asi.  
 
4: 47. Ay algo que tengo que decir y que siempre es 
una…un cuestionamiento que he tenido y es: por que si yo 
estudie 11 años, nuca aprendi a hablar ingles? Risas…por 
que seis años estudiando, los seis años y nunca aprendi 
ingles. Me hubiera gustado. Creo que no nos enfocaron de 
la manera que debía ser. No le dieron al idioma la 
importancia que tiene y eso que fueron 6 años. No quiere 
decir que el español no se importante, pero creo que a mi 
que me gusta, había sido una herramienta muy valiosa. No 
solamente para mi, sino para ayudar a otros. Y son 6 años.  
5: 43. De alguna manera fue el conformarme con lo que el 
profesor me daba, si, como que el verbo to be, tatatataa, y 
esas cosas. Y otra cosa es que, uno creía que lo que el 
profesor nos daba eso era.  Nota: Bourdieu habla de que 
esto depende de la atmosfera intelectual del medio 
familiar; esto es la clase cultiva y la cultura libre o de libre 
elección. Que además del colegio, tu te formas en cultura 
general y otras cosas… 
 
Y es una cosa que estaba bien. Y yo creo que de pronto 
me enfoque mas en cumplir con el requerimiento del 
maestro y no de ir mas alla. Pues de pronto en ese 
momento el ingles no me interesaba tanto, yo creo que si 
me hubiera interesado tanto como me empezó a interesar 
después, creo que le había puesto un poquito mas de 
empeño.  
6. 42. De pronto que me lo hubieran hecho ver de otra 
manera. O sea, no como que vamos a prender ingles. 
Entonces el verbo to be. Sino como que hay otros países 
donde hablan otros idiomas y entre ellos esta el ingles. Y 
mostrarnos en que lugares se hablaba en ingles y como lo 
hablaban las personas. A mi eso me había abierto los ojos 
y yo me había dicho no: yo tengo que hablar al menos 
alguno de esos porque si el mundo es tan grande y hay 
otras cosas, pues yo hubiese querido aprender ingles.  
Pero nunca nos mostraron eso, nunca…yo simplemente 
recuerdo que veíamos una materia que se llamaba ingles, 
porque si. Y que era muy difícil aprenderla porque como 
todos hablábamos español. Entonces se le metía a uno a 
la cabeza que era muy, muy, muy difícil, esa parte. Y me 
hubiera gustado…por eso siempre le insisto a mi sobrino 
de que aprende, lo que el le llame la atención, que me 
diga. Tia a mi me gusta la música…por ejemplo, el ahorita 
que llegue, que quería aprender música, asi que ahí 
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mismo ahorre, le compre la guitarra, le pague curso d 
emusica para que no pierda el impulso y ahí lo tengo que 
curso de muca. Entonces yo le digo, si a usted le interea 
otra cosa, digame. Entonces ese impulso es lo que yo 
quiero aprovechar en el…8. 5. Ella le habla en ingles… 
 
  
 

Por qué la decisión 
de ir a la universidad 

Eh, yo tengo que ser sincera: cuando yo llegué aquí a 
Bogotá, yo no viene con ganas de entrar a la U, yo vine 
con ganas de trabajar para ayudar a mi mamá. Ayudarle a 
arreglar la casa, hacer mi casa, y ya. Y vivir la vida, la vida 
típica, del negro promedio que es tener su trabajo, hacer 
su casa y vivir de su trabajo y si es posibles viajar. La 
verdad ese era mi pensamiento, pero ya llegue aquí, 
empece, pues de alguna manera a moverme en un circulo 
de gente que tenía sus estudios: maestría, posgrado, 
si, magister, pues entonces uno ya empieza a sentirse 
como haber…no me sentía menos porque no hubiera 
estudiado, sino que yo dije, a mi siempre me gusto 
estudiar por que no terminar, vale la pena. Y en eso 
una amiga me recomendó, Nery, pues ya que a ti te 
gustan tanto los niños  y que se te da…por que no 

entras a la Pedagógica, ahí no es caro 
9: 33, de las condiciones… 
9. 44. Si empecé…alguien me dijo de meterme por 
comunidades negras. Pero ya había pasado el tiempo. 
Entonces yo dije, me voy a meter asi, yo estoy segura que 
yo paso. Y me meti y pague, hice los exámenes, pase 
todas las pruebas y aquí estoy.  
 
10:10. Entre con muchas ganas al principio y pues como te 
digo: era salir de estudiar, llegar a trabajar, llegar hacer los 
trabajos de la U, organizar lo que no había organizado, 
cocinar, estar pendiente pues de muchas cosas. Y como te 
digo, yo nunca he descuidado mi casa, a pesar de que mi 
en Buenaventura siempre ha estado muy pendiente de mis 
sobrinos. De lo que ellos necesitan, d emi mamá. Entonces 
trabjar para mi es indispensable, o sea, yo no puedo dejar 
de trabjar. Porque mi mamá alla esta sola. O sea, ella tiene 
a mis otros hermanos, pero todo el mundo conoce la 
condiciones de Buenaventura que mucha gente vive del 
rebusque y entre esos están mis hermanos. Entonces 
como puede que hoy haya para comer, mañana no. Y 
cualquier cosa que yo mande sirve y mucho. Entonces 
eso.  
Me motivo eso: querer tener una carrera profesional 
porque en realidad, si uno mira, o sea, lo que uno mira 
alrededor, mas adelante si tu no la tienes, digamos lo en 
términos despectivos, , no vas a ser nadie. Se va a 
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necesitar tener una carrera profesional mas adelante. 
Desafortunadamente hay que decirlo, pero si. El 
conocimiento que tu ahorita adquieres en una U, va a ser 
muy importante a la hora de conseguir una oportunidad 
laboral.  

Que otros 
compañeros de su 
colegio (afros o no) 
están en la 
universidad en 
(cuales y que 
programas) 

Pues tengo que decir que afortunadamente muchos. 
Algunos están estudiando ahora, algunos tuvieron la 
oportunidad de estudiar porque tuvieron medios com 
hacerlo, no. Eran hijos de docentes, que en ese tiempo era 
pues. Ser hijo de docente era ser uno de lo máximo que 
había por alla, entonces ellos si tuvieron la oportunidad de 
salir de una vez y ponerse a estudiar. Ya algunos tienen 
maestria a esta fecha. Alguno no estudiaron, los veo 
que están por ahí como, pues normal viviendo del 
rebusque. Digamos que dentro de ese grupo que yo 

conoci en la U, podría decirse que la mitad. Uno estudio 
arquitectura ahí en la U, sino que uno no salieron y de una; 
si no que cuando, de la U del Pacifico, muchos 
aprovecharon ese auge y estudiaron. Una compañera que 
estudio sociología, ella si creoq eu salio, y al tiempito se 
puso a estudiar, poque como te digo los papas eran, creo 
que había una U a distancia o ella estudio por fuera no 
recuerdo bien. Hay una que esta estudiando ahorita que 
esta estudiando algo creo que también de educación. Y 
otras que hicieron cursos en la normal. Uno por Facebook 
se entera de muchas cosas, risas… 

Como fue el proceso 
e ingreso a la U 

14. 00. Eh, pues el proceso normal que se hace aca que 
es: pagar la inscripción de la prueba, luego hacer una 
prueba PP, que son de conocimientos generales, luego 
hay una entrevista y de esa entrevista, luego de esa 
entrevista te dicen si pasas.  
Mas que todo de comprensión lectora 

Hubo algunas 
dificultades en el 
ingreso 

 40: 20. Pues, si vemos, la mayoría de poblacion negra 
esta concentrado en lugares donde no hay U,si. Entonces  
a muchos a los que queremos y nos arriesgamos nos toca 
venir para aca somos pocos.  Entonces, pues si 
comparamos la poblacion que  hay con los pocos que 
habemos, pues lógico que vamos a ser muy poquitos. 
Pues  en el caso de Bogota. Porque en Chocó las U son, 
bueno no tengo el conocimiento claro como son las…pues 
si vas alla, pues vas a encontrar mucho negro; en 
Buenaventura en la U, del Pacifico, lógico, vas a encontrar 
mucho negro, pero pues Bogota es una ciudad donde la 
mayoría de la poblacion no es negra, es mas somos 
minoría. Entonces pues, por ende vamos a ver pocos. Si 
ya hubiera una posibilidad de que muchos de los que 
estamos concentrados en la zona done esta la poblacion 
negra, pues viniéramos aca a estudiar una vez que 
saliéramos, pues lógico que habrían mas, digo yo. Pero no 
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se puede por el factor económico, que es uno de los 
principales, si o sea, a cualquiera…creo que es el principal 
41: 40. El segundo, seria pues que la mayoría no tiene…es 
que yo si lo miro, es el factor económico, por que yo tengo 
muchos amigo que quieren pero no se vienen porque si se 
vienen terminan es trabajando. Entonces no pueden 
estudiar, eso es. El factor económico, tristemente hay que 
decirlo. No pueden porque no hay con que. Hay muchos 
papas que sus hijos son jóvenes entonces ellos no pueden 
de alguna manera trabajar, entonces mandarlos para aca, 
tan jovenes de 16, 17 años solos sin tener un medio 
económico para sostenerlo, es difícil.  
 
 
42: 45. A veces creo que es el modo de vida que también 
tenemos. Que la gente…algunos no quieren, terminan el 
bachillerato y ya no quieren estudiar mas. Sabes también 
por que? Por la difícil situación en la que han estudiado. Y 
un ejemplo de eso es mi hermano menor, de alguna 
manera a el le quedo ese estigma de lo difícil que fue 
estudiar y el no quiere saber mas de estudio, el dice que 
no quiere saber….el dice que el tienen que trabajar porque 
si no trabaja, si, el medio en el que el ha crecido es que el 
hombre trabaja, que el hombre termina y a trabaja y eso… 
 
44:00. Pues a mi me gustaba estudiar, entonces a mi no 
me importaba que no hubiera que comer a el si, creo que 
le pego eso…el saber que, que ay que no mamá que no 
puedo ir mañana porque no tengo pa el bolígrafo, si. 
Risas… no tengo pa el bolígrafo entonces no vaya porque 
que va hacer. A mi no me importaba alla peretaba, a el no. 
Y somos seres humanos diferentes, y no puedo percibir de 
una manera, pero el lo percibía de otra. No pues que hay 
que llevar 5000 mil pesos paa el pubpitre, cual 5000 mil 
pesos pa el pupitre! Pero acaso a hay plata. Risas….yo 
decía, en mi casa no hay plata profesora, lo siento mucho. 
Pero a el si, a mi el factor dinero a mi ni me sonaba en la 
cabeza, pero a mi hermano si le quedo sonando. Entonces 
el ahora no quiere estudiar, quiere dedicarse a trabajar. A 
mi como siempre me importo, pue yo si quiero seguir 
estudiando, y lo estoy haciendo con dificultades 
económica, si ves. Y muchas de las personas de alla es 
asi, no quieren…quieren mejor dedicase a trabajar y a 
rebuscarse porque la papa, la comida es primero.  
45: 15. Si tu ves,  hay muchas personas afro que a nuestra 
edad de 30, 29, estamos empezando recien una carrera. 
Porque nos dedicamos fue a trabajar porque eso era lo 
que…terminar el bachillerato y trabaje. Afortunadamente la 
generación de tienen como decidir:; bueno salio y se puso 
a estudiar porque hay otra visión, otro pensamiento, pero 
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anteriormente no era asi….tu vas a ver que muchas de la 
personas de 30 años para arriba no tienen una carrera U, 
porque hasta ese momento era la concepción. Porque todo 
era no hay plata, no tengo pa los colores, entonces no hay 
plata  y apintar con…como se llama eso, con crayola 
porque y con lo mas barato que hubiera. Y que en 
realidad esas cosas no son tan importante a la hora de 
adquirir conocimiento. Pero mira como le quedan a 
uno grabadas en la cabeza.  

 

Que dificultades ha 
tenido en la 
universidad 

  
16. 28, Ay a ver! Empecemos por las…¿por cuáles? por 
las económicas, risas..las económicas han sido 
mi….digamos la que me han estancado de alguna manera 
en poder conocer mas. Porque estar en una ciudad 

donde a ti te toca pagar arriendo, que es cara de por si, te 
toca pagar un arriendo de 300, 400 mil pesos, comer, 
mandarle a tus papás, estar pendientes de tus sobrinos 
porque de alguna manera tus hermanos, no se tienen su 
cabeza en otro lado, es bastante difícil. Afortunadamente, 
de alguna manera se me han dado las cosas. Me muevo, 
hago aquí, hago alla, no me ha abundado, pero no me ha 
faltado. Pero no me ha faltado porque me he movido. Y 
como me he motivo para buscar el dinero, he tenido que 
limitarme en algunas cosas en cuanto a al estudio, como 
por ejemplo, conocer un poquito mas la U.  a veces quiero 
profundizar mas en algo, que me llamo mucho la atención, 
pero no puedo poque tengo que irme a trabajar. Tengo que 
hacer el trabajo, leer, y hacer el escrito y entregarlo porque 
no hay tiempo para mas y cuando me acuerdo de ese 
tema, si esta muy chevere, pero no tengo otras cosas que 
entregar, entonces deje eso allí, no se ponga a perder el 
tiempo, mas bien anótelo por ahí, cuando termine toda la 
carrera usted y va y revuelve a ver si todavía le interesa 
eso que en ese momento le interesó, entonces para mi el 
dinero ha sido, económicamente si ha sido un limitante 
grande en mi proceso de aprendizaje. En el proceso de 
aprendizaje, el dinero me ha…también que uno 
 
18: 30. también que uno se deprime mucho. El estar solo 
aca, uno se deprime mucho. Como que uno siente que uno 
esta en una carrera contra el tiempo y a veces uno quiere 
soltar todo y decir, ya no mas, pa que si uno se va a morir. 
Risas..para que uno pelea tanto si uno se va a morir, que 
mas ay no, mejor me pongo a trabajar y ya y no cojo mas 
lucha, si.  pero como es lo que uno quiere. Entonces uno 
dice, no sigamos, sigamos, y uno dice: Dios mio hasta que 
tu me lleves ahí voy, me toca duro, pero ahí la luchamos. 
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19:05. Uno llega aca, y la otra cosa es que uno llega de 
otra cultura, no.  Entonces llega chocar con esta cultura 
tan variada que en este Bogota y entonces el choque con 
las compañeras fue duro. Primero porque yo tengo una 
personalidad muy particular, tengo que renocerlo. Y 
segundo porque no conozco como era l agente aca. Yo 
vengo de la gente se vosea sus verdades a gritos de 
esquina a esquina, vosos esto y vos sos lo otro, y yo no se 
que y al otro dia somos amigo y no pasa nada. Pero aca 
no es asi, aca todo mundo se guarda las cosas, todo 
mundo…yo sentí asi y aprendi eso aquí, no se si me estoy 
equivocando. Pero aquí la gente observa, guarda y espera, 
asi es . es el combo, es el borito de aquí, pero somos 
solamente nosotras y no puede entrar mas nadie.  
20: 10. Y también esa concepción como que…yo note, 
como que aun el negro, por ser negro es un poquito 
excluido. Y mas si tu eres un negro que tiene muy claro lo 
que quieres y entonces no vives del bororó, ni del combo, 
si no que yo vine aca a estudiar, entonces mas todavía. 
Porque no estas dispuesto a hacer cosas que no tienen 
dada que ver con eso, entonces automáticamente te 
excluyes o automáticamente te excluyes. Entonces tuve 
muchos problemas, bochinhes; una vez casi le pego una 
cachetada por bochinches, si por bochinches, me toco 
parala y decirle ya no mas porque, yo le dije: yo soy muy 
tranquila pero yo vengo de un lugar donde alla las cosas 
no se resuelven con la lengua, ni con palabras bonitas, ni a 
ver quien tira la palabra mas bonita y entonces esa gana, 
no. Yo vengo de un lugar donde la gente resuelve los 
problemas a golpes y asi nosotros nos desahogamos. Y a 
usted no lo va a gusta, no le va a  gustar porque yo vengo 
de ese lugar. Entonces mejor paremos la ahí. Y verdad, yo 
creo que ella entendio que era en serio, no se si me lo vio 
en la mirada, o en los gestos y verdad, ahí la paramos.  
21.35. El semestre siguiente a ese, yo dije ya no mas. Yo 
estuve a punto de cancelar. Yo dije, yo voy a dedicarme a 
lo mio, yo creo que le estoy dando….ah, hubo un ángel 
que me mando Dios, un dia conversando me dijo una 
cosa: aquí la gente, me dijo cuando ve a una persona libre, 
les molesta; asi dijo. Usted no se complique su vida, viva 
su vida, vacana, usted chévere, usted es gente que usted 
dice lo que piensa, y el problema es que aquí no se puede, 
me dijo. Si no es lo que todos creemos, lo que todos 
creemos es lo que hay que decirse, pero llevar la contraria 
hay que saberlo hacer, y no siempre es asi. Entonces viva 
su vida, no se relaje, no se preocupe por nadie que ellas 
hagan su vida lo que quieran y usted dediquse a lo que 
vino. 
Y deverdad, yo me puse a pensar y el semestre siguiente, 
verdad, yo llegue, en silencio, callada, no decía nada, no 
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hablaba, iba, venia; me didique a lo mio. Yo escuchaba 
que hablaban, que decían y yo ahhhh, me importaba. Y 
empezaron ellas a notar que yo había cambiado mucho. 
Un dia escuche a una compañera decía, pero Nery como 
ha cambiado. Pero la note como que le extrañaba mi forma 
de ser, porque sabían que en realidad parte de mi, no era 
esa Nery peliona, ni nada, sino que yo era una persona 
abierta. Que simplemente reia cuando había que reir, pero 
cuando habían conversas muy serias entonces yo también 
daba mi opinión y no me importaba si usted no estaba de 
acuerdo. Y en ese ir y venir, empezaron a aparecer las 
verdadera amistades. Que son 3 o 4, y con esas he estado 
hasta ahora.  
23: 35.  Otro problema es que no poder estar mucho en la 
U, uno se pierde de muchas cosas como conocer en que 
esta la U, cuales son los problemas que la U tiene, porque 
uno no tiene…o sea, yo quiero, pero pues es que no tengo 
tiempo. Yo tengo que, o estudiar y trabjar o dedicarme a 
estudiar lor problemas sociales de la U. O sea, yo tengo 
que ser sincera, que cuando hay paro, yo digo: hay que 
dicha el paro. Porque yo aprovecho ese tiempo para yo 
adelantar porque no puedo. Eso yo lo hago.  
 
24: 34. A mi me gusta la U. hay algunas cosas que me 
disgustan como que fumen…porque todo el mundo esta 
jugando a ser quien son ellos porque ese es el ambiente 
que se maneja aquí, entre comillas.  
25. 20. Con los profesores bien. Me gustan algunas clases, 
tengo que decir que en la mayoría cuando uno las lee y las 
lee a profundidad dejan mucho. Pero en muchos sentidos, 
voy a decirlo: la esencia de muchos de los profesores no 
me gusta. Es lo que yo digo; ese dios conocimiento que se 
ha apropiado de la U, no me gusta para nada. Yo cojo lo 
que me enseñan, pero no me olvido de mis raíces, trato de 
no olvidarme porque creo que son valiosísimas. Esas yo 
no la cambio, lo que yo aprendi en mi niñez, el sentido 
como en el ser humano, uno no lo debe perder por algún 
libro maravilloso que lea, si. Y creo que a veces en las 
lecturas y el ser de la U, creo que todo se cierne n teoría. 
Y eso no me gusta mucho, si. A veces siento que todo es 
teoría…y no porque somos seres humanos que traemos 
una experiencia vivida y esa experiencia de vida es la que 
nos ha traido aquí… 
 
27. 21. el por que y el para que de las cosas, pero a veces 
me sentía como frustrada d eno poder decir…pero 
entonces en mi tierra nosotros somos grandes porque en 
mi tierra eso se ve 
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29:00. A veces siento, que la U, necesita de pronto 
reestructurar un poquito mas, en lo personal hacia donde 
van dirigidas de pronto las clases. Porque uno que viene 
de alla, de pronto viene con una estructura mental 
diferente, si. Entonces uno llega con esa estructura mental 
diferente, y cambiarla es un poquito complicado. Y también 
le cuesta a uno, entonces le toca a uno como adaptarse y 
en la tesis me esta dando…risas…durísimo por eso, trata 
uno de adaptase porque por ejemplo, el semestre pasado 
ya tenia uno que tener una idea formada y  tener el 
anteproyecto ahí, pero yo digo, entoces yo me queje, y 
dije; pero si yo he estado aquí 3 años y yo he visto casi 5 
seminarios de investigación y porque reciente ahora yo 
tengo que tener una idea de proyecto. Eso no puede ser 
asi…y por eso me esta dando tan duro la tesis…cosas 
como esas. Ay Dios mio, son tantas cosas, risas 
 
30: 55. Y que son muchos factores: aun yo puedo decir 
que también es el hecho de que no me he podido conectar 
bien con la U, por el hecho de tener que trabajar, si. Yo 
pienso que también puede ser eso. Aun que a veces 
también digo, no es asi porque cuano yo dialogo con mis 
otras compañeras que también son de aquí, crecieron 
aquí…y estan iguales, prácticamente iguales. Entonces 
uno dice, algo pasa. Algo perdidas, digámoslo asi. Hay 
otros factores que también,  
31: 53. Yo crep que el sector dinero ha sido la marca que 
ha atravesado todo mi proceso de estudio, yo creo que esa 
ha sido la marca que ha atravesado….tener mucho mas 
tiempo, entonces haga el trabajo y entregue, no tienen 
tiempo pa mas nada, que me dejaron esta lectura, la leo, 
que ay que me gusto lo que dijo ese autor, se ve 
como…seria profundizarlo, pero no mija usted no tienen 
tiempo, termine los otros trabajos que tienen que entregar 
y váyase a trabajar. Y en vaciones uno dice; ahora en 
vacaciones que salgo voy a leer, lo otro no se, pero sale 
uno y sale mentalmente tan cansado, que uno dice, no, yo 
me voy a pasar… no se a esto. Entonces uno llega a 
Buenaventura cunado voy a Buenaventura y llegan todos 
mis sobrinos y un problema, el otro y una dificultad, la otra, 
una cosa la otra, y lo ultimo que no quiere es ponerse a 
leer.  
33:12. Primero porque mentalmente esta cansado de tanto 
leer y segundo que  hay otros problemas que no tienen 
nada que ver con la academia y que son muy familia. Tu 
sabes que las raíces familiares en nuestra cultura son 
muy… Uno prefiere primero la familia y luego ponerse a 
leer.  
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33. 40. Otra cosas también es la salud que también le 
afecta a uno mucho. El clima, afortunadamente uno ya lo 
aguanta. Pero pues el estrés se maneja es tan alto que 
uno se enferma. Entonces yo siempre estoy en enfermería 
en el semestre unas dos o tres veces por el asma o por 
cualquier otra cosa, un dolor de cabeza o cualquier otra 
cosa, pero alla me mantengo, por el estrés. A todo no es 
una sola cosa: es el momento se junta todo: el trabajo o 
que tienes mucho trabajo o que no has conseguido trabajo, 
entonces tienes que conseguir trabajo para pagar la cuota 
de lo que sea que hay que pagar para esa fecha y entoces 
esta el arriendo y están los servicios y esta no se que. Y 
entonces te llamaron que tu mamá se enfermo y entonces 
hay que mandar porque no se que bueno. Y como que e 
junta todo, no. Entonces par ese mismo te llamaron a 
trabjar y tienes que ir a trabajar, pero es que tienes que ir a 
estudiar y de paso, tienes que entregar tres trabajos que 
solo has hecho uno y tienes dos días y bueno. Entonces 
uno dice no me voy a estresar, no me voy a estresar, todo 
sale, cuantas horas tengo, de qui alla son tantas, entonces 
uno empieza a organizar el tiempo, de esta hora a esta 
hora hago, tal; pero hay algo tienen la ciudad, que no 
se porque el tiempo se le  a uno pero rápido. Y yo tengo 
algo que puedo trasnochar, hoy, te trasnocho mañana, 
pero yo el tercer dia, mi cerebro ya no da, ya no da. Tengo 
que dormir y dormir, porque si no por mucho que 
lea…entonces si tengo tres días, le dicen lor profesores a 
uno: tienen tres días para… 
 
36: 15: Para ponerte a pensar en un ensayo, y que escribir 
no es solamente ay los pajaron son hermosos y las 
palomas vuelan, noooooo, entonces es un desgaste 
mental alto. Entonces uno enfermo, cansado de trabajar 
tener que llegar a pensar. Entonces clar, al otro dia eso es 
una bomba y tu dices coa su trabajo ahí esta no quedo 
bien, si quedo mal, yo me voy pa la enfermería. El 
estrés se acomula todo y emocionalmente uno aquí se 
siente muy solo, y estando muy solo lo golpea y lo 
patea a uno durisimo, durisimo y porque uno es de la 
sus raíces muy…aquí la gente se conforma con tener a 

alguien ahí…uno no es cualquiera, uno no; tienen que ser 
el amigo, la persona de confianza, el, compañero, o la 
mamá, el hermano, el amigo de siempre cuando uno esta 
ya cargado, no es cualquiera, entonces uno es muy asi.  
 
37: 24. Entonces llenar ese vacio cuando uno se empieza 
a sentir solo y cuando en realidad esta solo, no es fácil. Y 
llega un momento en que uno llega y explota. Que uno 
quisiera decir, bueno voy a parar aquí y me voy un fin de 
semana me descanso y vuelvo. Pero no puede porque no 
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tiene plata o porque tiene que entregar los trabjao o por x 
razon, entonces le toca a uno aprender a auto regularse 
y afortunadamente uno lo va aprendiendo y lo aprende. 

Ya estoy en octavo semestre, pero creo que hay muchas 
cosas que pude haber aprendido, pero que hay unos que 
pueden mas y otros que  no podemos tanto, pero que se 
esta y que se aprende y que tambien le deja a uno 
aprendizaje. uno aprende a ser fuerte.  
 

Como se imagina en 
diez años  

Uy en 10 años! Quieres que te sea sincera: en 10 años . 
yo siempre he queri enseñar en lugares apartados, en 
niños donde tienen dificultades para que les llegue la 
educación. Siempre he querido ir a esos lugares. Entonces 
en diez años me veo, por alla en una montaña por lla en 
esas recónditas donde no llega ningún profesor porque no 
quieren. Enseñando en una escuela pequeña pero con 
todo…con esos niños que están ansiosos de conoce eso 
que ellos no ven.  Asi me veo yo, eso es lo que yo quiero 
hacer. Yo no me veo, la verdad sinceramente, yo no me 
veo en una ciudad como esta enseñando, peliandome con 
cuanta teoría haya en el camino. Con toda sinceridad, me 
veo por alla lejos con esos niños que quieren conocer eso 
que no saben, y que quieren aprender y motivándolos a 
prender y buscando y mirando las herramientas de eso 
que ellos quieren.  
 
39: 35. No de lo que yo les llevo solamente, sino que eso 
que les llama la atención, les motiva les atrae. Y que lo 
aprendan de la mejor manera porque no todo ell 
conocimiento esta ahí, pero tambien depende de l 
amanera como se le de al niño y como el la reciba…puede 
ser de bien para el o de mal.  
 
 
LA FRASE:  
 
 
Pues si. Creo que en mi caso, en el caso de mi familia. En 
relación a eso que tu acabas de decir, para nosotros si, 
porque mi mamá siempre nos decia: lo único que yo les 
puedo dejar es lo que puedan aprende en el colegio. 
Entonces en nuestra cas la educación si era importante. 
Como nos las hicieron ver: ya es otra cosa. Eh a que e nos 
mostraron la educación como un medio simplemente para 
poder generar dinero. Y no es asi. Entonces como en ese 
tiempo generar dinero es…usted podía generar dinero con 
un bachillerato, pues estudiemos hasta el bachillerato. 
Entonces ahora como generar dinero requiere que usted 
haga un pregrado, pues hagamos el pregrado, y como 
ahora la educación requiere que usted haga la maestría, 
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pues hagamos la maestría, pues hay que hacer la 
maestría también , si. Nos l amostraron como una forma 
de ganar dinero. Porque era lo único que nuestros papas 
nos podían dejar en medio de tanto dificultad y  no 
como mas…que te forma como ser humano, que te 
hace ver eso que es parte de ti, si esas cosas, es que 
la palabra es fuerte… 

 

 

Anexo 12. Entrevista primera con Nery Palma 

Enunciado-categoría Respuesta   

Que otros 
compañeros de su 
colegio (afros o no) 
están en la 
universidad en 
(cuales y que 
programas) 

Te puedo decir de lo que yo he visto. Puede que haya 30, 
menos no se. Risas…la verdad no se. Calculo unos 30, no 
he visto muchos, desde los 3 años que estoy aca. La 
verdad no, solamente con una chica, tuvimos una materia 
en común, se llama Dalisa, tuvimos una materia en común, 
que se llamo arte y, fue currículo y arte con ella. Entonces 
con ella tuvimos una relación, pero tampoco fue muy. 
También de educación infantil. 
Ah, y con otros dos chicos que nos encontramos, pero 
ellos no son de educación infantil si no que nos 
encontramos en una lectiva. Que era pues de núcleo 
común, y era pues  
 
04: 05. Me veo con ellos y nos saludamos, creo que ya es 
por lo regionales, pero no porque seamos amigos o algo 
asi, no: nos saludamos y ya.  
 

Como fue el proceso 
e ingreso a la U 

Yo me entere por una amiga, ella miro…o sea, a mi me 
gusta mucho el trabajo con los niños. Entonces ella desde 
allí me recomendó que porque no estudiaba aca en la 
Pedagógica, que tenían una muy buena facultad de 
educación infantil y me inscribí, pase las pruebas que 
primero fue una prueba PPP, que es una prueba de 
conocimiento generales y eso y te hacen una prueba 
cultural, y ya luego es una entrevista y ya luego te dicen si 
pasas o no. No pase por inclusión ni nada, no tuve ningún 
apoyo de nada; simplemente me   inscribí, hice todo el 
proceso regular y pase.  
 
Yo ya estaba aca trabajando, pero pues yo hace rato 
quería, tenia el interés de hacer una carrera, un pregrado 
porque tengo un técnico, pero pues quería hacer un 
pregrado. Y pues esa carrera me interesa, me interesa el 
trabajo con la infancia. Y debido a eso ingrese aquí. Y aquí 
estoy.  
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 Pues que la U me haya dicho, nada. Pero he leído un 
poquito acerca de eso, y es como un convenio que tiene la 
U, como una responsabilidad social con las comunidades 
negras, tengo entendido yo, pero con relación con el 
Estado. No se si estoy bien o me estoy equivocando como 
te digo. No se nada…no literalmente no. O sea en la U, yo 
no me he enterado de eso por parte de la U. y te digo la 
verdad: he tenido el interés pero no lo he investigado bien. 
Solamente he leído asi… 
 
 

Que dificultades ha 
tenido en la 
universidad 

04: 17. La verdad, tengo que ser sincera, yo puedo decir 
que si. Creo que de alguna manera hay muchas personas 
que dicen que no, que es en materia de broma, pero a  
veces hacen chistes de mal gusto, pero en realidad uno ya 
no parábolas a eso porque pues, uno que esta estudiando 
sabe que eso es ignorancia, no. Pero si ellos conocieran el 
trasfondo de todo eso que dicen y hacen creo que no lo 
harían, si. Es algo parecido a comentarle la mamá a ellos, 
porque mentarle la mamá a uno tiene un trasfondo porque 
es mi madre, la persona que me crio y no solamente 
porque me crio, sino porque mentármela es recordar todo 
el esfuerzo que ella hizo por sacarme adelante.  
 
05: 09. Entonces hacer esos chistes de mal gusto es 
recordar el esfuerzo con que el negro tiene que salir 
adelante, a pesar de todas las dificultades que tiene 
por ser negro.  Como por ejemplo, nosotros tenemos un 
acento particular, si. Entonces en mi caso, puedo decirte 
que ahorita no se me nota, pero en cuanto me enojo, 
sale a flote y ahí…, esos son motivos para hacer chistes, 

ay que el acento que no se que. O en cuanto al color, o 
sea, no son muy directos…pero uno marca si territorio y 
hasta aquí te permito llegar, o si no te metes en un 
problema conmigo. Pero entonces a manera de chiste 
hacen cosas como por ejemplo, no se que negro, 
cosas asi como de….pero ellos, digamos lo asi, no te lo 
estoy diciendo despectivo, si no como te salió…nunca me 
han llamado negra, sino dentro del contexto de lo que 
estamos hablando, algo se presta para sacar la palabra 
negro y le asumimos a eso que estamos diciendo el negro 
para que suene….es que como te lo dijera; como por 
ejemplo, una vez en una exposición, estaban haciendo una 
exposición, pero la exposición era creativa y en eso ellos 
dijeron hicieron una exposición de un niño que se 
quemaba y buscaron una muñeca negra y la sacaron. En 
ese momento fue motivo de risa para todas, era una risa 
escandalosa, si. Había un bebé muy negrito quemado y 
blanquito era motivo de ay tan lindo! Pero salió el bebé 
quemado, negrito, muy negrito y fue motivo de una risa 
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escandalosa. Entonces ellas pueden decir, no es que era 
gracioso, pero yo se, y uno sabe que ahí hay un trasfondo, 
si. Y hay un trasfondo racista, de que eso es parte de la 
risa y de recocha…y creo que de alguna manera 
también el ser negro, de alguna manera te 
estigmatizan aquí, en algunos aspectos. Entonces es 
muy difícil relacionarse con las compañeras porque uno 
también viene de una cultura diferente, donde uno, o sea, 
el comunicarse con el otro, el hablar con el otro, el 
compartir con el otro, el no importarme que yo tengo y 
toma de lo mio porque yo luego puedo conseguir, es 
diferente aquí, aquí no. Entonces uno llega y se estrella, 
porque de lo que uno da, espera recibir. Entonces llegas tu 
y te estrellas porque te das cuenta que aqui no es asi.  
Aquí es: defiéndete como puedas, estas solo. Y si no te 

rebuscas, y si no buscas y no este…estas excluido.   
08: 38.  Si, y no es porque sea malo la cultura, sino porque 
todavía esta esos estigmas, esas marcas de que el negro 
es, pienso que es eso. Y la verdad, el estudiar en esta U, 
me ha servido mucho porque…llora…porque ha servido 

para…uno sentirse valioso, no porque ellos lo hacen sentir 
valioso a uno, sino porque su actitud hacia uno, hace que 
uno se sienta valioso. Nosotros somos inteligentes, si. Es 
una inteligencia que va mas alla de los libros, una 
inteligencia que viene de la experiencia, del 
conocimiento vivido en familia, es una experiencia que 
se ha adquirido con los amigos, con los hermanos, es 
una inteligencia que tu la lees en los libros, pero ya esta en 
nosotros. Creo que nosotros….porque la miramos 
como que no vale, porque no esta en los libros, si. 

Porque no esta ese conocimiento en los libros, pero en 
nosotros hay una capacidad discernir grande y de alguna 
manera uno se confunde entre tantas cosas porque quiere 
ser como el blanco. Pero no es necesario eso. Nosotros 

tenemos una riqueza valiosa, somos unas personas con 
capacidades, con una resiliencia alta, si. No necesitamos 

que vengan los de afuera y nos digan que tenemos que 
hacer. Nosotros tenemos muchas cosas que si las 
interiorizamos y hacemos un buen proceso metacognitivo 
nosotros podemos salir adelante, nosotros tenemos una 
riqueza cultural valiosa mas alla del baile y de la danza. Y 
es eso que hemos apropiado como parte de nosotros, esa 
capacidad de ponerlos en el lugar del otro, de sentir por el 
otro, eso nosotros lo tenemos. Y esas son cosas que se 
están perdiendo, que se han perdido en la ciudad y 
que se están perdiendo en nuestra cultura porque 
queremos ser como son los demás.  
11: 25. Y eso es lo que a mi me ha servido en estudiar en 
esta U. la verdad yo no me he sentido aquí acogida, puedo 
decirlo. Tampoco voy a decir que en su totalidad 
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despreciada, si, pero tampoco acogida. Pero en ese 
proceso he aprendido que nosotros tenemos lo que 
necesitamos para vivir, solamente necesitamos 
organizarnos. Y saber que la cultura de nosotros es 
valiosa, que tiene unos aportes muy valiosos para la 
humanidad eso es lo que nosotros necesitamos saber 
 

Como se imagina en 
diez años  

 

 

Anexo 13. Entrevista William 

Enunciado-categoría Respuesta   

Lugar de nacimiento Mi nombre es William Caicedo, vengo el municipio 
Francisco Pizarro del departamento de Nariño 

Con quienes vive y 
donde 

Acá vivo con un compañero del Cesar 

Donde estudio 
primaria y 
secundaria 

La primaria, el colegio se llamaba Escuela Mixta la Playa, 
institución educativa agroecológica la playa. El colegio 
tiene convenio con el SENA y como tiene una granja, uno 
hace titulo agroecológico.  

Dificultades en el 
colegio 

En mi colegio, no, no muchas. Si no como en cuanto a 
unas materias que uno iba conociendo. Bueno, en el paso 
de la primaria al bachillerato, pues por lo general creo que 
los jóvenes tienen dificultades porque son otras materias 
que le implementan a uno, y pues en mi colegio son muy 
exigentes. En mi colegio, en el colegio de mi comunidad, 
pues dan las materias básicas…en cuanto uno pasaba a la 
secundaria ya le implementaban biología, geografía, 
historia, estadística, contabilidad y todo eso, entonces 
como uno viene de la primaria de ciencias naturales y 
sociales, ya esas materias de amplían a tres, entonces ya 
es mas pesado. En cuanto al resto no. A veces los 
horarios porque en cuanto uno esta en primaria, pues los 
horarios alla son de 7 a 12, normal. Y ya cuando se 
implementan las otras materias, uno va o de 7 a 1, o si 
tienen alguna materia que no se desarrollo bien en el 
currículo académico, pues extienden hasta las 3 y asi, 
hasta que se cope lo que el profesor tiene en su 
cronograma. Lo que el exige, es lo que tocaba hacer.   
 
Pues se supone que soy catalogado como uno de los, 
pues en mi promoción y en cuanto al colegio, siempre he 
tenido como un buen referente porque desde primaria yo 
fui ahí como al pie, al pie al pie…y yo me considero un 
joven muy persistente, entonces yo iba en la linea con 
todo. Yo hice todo en Salahonda.  Inicialmente vivía yo con 
mi abuelo, mi abuela, mi mamá y mi hermano, por parte de 
madre tengo otro hermano. He, ya luego mi abuelo fallece, 
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que era como la cabeza de la familia, y todo eso. Entonces 
mi mamá… que yo tenia 7 años, mi mamá se des plaza a 
la ciudad de Cali,  y en cuanto a la comunidad no tiene 
fuentes de trabajo, y pues desde allí me crie con mi 
abuela, pues como hasta los 14 años. Porque mi mamá se 
desplazó a Cali y no mas era mande la plata y pues yo me 
crie con mi abuela. Mi papá pues nunca se…una que otra 
vez llegaba algo chun ya, pero no era como suficiente, 
tampoco el afecto y la familia, no. Nada de eso. Que yo 
sepa nunca los vi juntos. Desde que yo naci, nunca los vi 
juntos. De parte de padre tengo dos, y mi mamá también 
tuvo dos, pero falleció el primero. Aunque por las 
situaciones que se presentaron el municipio, pues mi 

abuela no es estudiada, ni nada de eso. Pero en cuanto lo 
que ella podía ella me ayudaba. Y pues yo buscaba apoyo 
en los profesores, yo salía de clase y pues no entendia 
este ejercicio o lo que sea, yo me iba a la casa del profesor 
que me explicara, y pues asi adelantaba bastante. 
 

Por qué la decisión 
de ir a la universidad 

Pues la verdad, eh no era conocedor de la universidad 
nacional. Conocía en entorno hacia el Cauca, desde 
Nariño hacia el Cauca, mas o menos. Tenia aspiraciones 
para ir a Medellín. Acá a Bogotá, no se me había pasado 
por la cabeza. Cuando estábamos en grado 11°, hicieron 
el programa de mejore bachilleres afrocolombianos, y pues 
yo entré entre los mejores bachilleres afrocolombianos. De 
las promociones escogen 7 estudiantes que concursan en 
la universidad nacional, la UN hace la prueba y los 7 
concursan para Bogotá, y el resto del salón concursa, y si 
pasan la prueba, empiezan la carrera en Tumaco y ya el 
mira donde se cambia de sede.  
 
28:14. Presenté la prueba por primera vez, pasé con un 
puntaje como de 500 y algo, no recuerdo bien.  Pero pues, 
yo tengo en la cabeza estudiar Arquitectura, porque pues 
me gusta Arquitectura. Porque yo siento que me gusta la 
Arquitectura y quiero Arquitectura, no se. Me he enfocado 
en eso, y me gusta la Arquitectura. Entonces la U le da a 
uno dos opciones. Yo inscribí Arquitectura y me habían 
hablado que la Ingeniería Civil era como parecida, 
entonces yo dije, pues metamos Ingeniería Civil, si no 
paso Arquitectura, pues paso a ingeniería civil. Porque 
pues, son similares.  El puntaje no me alcanzó, no entré, 
pues yo estaba re-feliz, y todo eso…, ash…cuando que 

no. Me llegó la notificación que si, que tenia que inscribir la 
carrera y todo eso, y pues que mi puntaje no me 
alcanzaba. Fue un bajón grandísimo, asi como 
prusrrrrrr, ya no  voy a estudiar mas…pero yo tenia 

otras U en mente como la U de Nariño, como la San 
Buenaventura, la del Valle, mejor dicho. Me habían 
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hablado mucho de eso. Y un pelao que es del municipio y 
estudió en la San Buenaventura Arquitectura, me dijo que 
la carrera es barata y es bueno, pero se dice que la 
universidad no es reconocida hasta el momento. Entonces, 
en primer semestre de 2016, presente otra vez la prueba 
de la Nacional, y pues la fui a presentar porque mi mamá 
me dijo, pero ya no quería, pero ya no queria en la 
Nacional. Porque decirme estas adentro, ya no estas 
adentro, ash, como que a que están jugando. Fui, presenté 
la prueba, no pasó nada me la tiré. A la tercera, si hubieron 
varios profesores que me dijeron: entonces que es lo que 
va a hacer, que no se que, que por aquí y por aca. 
Entonces me comencé a preparar. Cogí varios libros, y 
como ya había presentado la prueba dos veces, ya sabia 
mas o menos la temática. Y empecé a estudiar imagen. 
Porque lo que mas se me dificultó en la prueba siempre ha 
sido imagen. Entonces empecé a estudiar imagen. Y la 
presenté por tercera vez. En ese  momento saqué 
seiscientos y algo. Yo dije bueno: si no entro a 
arquitectura… porque ahí, ya me habían asesorado que 
podía meter una carrera que tuviera alta demanda y otra 
que no tuviera tanta demanda. Y pues, metí arquitectura y 
metí diseño, y entré en diseño. Y ahora, en este momento 
voy a tercer semestre de diseño grafico. La idea era, 
homologar las materias y pasarme a arquitectura. Pero 
ahora quiero hacer las dos carreras. Si o si, sea lo ultimo 
que haga en la vida, tengo que estudiar arquitectura. En el 
primer semestre fue muy difícil la estadía acá y todo eso. 
Los dos primeros meses, yo dije:  puchas, me mandan 
una plata y yo me voy pa mi casa. No aguanto mas qui, 
me voy, me voy y me voy. No, uno acá se siente solo, 
pues en esos momento yo no conocía a la comunidad afro 
de la U. No, no conocía a nadie de la U, y tras del hecho 
en mi facultad yo era el único niche. Ahs….hay un poco 
de locos ahí en esa facultad, yo me voy de aquí, me voy 
me voy, no aguanto mas aquí. Si, esos manes o son locos. 
En cuanto a mi entorno, si. A lo que uno esta 
acostumbrado…a que la gente, pues que uno esta 
acostumbrado que todo el mundo conoce a todo el mundo, 
acá es como tu a lo tuyo, yo a lo mio. Y si, yo me voy de 
aquí. Y en ese momento, aca…de mi promoción de mi 
colegio, hay dos chicas, que ellas entraron en el primer 
semestre del 2016, en administración y la otra en 
ingeniería química, de  mi colegio. De mi colegio hay en 
este momento 5, cuatro chicas y yo. Acá en Bogotá, en 
otras carreras.  Me relacioné mas con ellas porque igual, 
ellas estaban en lo suyo y yo en lo mio. Pero yo apenas 
venia llegando y ellas ya tenían un año de estar acá, ya 
conocían todo, pues estaban mas ambientadas. Pues ellas 
ya me empezaron a dar como animo y todo eso…y por 
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redes también, otros pelaos que estaban en otras U de mi 
colegio, que no que dale, la situación es difícil, pero tenes 
que pensar en tu familia y en lo que queres, si estas alla es 
porque sos bueno. Entonces dije, me voy a quedar. Y ya 
en el segundo semestre ya me familiarice mas y conoci 
comunidad afro en la U, y pues uno ya se siente como que 
aquí están los mios, no nos vemos todo el tiempo, pero 
aquí esta mi gente. Claro uno se siente solo, y asi uno se 
siente mejor. Dependiendo de la materia, en la materia en 
la que mas se inscriben son en Historia, por poquito en ese 
primero, eramos como 45, y yo era el único niche, risas… 
el único niche. Ahi yo no tenia como escaparme: si 
hacen desorden el negro, fue aaaahhhhh, me pillaban 
en todo, no podia hacer nada. En serio, no se ria que la 
vaina es seria hombre. Retoman por su cuenta el 
esencialismo. 28:00 Porque uno quedarse ahí, a uno le 
da pereza,  ya le coge pereza estudiar 

Que otros 
compañeros de su 
colegio (afros o no) 
están en la 
universidad en 
(cuales y que 
programas) 

De mi colegio hay en este momento 5, cuatro chicas y yo. 
Acá en Bogotá, en otras carreras. De mi promoción hay en  
Palmira en la nacional hay uno que estudi ingeniería 
industrial. De mi promoción, las dos que te mencioné, 
bueno viene otra que va a entrar a estudiar ahori 
contabilidad, viene de la sede Tumaco y hay otra chica que 
viene de la promoción siguiente a la de nosotros. Y 
también estudia ingeniería química. En mi colegio si había 
chicos, por decirlo asi blancos. Pero a diferencia de 
cuando un blanco llega a un estado de negros, los negros 
lo acogen. Y un negro llega a estado de blanco y es difícil. 
Entonces pues…alla llega un blanquito y ay! Todo mundo 
con todo mundo y vacano. Pero un negro llega a un estado 
de blanco y es como ahs! Papi póngasela bien porque si 
no le va a quedar grande. Noooooooo. Bueno, desde lo 
que yo estudie, por primera vez yo vi un blanco, bueno en 
tercero llego un pelao de Pasto, bueno los papas iban a 
trabajar allá, iban a montar un negocio y todo eso, lo 
metieron a mi colegio, estuvimos con el hasta cuarto y 
luego no se que pasó con los papas y se fueron. En quinto 
otro pelao también, y pues uno lo acoge. Uno lo hace 
como sentir de la casa. Yo siento que eso es como una 
característica de los niches, y por eso cuando le toca irse a 
un lugar y estar solo, le pega muy duro. Eso en cuanto a 
que uno…acá se siente la diferencia. Eh, te digo en mi 
promoción hay en la Nacional, a ver dos varones y tres 
mujeres. En Manizales, hay una que entró por mejor pilo. 
En Pereira también hay una que estudia comunicaciones, 
en Buenaventura hay dos. Y el resto no han quedado 
atrás, hay algunas en el SENA, han hecho cursos.  

Como fue el proceso 
e ingreso a la U 

Pues cuando me di cuenta. Bueno en la primer prueba que 
presenté. Porque ne la primera prueba todo era como por 
parte del colegio, por medio del colegio; que hay que 
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ganaste la prueba, tin: veni te ayudamos con esto y con 
esto, todos los papeles. Si, la rectora y todo. Pero ya en la 
tercera prueba, yo ya tenia un año de graduado, 
literalmente ya era independiente. Pues yo me acuerdo 
tanto, que cuando yo me inscribí, yo me dije voy a la 
tercera vez, si voy a ir, voy a ir. Y mi mamá que no se que, 
que no se cuando. Entonces yo llegue, y me fui a hacer 
una recarga, tenia internet en mi teléfono y desde mi 
teléfono me inscribi. Se suponía que desde un teléfono 
uno no puede hacer el tramite, y me inscribi desde mi 
teléfono con el pin que me habían dado en mi colegio. 
Porque hay otros compañeros que han tenido problemas 
con eso, con el pin. Porque en el colegio cuando uno va a 
presentar la prueba a uno le dan un pin y todo eso. Pero 
otros compañeros como que salen y tienen que irse a 
inscribir otra vez  o a pagar el pin o buscar otra vez el pin 
en el colegio. Yo lo hice desde mi teléfono, por suerte no 
se que paso y entre, me inscribi, presente la prueba y todo. 
Ya cuando fue admitido aca en la U, bueno acá e Bogotá, 
hay una chica que se llama Fanny, que es de alla de la 
comunidad. Estudio fisioterapia, ya creo que en pocos días 
ya se va a graduar se fisioterapia. Entonces yo me 
comunique con un profesor que se llama Fernando Campo 
que es de alla de l acomunidad y yo le dije, pues mira esta 
es la situación, yo gané la prueba y pues me han dicho 
que usted, pues una de las peladas de mi colegio de mi 
profesión es sobrina de el, y pues el le ayudo mucho en los 
tramites  y todo. Entonces ella me dijo, ya pues vaya 
donde mi profe Fermando que el le ayuda. Ah, pues yo fui, 
profe le explique la situación, ah bueno, yo le ayudo. 
Llamemos a Fanny, no sabia quien era Fanny en ese 
momento 
 
 

Ella me dio la noticia que ya era…porque alla es muy 
difícil, bueno no es que sea difícil el acceso a internet, si 
no que uno se mantiene es en facebook o en chat, para 
registrar correo es como ash: yo para que voy a registrar 
correo, a menos que este trabajando en la alcaldía. En 
procesos electrónicos y todo eso, Fanny.  
 
 
Ah bueno, y ahora cual es el paso a seguir, que tengo que 
hacer ahora. Ah no pues, yo te mando el PDF, tu lo 
revisas, me reúnes los papeles. Pues desde mi 
perspectiva, para todos los jóvenes que hemos venido de 
Salahonda ella nos ha ayudado demasiado.  No solo a mi, 
versiones de las otras chicas, como que hay veni, que 
necesitas, veni te ubico, veni te ayudo: ella siempre ha 
estado allí. Y eso ha sido una gran ayuda. También 
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cuando llegué aca, yo donde llego, yo no tengo donde 
llegar. Quien me ayudó, Fanny; quien me fue a traer a la 
terminal, Fanny, quien me trajo paca, Fanny. En 
motivación de entrar, de mi promoción, todos teníamos 
como expectativas de que yo quiero, yo quiero, yo voy a 
entrar. No todos en la Nacional, pero han tenido la 
oportunidad de salir. Pues la motivación, pues los 
muchachos la tienen.  
 
 
Y ahora que hablo de mi colegio me acuerdo, que para esa 
fecha, mi mamá había tenido como un disgusto con el 
coordinador del colegio porque mi hermano mayor por 
parte de madre también es graduado de ahí. Y pues el 
estaba haciendo tramites para entrar el la u de Nariño y el 
no le quiso dar unos papeles. Y pues yo, cuando me toco 
a mi, yo fui y el también se me hacia como el de la 
vista gorda, que no que hay que esperar a la rectora, 
que no, pues eso también: tuve problemas con eso.  
Ella ya conoce los tramites de la U, ya sabe lo de las 
paginas, ya sabe a donde ir, uno como no es conocedor, 
uno da vueltas, y vueltas y vueltas. Y yo considero que 
los niches son muy azaraos; si no le sale la una vaina, 
se azara y no hace mas nada. Y pues, si uno tiene 

alguien ahí, que ya sabe donde queda, ah pun, ya, uno se 
relaja mas. Reygadas: condiciones y situaciones que 
les toca vivir; retoman por su cuenta el esencialismo; 
Kafka. Las humillaciones y padecimientos para.  Quien 
hablo con el director de la corporación para que me 
dejaran quedar aquí, Fanny.  
 
28:14. Pues no una limitante, sino, si a uno lo le salen las 
cosas, ya ahs…por lo menos en mi caso: yo presente la 
prueba de la Nacional por primera vez, entre, fuffff, yo 
estaba super animado. Cuando a mi me dieron la noticia 
que si que pasaste, yo estaba super animado, yo dije 
bueno, aquí fue, a meterla con toda. Cuando me dicen 
que, no entras a la carrer, yo como que y entonces…me 
desanime…por eso cuando fui a presentar la segunda 
prueba como que ash.. 
 29: 14. Yo en ese momento no era como conocedor, 
como que cuando me dijeron que el ultimo que entró, 
cuando tiene…yo no era conocedor, yo meti mi carrera 
porque era lo que me gustaba, lo que me gusta. Pero 
cuando me dice,no, no pasaste, ash, ya que.  Reygadas 
40, 54: La capacidad que tiene un agente para apropiarse 
de una porción de la riqueza que se produce y circula en la 
sociedad depende de muchos factores, algunos son 
externos a las personas y otros son inseparables de ellas. 
Los externos se refieren la posesión de recursos que 



219 
 

permiten producir o extraer más riquezas del entorno: 
utensilios, herramientas, maquinaria, medios de transporte, 
locales, dinero para adquirir estos recursos, etc. Entre los 
internos están la propia capacidad de trabajo (en cantidad, 
calidad y grado de complejidad), los conocimientos, la 
creatividad y la inteligencia. Bourdieu, reglas de juego. 
igual, tampoco estaba asesorado… Pero si no sabia en 
ese momento, pailas. 
33.47. Claro, yo me hubiera dado el costo de revisar todos 
los puntajes: qui no entro, aquí tampoco, bueno voy a 
meterme en una, y si me toca meterle toda en el primer 
semestre y asi sacar mi carrera, yo lo hago, porque la idea 
era estudiar arquitectura. Pero si no sabia en ese 
momento, pailas.  
 
 El examen lo pasé, pero a la carrera no entré. Entonces 
que quedé por fuera de la u. entonces me tocaba 
presentar la prueba otra vez. Y pues eso fue un 
bajon…igual, tampoco estaba asesorado…igual yo 
tampoco sabia…escoger otra carrera si, pero meter 
otra carrera y te podes pasar y homologar materias, yo 
no sabia nada de eso. Yo dije, yo voy es a lo que 
voy…es arquitectura o arquitectura, no es otra.  
 
 

Hubo algunas 
dificultades en el 
ingreso 

50:40. Eh, enfocándome en la zona del Pacifico, la 
educación alla, no es que sea la madre en educación, no. 
Los jóvenes pierden mucho tiempo, igual yo también perdi 
mucho tiempo en cuanto que lo acostumbran mucho a 
trabajar a uno. Se deberia hacer un mayor esfuerzo para 
que los jóvenes no lleguen tan desnivelados. Si uno no 
trae buenas bases. 
 
55: 10. Perdida de calidad académica. Testimonio de otra 
compañera…todo depende de las bases que uno 
traiga…eso es una muestra que uno llega acá 
desnivelado, uno llega acá con los ojos vendados 

Que dificultades ha 
tenido en la 
universidad 

34:22. Pues siempre eh, la Unacional, como su nombre lo 
indica, hay mucha diversidad. Yo creo que todas las 
regiones de Colombia se congregan en la U. hay muchas 
cultura, y pues se dice que…el dicho que dice: que la 
mayoría siempre gana.  Pues de los que hay mas son 
los dominantes. Y pues en la U no hay un gran número 
de personas afro, pero hay afro. Y pues, hay muchos 
pelaos afro que llegan y no conocen del proceso que se 
tiene en la U y del proceso que se tiene con los jóvenes 
afro, tampoco se conoce mucho. Entonces uno llega con 
su propios medios. Uno llega, como que ya estoy aquí, 
pues voy a tratar de adaptarme, lo mínimo que puedo 
hacer es adaptarme al medio. Porque el primer tropezón 
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que uno encuentra es adaptarse al  medio. Eh, llegar de 
una zona caliente a una zona fría, también es otro 
factor que ufffff cambia totalmente. Culturas…bueno 

igual, la cultura es chévere porque uno conoce culturas y 
uno puede mostrar lo que uno tiene. En cuanto a lo 
académico, a uno le inscriben materias en el primer 
semestre de la U. a mi me inscribieron 7 materias y yo le 
las di de machito-risas-y dije, pues yo voy a ver las 7 
materias. Y me dijeron: no cancela, mete 4, mete 3, mete 
5; vos apenas vas en primero. Yo dije, ve…yo vine fue a lo 
que vine, yo aquí vine fue a estudiar, yo vine fue a lo que 
vine. No me voy a quedar toda la vida en una carrera, voy 
a ver las 7 materias, las miro y ya. De 7, saqué 6. 
 37:22. También se me dificulto mucho, que en mi carrera 
es muy técnico, y la tecnología es muy influyente. Es 
diseño grafico y uno tiene que saber manejar programas y 
todo eso. Y yo no se…bueno, cuando yo llegué, ni conocía 
los programas: que ilustreitor, fotoshop, korerdraw, esa 
vaina que… y para rematar, la gran parte d los programas 
que son oficializados, bueno que son legales vienen en 
ingles. Y yo joda: yo de ingles pailas. Entonces y bueno, 
en ese momento no tenia, bueno ese equipo que tengo 
ahí, no es muy bueno para meterle programas, porque 
igual se para. Le instalé ilustreitor y fotoshop, me toco 
desinstalarlo porque  casi se totea, si risas. En no 
tener un equipo, me dificulto mucho. Me atrasaba 
mucho en los trabajo.   38:35. De las condiciones, 
situaciones y desventajas que les toca vivir. 39:37 del 
robo del teléfono…enfrentar riegos…uno viene con 
una mentalidad y la ciudad se la cambia totalmente 

40:50 de los estigmas y prejuicios asimilados, retoman por 
su cuenta el esencialismo 
41: 23 de la soledad y el aislamiento…la 
ciudad…capacidad de apropiación, no quedarse por fuera; 
a uno lo aíslan, yo me sentí aislado totalmente 
 

Como se imagina en 
diez años 

Noosssssssss, pues que te digo. 44.14, en diez años, una 
de dos. O un diseñador que tiene o esta trabajando en una 
empresa reconocida o tiene su propio negocio con familia 
y todo, o terminando dos carreras; si o si, yo termino 
arquitectura asi me toque hacerla solo o pagarla por mis 
propios medios. Igual me queda mas fácil 
 

Recomendaciones  50: 50. En cuanto a las comunidades, no solamente del 
Pacifico, no solamente de comunidades negras, sino otras 
comunidades en Colombia, porque igual Colombia es un 
país de diversidades. Pero enfocándome en la zona del 
Pacifico, principalmente en mi comunidad, pues la 
educación allá no es que sea como uffff, la madre en 
educación, no.  Pues los jóvenes perdemos mucho, bueno 
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en este momento, los jóvenes pierden mucho tiempo, igual 
yo también perdí tiempo en cuanto a que lo acostumbran 
mucho a trabajar a uno. Por lo menos en la ciudad un 
joven que esté estudiando, y pues si los papás tienen 
como, el estudia y ya.  Eso es todo, estudia, estudia y 
estudia. Allá es diferente. Y creo que no solamente pasa 
en mi comunidad, si no en los municipios aledaños a al 
mío; que pues los jóvenes van, estudian. Y pues de allí les 
toca salir a trabajar, les toca irse a pescar o a lo que sea, 
porque igual toca conseguir recursos y esa es una 
desventaja que tenemos frente a los demás. Porque igual 
es como lo que aprendemos en el colegio. No sacamos el 
tiempo como; bueno no es que no saquemos el tiempo, 
sino es que no lo tenemos. Como para, bueno, yo miré 
este tema en el colegio, lo voy a investigar en mi casa. Y 
pues eso acá es una ventaja porque llegan los jóvenes, en 
el colegio le dan un tema y llegan, pues a la casa, tienen 
un papá que es profesional, que tiene una buena carrera y 
le dice: no pues mira, podemos hacer esto, esto y esto y 
averiguamos tal cosa y aprende. Igual allá se aprende 
mucho, demasiado. Pero pues, en cuanto a eso no se 
tiene nada. Entonces se esta en desventaja.  

 

 

 

 

Anexo 14. Imágenes del trabajo de campo en Altos de Cazuca 
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