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RESUMEN

¿Cuál es el aporte, a mi modo de ver, que yo pretendo formular en mi estudio
con respecto al informe final como joven investigadora de la socióloga
Meneses? Me parece que amplía y complementa los siguientes aspectos:
presenta la evolución de las políticas de cuotas para afrodescendientes en las
universidades públicas y privadas a partir de la década del noventa; destaca los
diferenciales relativos de desigualdad social de los afrodescendientes que
entran por el sistema de cuotas en relación con el conjunto de estudiantes de
Univalle, a través del análisis de estratos socioeconómicos; corrobora algunas
de las tendencias encontradas por Meneses (2011 B) sobre patrones
sociodemográficos de ingreso y deserción y matiza otras. Sobre todo, destaca
efectos biográficos de las trayectorias familiares que denotan una mayor
complejidad en el proyecto educativo en los hogares afrocolombianos frente a
un determinismo social ineluctable. La idea sobre lo último es que el efecto de
clase opera entre los afrocolombianos al igual que para el conjunto de la
población estudiantil (Bourdieu y Passeron, 1973), pero a pesar de ello se dan
alternativas individuales de movilidad social desde los estratos
socioeconómicos más bajos.

PALABRAS CLAVE:
Origen Social, Sistema de Cuotas, Estudiantes
afrocolombianos de Univalle, Desigualdades Escolares, Desigualdades Étnicoraciales.
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Introducción: el problema, objetivos y metodología

La idea de elaboración del presente trabajo de grado nace a partir de la
relación con las personas que la organización Sinecio Mina avala para estudiar
en las universidades donde funciona el ingreso por el sistema de cuotas, sobre
todo en la Universidad de Caldas, aunque inicialmente quise hacer un trabajo
sobre la Ley 70, por creer tener elementos y herramientas para afrontar el
tema, debido al liderazgo ejercido en la concreción del Att 55 de la Constitución
política de 1991, y la construcción de la Ley 70. Recuerdo muy bien que
algunos profesores en su momento manifestaron que era un proyecto muy
ambicioso y por tanto era tema para una tesis doctoral, después vi un curso de
análisis de datos con el profesor Urrea y esto ayudó a orientar la escogencia de
tema, luego me reuní con él y atendiendo sus recomendaciones empecé a
construir el objeto de estudio, vale la pena mencionar que hubo situaciones
donde pareció haber estado estudiando mi propia trayectoria de vida.
Para la construcción del problema utilicé la información que el Movimiento
Sinecio Mina posee sobre los estudiantes que estudian por intermedio de la
organización en la Universidad de Caldas, también utilice información reposada
en los archivos del grupo CADHUBEV, la cual se refiere a los estudiantes
afrocolombianos ingresados por cuotas en la Universidad del Valle.
El incremento del nivel de capital escolar es importantísimo a la hora de
abordar el análisis de la superación de las desventajas socio económicas y
culturales; uno porque recupera la confianza en el futuro, y dos, porque
posibilita inevitablemente una mejora en las condiciones socioeconómicas y
culturales, claro está, el análisis de las desigualdades no se puede agotar solo
por la vía de la educación; pero es de entender que la educación, sobre todo la
universitaria en el mundo moderno es fundamental para la superación de las
desigualdades.
La puesta en marcha de garantías normativas y de políticas públicas para las
comunidades afro descendientes en Colombia han mostrado un mayor avance
en el campo territorial y educativo, así lo deja entrever el capítulo VI de la Ley
70 de 1993, y más específicamente el Artículo 40 de dicha Ley que creó el
fondo especial de créditos educativos (condonables) administrado por el
ICETEX para estudiantes de escasos recursos económicos. Este fondo brinda
oportunidades a varios actores: a los estudiantes (por el apoyo económico para
7

estudiar), a las comunidades (por la implicación e impacto de las acciones de
estos estudiantes a través del desarrollo de proyectos comunitarios como parte
de la condonación de los recursos percibidos), y a sus organizaciones (porque
la dirección y supervisión de dichos trabajos están bajo su responsabilidad).
La aplicación de estas medidas de acción afirmativa, han permitido establecer
acuerdos entre algunas universidades públicas (Universidad Tecnológica de
Pereira, Universidad de Caldas, Universidad del Valle, Universidad del Tolima,
Universidad de Antioquia, Universidad Distrital, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad de Nariño, Universidad Central, Universidad del Tolima,
Universidad Sur de Neiva, Escuela Superior de Administración Pública), y la
Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, a través de un
sistema de ingreso por cuotas.
A diferencia del sistema de becas condonables, el sistema de cuotas está
dirigido a permitir el ingreso de forma diferenciada a las universidades públicas,
de acuerdo con porcentajes de estudiantes afrocolombianos sobre el total que
establece cada universidad, quienes concursan entre ellos por esos cupos. El
impulso de estas medidas por parte del Ministerio, dio pie a que las
organizaciones étnicas promocionaran y demandaran este tipo de políticas en
el Interior de otras universidades públicas con las cuales el Ministerio del
Interior no había logrado establecer este tipo de reconocimiento, como fue el
caso
reciente
de
la
Universidad
Nacional
de
Colombia.
Es de resaltar que en el marco de estos logros la Universidad del Valle el
sistema de ingreso por cuotas se puso en marcha ya tarde, en comparación con
otras universidades como la de Caldas, que fue la primera universidad pública
en hacerlo, según más adelante se advierte 1.
Podría esperarse como punto de partida que es innegable la contribución que
hace este tipo de políticas de inclusión a la disminución de las desigualdades
étnico-raciales, y a la vez de género, socioeconómico y cultural. Por ello, el
problema de investigación se centra en las siguientes preguntas: ¿cuáles son
las características sociales de los estudiantes afrodescendientes que ingresan
a la Universidad del Valle por el sistema de cuotas y que tan diferentes son del
conjunto de estudiantes de este centro académico? ¿Son necesariamente las
capas sociales más pobres de clases populares entre los afrocolombianos las
1

Curiosamente en el Departamento de Caldas y la ciudad de Manizales la población
afrocolombiana no tiene un peso porcentual tan importante sobre el total municipal como es el caso
de la ciudad de Cali y de su entorno metropolitano que se extiende hasta la zona plana del norte
del Cauca.
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que se benefician de este programa? ¿Cuál es la relación que existe entre
origen social y trayectoria en el espacio familiar de los afrodescendientes que
entran por este sistema a la Universidad del Valle?
La participación en el concurso y en el ingreso a la Universidad del Valle dejan
al descubierto la relación entre las dinámicas de migración y el resto de
dinámicas sociales asociadas con Cali, en relación con la construcción de los
proyectos de vida de los estudiantes afrocolombianos y sus hogares y la
búsqueda de mejores condiciones materiales de vida. Las trayectorias de vida,
y las biografías de estos estudiantes, se podría suponer como hipótesis,
presentan ciertas particularidades que los diferencian del resto de grupos
poblacionales que ingresan a la Universidad del Valle, incluso existen algunas
diferencias biográficas entre los afrocolombianos que ingresan por el sistema
de cuotas y los que entran por la normatividad existente para todo estudiante.
Esto último es muy importante señalarlo porque la población afrocolombiana es
heterogénea socialmente hablando.

Objetivo general
Características socioeconómicas y algunos aspectos biográficos de los
afrodescendientes2 que entran por el sistema de cuotas a la Universidad del
Valle, como política de acción afirmativa, y los perfiles de admisión y deserción
en relación con su origen social.
Objetivos específicos
1) Proponer una aproximación al enfoque de las acciones afirmativas en la
educación superior pública en Colombia para los afrodescendientes y el
problema de la desigualdad social.
2) Analizar en qué medida los estudiantes afrocolombianos que entran por
el sistema de cuotas presentan un origen social más bajo que el conjunto
de los estudiantes de una universidad pública como Univalle, visto a
través de la información estadística disponible, tomando como variable
central el estrato socioeconómico de la residencia del estudiante y de
una mirada biográfica (cualitativa) de casos en los que se recogió una
información sobre los padres y el conjunto del hogar.
3) Describir los diferenciales etarios y por sexo de los estudiantes
2

En este trabajo de grado se usan indistintamente como equivalentes los términos
afrodescendiente, afrocolombiano, gente negra, personas negras.
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afrocolombianos que entran por el sistema de cuotas con respecto al
conjunto de los estudiantes de Univalle.
4) Conocer las preferencias de ingreso por facultad y patrones de
deserción de los afrodescendientes que entran por el sistema de cuotas.

Revisión de algunos trabajos precedentes
Velásquez. (1982) llevó a cabo el primer estudio en Univalle sobre el origen
social de los estudiantes y el rendimiento académico. Este autor plantea que el
éxito académico para las categorías sociales inferiores es mayor en una
universidad pública como la Nacional que en una privada como la de los Andes.
También menciona que la movilidad ascendente por fuera del sistema educativo
es casi que imposible; otro dato importante que relaciona Velásquez es que las
clases más desfavorecidas no son las que ingresan a la universidad pública,
tendiéndose a favorecer más las clases medias. Sin embargo, como se verá
más adelante en este estudio que realizo para el caso de Univalle, los datos
matizan esta hipótesis de Velásquez, ya que programas como los desarrollados
mediante el sistema de cuotas han permitido incrementar el sector de
estudiantes de capas sociales más bajas, ubicados en los estratos 1 y 2.
Urrea y Cardona (2003) describieron las principales tendencias
sociodemográficas y socio-raciales de la matrícula de la Universidad del Valle
en el contexto local y regional, comparando por ejemplo en este aspecto a
Univalle con universidades como la Santiago de Cali y la Libre. Por otro lado,
Palacios (2006) abordó el tema sobre los diferenciales y desigualdades de
acceso de los estudiantes afrocolombianos en la Universidad del Valle,
utilizando como metodología la caracterización fenotípica vía fotografías de los
estudiantes que solicitaron ingresos y los que finalmente fueron admitidos para
la cohorte de 1998-1999. Estos dos estudios fueron pioneros en el abordaje a
la temática étnica-racial en las universidades colombianas.
Caicedo y Castillo (2008) nos dejan conocer el origen de las concepciones de
dominación en la conformación de las universidades en Colombia, si bien no
presentan un estudio empírico realizado por estos autores. No obstante,
señalan aspectos que en mi investigación se toman en cuenta: “La universidad
nació como espacio de exclusión de la diversidad, fundamentada en la
socialización de los valores mono culturales euro centristas” (Ibidem: 65-67).
Por otro lado, la ausencia de política pública en materia de educación superior
para los grupos étnicos es muy notoria sobre todo cuando se trata de advertir
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condiciones viejas de desventajas, por eso el estudio plantea que existe una
incapacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas de los grupos
étnicos, y deja entrever que las cuotas en la educación superior pueden
mínimamente convertirse en medidas que empiecen a cerrar la brecha mientras
ellos atienden el problema en su conjunto. Manifiestan además que los
afrocolombianos han visto en la educación superior la configuración de un
sentido de dignificación y respeto para ellos, de esta manera se entiende que
la educación superior es una de las mejores maneras de mitigar el impacto de
las desventajas históricas.
El trabajo de Viáfara et al.(2009) nos muestra cómo el efecto de la condición
étnico racial influye en el logro educativo, y en esta misma medida cómo las
trayectorias socio familiares tienen un peso muy importante en esta condición;
este estudio muestra también cómo la escolarización de los padres, el estrato, los
ingresos del hogar y el estatus migratorio son determinantes en la frustración o
consecución del logro.
Entre los estudios precedentes más recientes que han hecho los aportes más
significativos y valiosos con respecto a los grupos étnico-raciales que han
gozado de una política de acción afirmativa en el ingreso a Univalle se
encuentran los de Meneses (2011 A y 2011 B). En el primero, se aborda el tema
de la deserción de los estudiantes indígenas en Univalle, mientras el segundo
hace un estudio más amplio comparativo sobre los factores de deserción entre
afrodescendientes e indígenas. Este último ha sido un referente clave que ha
sido tomado para este trabajo de grado en cuanto a sus hallazgos empíricos.
¿Cuál es el aporte, a mi modo de ver, que yo pretendo formular en mi estudio
con respecto al informe final como joven investigadora de la socióloga
Meneses? Me parece que amplía y complementa los siguientes aspectos:
presenta la evolución de las políticas de cuotas para afrodescendientes en las
universidades públicas y privadas a partir de la década del noventa; destaca los
diferenciales relativos de desigualdad social de los afrodescendientes que
entran por el sistema de cuotas en relación con el conjunto de estudiantes de
Univalle, a través del análisis de estratos socioeconómicos; corrobora algunas
de las tendencias encontradas por Meneses (2011 B) sobre patrones
sociodemográficos de ingreso y deserción y matiza otras. Sobre todo, destaca
efectos biográficos de las trayectorias familiares que denotan una mayor
complejidad en el proyecto educativo en los hogares afrocolombianos frente a
un determinismo social ineluctable. La idea sobre lo último es que el efecto de
clase opera entre los afrocolombianos al igual que para el conjunto de la
11

población estudiantil (Bourdieu y Passeron, 1973), pero a pesar de ello se dan
alternativas individuales de movilidad social desde los estratos
socioeconómicos más bajos.

Marco conceptual

Los elementos teóricos de este trabajo se apoyan en Bourdieu y Passeron, en
su libro Los Estudiantes y la Cultura. Como punto de partida asumo que el
origen social atraviesa todas las relaciones en los procesos educativos, de
manera que “el origen social es un factor de diferenciación muy fuerte que hace
sentir su peso en el medio estudiantil” (1973: 33). En tal sentido, considero que
como lo advierten estos autores “el origen social define las posibilidades de
escolarización, determina modos de vida y de trabajo completamente diferentes
y es entre los factores que intervienen en la configuración de la vida escolar, el
único cuya influencia se irradia en todas las direcciones, y alcanza todos los
aspectos de la vida estudiantil, comenzando por el de las condiciones de
existencia” (1973: 37).
En términos de construcción de la variable que me permita aproximarme al
tema del origen social del estudiante y así introducir en este trabajo de grado
un análisis de la desigualdad social, incorporo como variable el estrato
socioeconómico según lugar de residencia, con base en la conceptualización
operacional del DNP-DANE, la cual desde su formulación no ha sufrido
cambios significativos 3. Es un hecho que esta variable presenta muchas
limitaciones por el desfase de la actualización predial y evaluación quinquenal
como dispone la ley para actualizar la asignación del estrato de una residencia,
el sesgo de presiones políticas y privadas (sistema de clientelas) para disminuir
el estrato teniendo en cuenta que el pago de los servicios públicos depende del
mismo, la aparición de nuevos asentamientos que no tienen aún una
clasificación, etc. No obstante, se trata de una variable que al cruzarse al nivel
agregado con otras como niveles educativos promedio alcanzados por área
geográfica, y nivel ingresos del hogar por quintil de ingresos y otras mediciones

3

En Colombia son una herramienta que utiliza el Estado (Ley 142 de 1994, artículo 102 y Ley 689
de 2001, artículo 16) para clasificar los inmuebles residenciales de acuerdo con los lineamientos
del DANE, el cual tiene en cuenta el nivel de pobres de los propietarios, la dotación de servicios
públicos domiciliarios, la ubicación (urbana, rural), el tipo asentamientos, etc. Para tal efecto, se
utilizan seis estratos que permiten clasificar las viviendas residenciales de las cabeceras
municipales y centros poblados del país.
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como la línea de pobreza del SISBEN 4, en la medida que logra capturar
patrones de segregación residencial esperados (Alzate, 2006 5). A la vez, el
estudio de Uribe-Mallarino (2008) sobre los estratos socioeconómicos en
Bogotá y la representación social que se tiene de ellos según grupos sociales
revela en términos socio-geográficos las maneras de segregación por clases.
También, estudios que se han realizado con el indicador de quintil de ingresos
que soporta una equivalencia con respecto a los estratos socioeconómicos del
DANE, para establecer la relación entre pobreza y patrones sociodemográficos,
muestran una alta correlación (Flórez y Soto: 46, 55, 56 y 57).
De esta manera, para este trabajo de grado, he utilizado la variable estrato
socioeconómico como un indicador “proxy” de clase social, pero en términos
más de una perspectiva funcionalista de estratificación social, cercano al
esquema de clases bajas, medias bajas, medias, medias altas y altas. En
ningún momento pienso que sea asimilable a un modelo marxista o weberiano
de clase social, los cuales se apoyan más en un análisis de la estructura
ocupacional, para lo cual se carece de una información detallada en relación
con las familias de la población estudiantil de la Universidad del Valle y por
supuesto, mucho menos con respecto a las familias de los afrodescendientes
por sistema de cuotas. Es cierto que en las entrevistas en profundidad le di más
importancia a la ocupación de los padres, pero a partir de 28 entrevistas como
estudio de casos (21 estudiantes 6 y 7 padres) no se puede inferir un
comportamiento sobre la estructura ocupacional en términos de clase (en una
perspectiva marxista o weberiana) para toda la población de afrocolombianos as de la Universidad del Valle por sistema de cuotas.

4

Existe obviamente un patrón de alta correspondencia entre la ponderación de pobreza del
SISBEN y los estratos socioeconómicos debido a que el censo del sistema de beneficiarios se
apoya en dicha estratificación, ya que cubre en principio toda la población de los estratos 1 y 2. Sin
embargo, los hogares que alcanzan a caer en estratos 3 y 4 en las operaciones de barridas del
SISBEN presentan las ponderaciones de pobreza muy reducidas y en su mayor parte por fuera de
los límites que establece este sistema. En este sentido al analizar los puntajes de pobreza del
SISBEN hay consistencia ex post a la estratificación.
5
El estudio de Alzate es tal vez una de las mejores evaluaciones sobre el sistema de estratificación
socioeconómica que ha operado en el país, revelando sus limitaciones pero también sus ventajas.
Su importancia es que ubica muy bien el componente del espacio social residencial como lo que se
expresa mejor en la estratificación socioeconómica, y a partir de este efecto otras dimensiones
sociales interactúan, pero no de una manera lineal, de ahí que como lo señala esta autora, no es
válido encontrar una correspondencia entre esta variable y otras como la de ingresos del hogar a
escala individual de una residencia, sino en términos agregados.
6
A su vez, 12 estudiantes afrodescendientes por cuotas y 9 estudiantes blancos-mestizos y
afrodescendientes que ingresaron por el sistema de pruebas de Estado. Se realizaron además
otras tres entrevistas a líderes afrocolombianos de Puerto Tejada y Cali.
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Sobre la categoría acción afirmativa y su implementación en el sistema de
cuotas
Las acciones afirmativas hacen parte del debate público y académico, ya sea para
ocupar el mundo intelectual institucional, o por ocupar la atención de los estados y
los gobiernos sobre el tema de las demandas de los más rezagados.
Precisamente allí se encuentra nuestra atención, y es donde los profesores
Viáfara, Urrea y Castro (2009), nos brindan luces para abordar el tema de las
acciones afirmativas,“¿Qué es la Acción Afirmativa?, tal y como se conciben hoy
en día, las políticas de acción afirmativa (Affirmative Action) orientan sus esfuerzos
hacia la promoción de beneficios temporales que les permitan a los grupos más
vulnerables alcanzar mayores y mejores niveles de acceso, calidad y eficiencia
respecto a la oferta pública y privada de bienes sociales, culturales, económicos y
políticos de una sociedad de bienestar con equidad social. Las acciones
afirmativas tienen un carácter temporal y se configuran como un conjunto
“coherente” de políticas dirigidas a corregir la situación de vulnerabilidad
acumulativa y persistente (hándicaps acumulativos) de la población que todavía no
cuenta con las condiciones necesarias y suficientes para alcanzar la “igualdad
efectiva”: desde el momento inicial de partida, cuando compite con los grupos
sociales históricamente más beneficiados inter-generacionalmente hasta el logro
de los resultados en los diferentes mercados de bienes y servicios, incluso el
acceso a todos los cargos de decisión más importantes en la vida social” (Viáfara.
et. al. 2009: 161).
A partir de estas dos perspectivas analíticas que operan en planos distintos – la
de Bourdieu y Passeron sobre la reproducción de los diferenciales sociales a
través de la educación y la referida a la acción afirmativa como política pública
en la educación superior - me interesa analizar cómo las desigualdades
escolares que se producen desde los primeros niveles de estudio se ven
reflejadas en el acumulado de menores capitales para los afrodescendientes
que ingresan a las universidades públicas vía el sistema de cuotas,
comparados con los otros estudiantes que ingresan por el sistema establecido
de competencia según pruebas ICFES (tanto población blanca-mestiza como
negra). Si esto es así, ¿en qué medida el sistema de cuotas podría incidir en
reducir el efecto del origen social para algunos sectores sociales más
vulnerables dentro de la población afrocolombiana?7. En ningún momento
7

Este fenómeno será similar al de la población estudiantil indígena que ha logrado ingresar por el
sistema de cuotas. Lo interesante por cierto es ver algunas similitudes y diferencias entre estas dos
poblaciones estudiantiles (negros e indígenas) que han adquirido el derecho de ingreso por cuotas.
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pienso que el efecto de clase sea neutralizado por completo, pero por lo
menos, como supone la política de acción afirmativa, paliar la brecha social por
el factor étnico-racial. Además me interesa observar cuál es el efecto de esta
política pública en términos de la selección de las carreras universitarias, a las
que ingresan los estudiantes afrodescendientes en una universidad pública
como la del Valle, al igual que las características de género.
Conceptos
Origen Social: El origen social hace referencia a la historia que da cuenta del
proceso de socialización de los individuos, en sus diferentes formas, espacios y
etapas.
Sistema de Cuotas 2: mecanismo utilizado por la Universidad del Valle y otras
universidades públicas para permitir el ingreso diferenciado de personas
afrocolombianas de acuerdo al enfoque de acción afirmativa.
Desigualdades Escolares: Son desigualdades de capital escolar según la clase
social a la que se pertenezca.
Hándicap: una determinada condición socioeconómica y sociocultural de
desventaja de un individuo o de un colectivo de personas con respecto a otros
individuos o grupos de personas. Por ejemplo, las desigualdades escolares al
colocar a los individuos con menos opciones de ingreso al sistema escolar de
mejor calidad quiere decir que adquieren o acumulan un hándicap (o sea, una
desventaja). Tener un determinado hándicap es poseer una desventaja
socioeconómica y sociocultural que coloca al individuo o colectivo de individuos
en posición desigual en la sociedad.
El énfasis en el uso de los anteriores conceptos operativos es poder observar el
efecto de la dimensión étnica-racial en interacción con el de origen social que
se encuentra en las biografías de los estudiantes afrocolombianos. Por
supuesto, previamente la dimensión étnica-racial se usa para el análisis de la
2

El sistema de cuotas funciona de la siguiente manera: el sistema entrega cup os equivalentes
al 4% por carrera. Las personas que concursan por esta condición de excepción deben
presentar carta de aval de una organización de comunidades afrocolombianas, la organización
debe estar registrada ante el Ministerio del Interior. Este aval les permite concursar entre
afrocolombianos por los cupos que da la condición de excepción. Las personas residentes en
sectores pertenecientes a estratos superiores del 3 no son tenidos en cuenta para concursar
por esta condición, las personas inscritas por comunidades afrocolombianas que el puntaje de
ICFES les coloca por encima de la línea de cohorte no concursan por la condición de
excepción, sino que ingresan por el sistema general.
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información estadística que he procesado sobre los estudiantes
afrodescendientes que han ingresado por el sistema de cuotas a la Universidad
del Valle.
Metodología
Para la elaboración del trabajo se utilizaron varias técnicas de investigación;
Revisión documental:
 Revisión de documentos que dan cuenta de la aplicación de las políticas de
ingreso diferenciado para comunidades negras en las diferentes
universidades donde existan.
Aquí se tuvo en cuenta la información enviada por el Ministerio del Interior a
través de la dirección de comunidades negras, y la consulta a las páginas
web referenciadas en la bibliografía. Para el caso de la Universidad del
Valle, se consultaron los acuerdos que permiten el ingreso de las
comunidades afrocolombianas e indígenas.
 Revisión de los registros disponibles en la unidad de Registro Académico y
Admisiones de la Universidad del Valle.
Se realizaron varias reuniones con funcionarios de Registro Académico y
Admisiones con el fin de conocer la información que pudiera facilitar para el
trabajo el sistema de admisión de Univalle. Después de dar a conocer el motivo
de mi visita, y explicar en qué consistía el trabajo de grado, Registro
Académico y Admisiones hicieron llegar vía correo electrónico la siguiente
información. Para los indígenas, la información allegada fue el período de
tiempo del segundo semestre de 1993 al primer semestre de 2008, con un total
de 950 reportados, la información de los afrocolombianos fue del primer
semestre de 2004 al segundo semestre de 2008, con un total de 951
reportados, y después se entregó la información restante hasta el segundo
semestre de 2010. La hoja de cálculo enviada por registro académico y
admisiones tiene las siguientes variables; período académico, código del
estudiante, código del plan del estudiante, código de la sede, apellidos del
estudiante, nombres, tipo de documento de identificación, número de
documento de identificación, ciudad, sexo, asociación (organización que lo
avaló para ingresar a la universidad), dirección, comuna, estrato, número
telefónico, barrio, ciudad, departamento, país, código del colegio, nombre del
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colegio, año de graduación, y naturaleza del colegio.
Los datos reportados sobre caídos y retirados por bajo rendimiento, tienen las
siguientes variables; código de la sede, código del plan, asociación
(organización que lo avaló para ingresar a la universidad), colegio, edad, y si ha
incurrido en bajo rendimiento académico, retirados por bajo rendimiento
académico, inactivo II- 2010, los casos de retirados por bajo rendimiento
académico en la Universidad de Caldas, se tomaron de la variable estado del
estudiante, en esta variable aparece este dato.
 Revisión de documentos donde muestren la aplicación de este tipo de
estrategias en otros países, organismos o instituciones por fuera de
Colombia. Los estudios de Hermida (2007) y Paixao (2009) fueron muy
útiles.
En la realización de las entrevistas ubiqué a los estudiantes en sus respectivos
planes, es importante mencionar el apoyo recibido por los miembros de
CADHUBEV, a través de ellos empecé a ubicar los muchachos y muchachas a
entrevistar; y en la mayoría de los casos se concertaron citas.
Las únicas entrevistas que realicé por fuera de la universidad fueron las de un
estudiante afrocolombiano por cuota (estudiante de medicina), y dos padres de
familia (una mujer y un hombre, padres de estudiantes ingresados por el
sistema de cuotas), estas entrevistas se realizaron en Puerto Tejada, dos en la
oficina del Movimiento Sinecio Mina, y una en la casa de uno de los
entrevistados.

Sobre el grupo de control
Se hace necesario establecer dentro del trabajo un grupo de control que
permita comparar la población objeto estudiada. Para ello se seleccionaron
estudiantes afrocolombianos y blancos – mestizos que ingresaron a la
universidad por el sistema regular.
Sobre la selección de los casos
Se seleccionaron 32 personas a saber: 9 pertenecientes a los casos de control,
(4 estudiantes blancos mestizos, y 5 afrocolombianos mediante ingreso
regular), 3 líderes afrocolombianos, 1 profesor de la universidad que conoce el
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problema de la cultura escolar de los estudiantes afrocolombianos e indígenas
que ingresan por el sistema diferencial, 2 padres de estudiantes
afrocolombianos por cuota y 2 padres de estudiantes blancos mestizos, 3
padres afrocolombianos del norte del cauca, y 12 afrocolombianos por cuotas.
Para recoger la información del primer capítulo, recurrí a la Dirección de
Comunidades Negras del Ministerio del Interior, y allí obtuve los datos sobre
universidades públicas y privadas que ofrecen descuentos especiales o formas
de ingreso diferenciado para afrocolombianos, de igual forma la consulta a
varias páginas web para abordar el tema de las acciones afirmativas.
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1. Un balance de la inclusión educativa para la población afrocolombiana
en la educación superior.

1.1 Instituciones y programas existentes

No cabe duda que para el impulso de la política educativa de inclusión ha jugado
un papel importante el Estado, a través de algunas de sus instituciones. Es el caso
del Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección de Comunidades Negras o Afro
colombianas, el ICETEX y el fondo de becas para comunidades negras, los
Ministerios de Cultura y Educación.
La dirección de Comunidades Negras o Afro colombianas del Ministerio del Interior
ha establecido una serie de acuerdos y convenios con algunas universidades con
el fin de permitir el ingreso por condición étnica afro colombiana, ver anexo 2.
Existe también el convenio becas Ministerio de Educación Nacional, ICETEX y
USAID, y Fullbright Colombia, Ministerio de Cultura y Fullbright Colombia, este
convenio tiene dos programas;
1. El primero de ellos es con el Ministerio de Educación Nacional, ICETEX
USAID, quienes ofrecen becas para maestría y doctorado en Estados
Unidos de América, mediante el Programa para Formación de Líderes afro
descendientes, el cual es dirigido a miembros de estas comunidades
interesados en seguir una formación avanzada en EEUU. Este Programa
ofrece adicionalmente un apoyo pre académico y un componente de
formación de liderazgo, puesto que estima que los beneficiarios sean
personas con espíritu de liderazgo.
2. Por otra parte, la alianza entre Fullbright y el Ministerio de Cultura financia
el programa de estudios culturales para comunidades afro descendientes e
indígenas. Se trata de un programa de becas cuya meta es incrementar las
oportunidades de formación avanzada de los miembros de las comunidades
afro descendientes e indígenas de Colombia. Otorga becas para estudio de
posgrado, maestría o doctorado, en todos los campos académicos
relacionados con temas culturales en universidades estadounidenses.
Los dos programas incluyen entre sus beneficios el valor total o parcial de la
matrícula, cursos intensivos de inglés en Estados Unidos, seguro de salud y
accidente, costo y trámite de la visa, cursos de enriquecimiento profesional en
Estados Unidos, y acompañamiento durante el programa de estudios, el
sostenimiento del becario mediante un rubro mensual, tiquetes aéreos,
preparación para los exámenes TOEFL y GRE, y costo de dichos exámenes, entre
otros.
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Es importante subrayar que los participantes del programa tienen la obligación de
regresar a Colombia para cumplir con las exigencias de residencia en el país y con
las obligaciones adquiridas con Fullbright Colombia y con el Ministerio de Cultura.
El Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Georgetown
(Washington D.C.) cuentan con un Programa de Becas Para Jóvenes Indígenas y
Afro-Latinos (IALS), provenientes de zonas rurales. Este programa tiene como
objetivo general promover oportunidades de acceso a la educación superior a
jóvenes indígenas y afro-descendientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a
través de becas de capacitación técnica en “community colleges” en los Estados
Unidos y en instituciones académicas identificadas en América Latina.
La Ley 708 en su Artículo 40 manifiesta dos cosas; 1) el gobierno destinará las
partidas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de acceso a la
educación superior a los miembros de las comunidades negras, 2) así mismo
diseñará mecanismos de fomento para la capacitación técnica, tecnológica y
superior, por tanto debe crear un fondo especial de becas para la educación
superior administrado por el ICETEX.
Este Articulo 40 es reglamentado por el Decreto 1627 de 1996 y aunque el Artículo
establece que se debe crear un Fondo Especial de Becas, este Decreto crea es un
fondo especial de crédito educativo. Dicho crédito es condonable cuando el
beneficiario realiza un trabajo comunitario cada semestre. Para acceder a éste el
fondo exige el cumplimiento de los requerimientos mencionados seguidamente.
Los aspirantes al Crédito Condonable del fondo recibirán un puntaje de acuerdo al
cumplimiento de las variables asignadas por el Decreto 1627 de 1996, y a partir de
este el ICETEX seleccionará los aspirantes de mayor a menor calificación:
1. Excelencia Académica, el aspirante obtiene puntos por excelencia
académica a partir del puntaje de ICFES para los que ingresan a primer y
segundo semestre y con promedio de notas certificadas por la Institución
de Educación Superior, puntaje máximo 30 puntos.
2. Bajos recursos económicos, se asignará un puntaje de acuerdo al estrato
socioeconómico reportado del lugar de residencia del aspirante, puntaje
máximo 20 puntos.
3. Áreas prioritarias, se tendrán en cuenta conforme al Plan de Desarrollo de
acuerdo a las áreas de formación de profesionales para la comunidad
afrocolombiana del país detallado en los proyectos de los trabajos
comunitarios. Puntaje Máximo 3.5 puntos.

8

La Ley 70 de 1993, reconoce algunos derechos a los descendientes de africanos en Colombia,
su artículo 40 hace parte del capítulo VI, el cual hace referencia a los mecanismos para la
protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural.
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4. Prioridad de los Programas de Formación. Se priorizarán aquellos
programas de formación profesional que solucionen problemas en la
comunidad Afro colombiana. Puntaje máximo 3.5 puntos
5. Proyecto comunitario. El aspirante al crédito del Fondo deberá registrar un
proyecto de trabajo comunitario que debe avalar una organización de base
inscrita ante el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual será evaluado por
los tres representantes de las Comunidades Negras ante la respectiva
Comisión Pedagógica regional, departamento o Distrito. Puntaje máximo de
25 puntos
6. Dificultad de acceso a la educación superior; se calificará a partir de las
variables basadas en el tipo de universidad a la cual tuvo acceso el
aspirante al crédito Condonable. Puntaje máximo de 18 puntos.

1.2.

Un acercamiento al enfoque de las Acciones Afirmativas en la
educación superior

El tema de las acciones afirmativas y otro tipo de políticas de inclusión a favor de
los “desfavorecidos” históricos no quiere decir que sea un regalo de quien ostenta
el poder al momento de tomar decisiones justas, sino simplemente el
reconocimiento de unas realidades históricas que han estado mediadas por el
egoísmo, el eurocentrismo y, en últimas, por la apetencia generada por las lógicas
perversas de dominación, acumulación y el mantenimiento de ciertos privilegios.
La acciones afirmativas surgen como medidas de reparación frente a todos los
desequilibrios socioeconómicos, políticos y culturales que las sociedades han
creado y recreado, o dicho de otra forma, desequilibrios que han estado ligados al
constructo social. En tal sentido, las acciones afirmativas hacen visibles las
inequidades, las diferencias y la diversidad, porque son el resultado de éstas. La
acción afirmativa se presenta como el factor de corrección o compensación de las
consecuencias de los desequilibrios ya mencionados, por eso su gran importancia
se encuentra representada en las condiciones de vida que pueda generar.
Las acciones afirmativas no se circunscriben a un solo plano temático por llamarlo
así, han estado muy al tanto de atender las injusticias políticas, laborales, y
educativas en el mayor de los casos, relacionadas con el género y la etnia. Vale
la pena mencionar que este tipo de acciones también van dirigidas a grupos de
orientación sexual diversa y a los discapacitados física y/o sicológicamente.
Demos una mirada a algunas discusiones, concepciones y postulados alrededor
de las acciones afirmativas. El concepto de acción afirmativa lo concebimos como
un proceso activo de políticas y programas que buscan la integración de grupos no
integrados al ejercicio de sus derechos en contextos de sociedades desiguales,
21

injustas, discriminatorias. Son políticas y programas en ejecución que procuran
abrir puertas de acceso a oportunidades de las que grupos, minorías o pueblos
han sido tradicionalmente excluidos; busca la igualdad en el ejercicio de derechos
y el acceso justo a las oportunidades que ofrece la sociedad o el mercado; hace
visible las injusticias invisibles e intenta terminarlas desde acciones específicas
(Williamson, 2007).
El término de "acción afirmativa" fue introducido por el presidente Kennedy en
1961 como un método para corregir la discriminación que había persistido a pesar
de las leyes de derechos civiles y garantías constitucionales. Fue desarrollado y
aplicado por primera vez por el Presidente Johnson, quien firmó la Ley de
Derechos Civiles el 2 de julio de 1964 (Borgna Brunner). Ver al respecto Viáfara,
Urrea y Castro (2009).
Dice Wendy McElroy (2002), feminista individualista blanca Norte-americana, que
las palabras “acción afirmativa” fueron utilizadas oficialmente por vez primera en la
Orden Ejecutiva 11.256, emitida por el Presidente Johnson en Septiembre de
1965. Esta orden exigía a las empresas con contratos gubernamentales reclutar
agresivamente a mujeres y a miembros de las minorías como solicitantes de
empleos. Dentro de este conjunto de reclutas, sin embargo, todos los postulantes
debían ser juzgados por sus méritos.
Según Uriarte Estefanía, et al, en su artículo las acciones afirmativas en el siglo
XXI, las características de las acciones afirmativas son las siguientes:
 Temporalidad: Una vez que el colectivo supere la situación de inferioridad
social en la que se encontraba, deben cesar o suspenderse.
 Los rasgos que dan lugar a las acciones afirmativas deben ser
transparentes e inmodificables, ya que la acción se dirige a la eliminación
de un estigma.
 La finalidad debe ser proporcional con los medios a utilizar y con las
consecuencias jurídicas de la diferenciación. Los beneficios de la medida
han de ser alcanzados sin perjudicar gravemente a terceros excluidos del
trato preferente. Por un lado, puede tomarse medidas moderadas, que
mueven obstáculos fundamentalmente históricos pero sin implicar un
impedimento de acceso a los individuos que no forman parte del colectivo
beneficiado aunque sí representan un obstáculo que antes de la aplicación
de la medida no existía. Otro tipo de medidas serían las cuotas fijas
reservadas, en estas últimas, la proporcionalidad de la medida está dada
por la temporalidad de la misma.
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Uriarte et al (2001), mencionan que Marc Bossuyt9, en un informe presentado a la
ONU en el 2001, habla de algunos fundamentos con que deben contar dichas
acciones afirmativas para ser consideradas legítimas:
 Propósito de compensar por discriminaciones intencionales o específicas
del pasado cuyas repercusiones todavía se sienten.
 Que la presencia de una diversidad racial y étnica en los centros de
enseñanza y en el lugar de trabajo es un componente necesario de toda
sociedad justa y promueve un sentido de comunidad más representativo.
 La acción afirmativa podría resultar en mejores servicios para los grupos
desfavorecidos ya que los profesionales procedentes de estos grupos
entienden y conocen mejor sus problemas. Cuando ocupen puestos de
poder e influencia, se podrá comprender y proteger mejor los intereses de
todos los grupos desfavorecidos.
 La acción afirmativa puede ofrecer modelos de conducta a las comunidades
en desventaja motivándolas; además el incremento de la participación de
miembros de grupos desfavorecidos en distintos medios sociales acabará
con los estereotipos y prejuicios que siguen arraigados en muchas
sociedades.
 Se utilizan para promover los intereses de los más desfavorecidos y para
superar las desigualdades internas de poder económico y político con
esperanza de prevenir la agitación social.
Desde el ejercicio positivo de la interculturalidad y la lucha por la puesta en escena
de una práctica cotidiana que tenga en cuenta las racionalidades de las diversas
culturas es que se debate la tan anhelada ambición de un reconocimiento objetivo
de la diversidad y la diferencia. Es precisamente allí cuando la acción afirmativa
recobra su importancia en el sentido de reducir las condiciones que perpetuán los
desequilibrios y los traumas dejados por las huellas del pasado. Las situaciones
presentes prometen un futuro alentador, en tanto la puesta en práctica de tales
acciones crea sensaciones de alivio a la cantidad de traumas y frustraciones que
genera el falso reconocimiento o la falta de éste.
Hasta aquí, de manera muy simplificada he extractado de algunos estudiosos y
estudiosas el significado, origen y concepto de la acción afirmativa, seguidamente
me ocuparé de las controversias alrededor de ella.

9

Marc Bossuyt ha sido miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, magistrado
belga de larga experiencia en el tema de derechos humanos y discriminación racial.
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1.3.

Controversias sobre la Acción Afirmativa.

La puesta en marcha de este tipo de formas de reparación ha generado opiniones
a favor y en contra, hasta el caso de llegar a los estrados judiciales10, e inclusive a
llegar al debate de algún congreso como el de Brasil, o el de una campaña
presidencial como la del ex presidente Clinton en los Estados Unidos de América,
las estrategias de reparación en la educación superior suscitan un sinnúmero de
pormenores que enriquecen este análisis:
Un punto de vista señala que no se trata de ser racista ni de hacer discriminación
a la inversa; al mismo tiempo sostiene que no hay necesidad de reparar porque no
están quienes causaron dichos sufrimientos, o también que vivimos en un país o
en un continente donde la premisa democrática hace parte de la defensa y
funcionamiento de nuestro orden social. Sin embargo, también es cierto que este
nuevo orden no nació de la noche a la mañana, y que la construcción histórica del
mismo se llevó a cabo con las riquezas de los continentes africano y americano,
soportado en las humillaciones y las frustraciones de los africanos y sus
descendientes en los dos continentes (al igual que de los pueblos amerindios y
sus descendientes):
Estos millones de africanos y africanas reducidos al estado de individuos
extraviados que produjeron las ganancias del cercano Oriente, de Arabia y de la
lejana Rusia, las del Caribe y sobretodo las de las Américas, donde hicieron
fructificar las plantaciones y otras formas de producción que nutrieron la economía
atlántica y la revolución industrial (Kalulambi 2002).

10

En los Estados Unidos de América, la Universidad de California más propiamente la facultad de
medicina; tenía 16 de 100 cupos para las minorías económica y culturalmente desfavorecidas. El
caso es que una persona blanca Allan Backke denuncio ante la Corte Suprema de Justicia el
hecho de no poder ingresar a medicina teniendo un puntaje por encima de estos 16: la Corte
Suprema ordenó a la universidad incorporar a Backke, además señalo que las admisiones
basadas en criterios raciales no violaban la enmienda 14 siempre que los planes no manejaran
cuotas fijas para alguna raza o grupo en particular pero si podían tomar en cuenta la raza entre
otros factores (Uriarte Estefanía et al. 2001).
Pero Colombia no es ajeno a este tipo de reclamos y exigencias, en el documento “Acciones
afirmativas hacia democracias inclusivas”, sobre el caso colombiano, escrito por Magdalena León y
Jimena Holguín (2005), ellas presentan un caso que muestra una persona de Santander colocando
una tutela contra la Universidad Industrial de Santander alegando trato discriminatorio al no ser
admitida para el primer semestre de 2001, mientras que el 10% de los cupos adicionales estaban
reservados para los trabajadores de la UIS, la persona solicitó que uno de estos cupos se le
entregara a ella así no fuese hija de ningún trabajador de la Universidad, A pesar de que el juez no
falló en favor de la estudiante, en su sentencia consideró que el sistema de admisión especial para
los hijos de los servidores de la UIS era inequitativo. Debido a ello las directivas decidieron poner
fin al sistema de admisión especial.
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Los beneficiarios de tan largo tramo de humillaciones deben reconocer el crimen
olvidado11, además garantizar a los rezagados que sus generaciones van a ser
compensadas por los daños ocasionados en el pasado y su continuidad, sabiendo
que las condiciones presentes de unos y otros se encuentran enraizados en ese
trágico pasado. O como dijo el profesor Kalulambi en su artículo Memoria de la
Esclavitud “hacer conocer y reconocer los hechos y llevar a los antiguos países
esclavistas y a los beneficiarios de este sistema a reconocer solemnemente los
daños causados” (2002: 470).
Para evitar la justicia social, los detractores de las acciones afirmativas niegan la
reparación arguyendo que estas acciones solamente son medidas de
discriminación a la inversa y que alguien que no tiene culpabilidad por lo que
ocurrió en el pasado termina siendo discriminado, que además esas son cosas del
pasado.
McElroy (2002), en su artículo sobre la acción afirmativa sostiene que es un
insulto a los aportes de los inmigrantes. Ella manifiesta que un sistema que dice
que los obstáculos deben ser reducidos para mí, debido a que soy mujer, o para
mi esposo porque él es hispano, es un insulto para ambos. Según esta autora no
necesito que un gran hermano o gran hermana me proteja de ser juzgada con
base a mis méritos, sea mi invitado y llamemos a estas creencias racistas y
sexistas. McElroy argumenta también que por la vía de las leyes es que las
sociedades modernas han llegado a la igualdad, por tanto se debe acudir a estas.
McElroy desconoce que una cosa es la igualdad formal y otra es la igualdad real,
que la reparación es una necesidad por la vía que fuese, en tanto las acciones
afirmativas permiten por un lado que se tenga la posibilidad de una igualdad
objetiva y, por otro lado, le permite a los descendientes de los humillados hacer el
duelo. No se puede desconocer que efectivamente la normatividad es importante
al momento de apalancar procesos de reconocimiento positivo, pero también vale
la pena señalar o mejor reiterar que la norma sola se queda en la igualdad formal,
11

El acuerdo de Durban producto de la Conferencia de Durban; conferencia mundial contra el
racismo, la discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia, organizada por
las Naciones Unidas en el año 2001, reconoce que la trata transatlántica constituye un crimen
contra la humanidad (Declaración de Durban, 2001).
El no reconocimiento sistémico del crimen es la condena al olvido. Se debe tener en cuenta que el
olvido se promociona por parte de los dominadores tradicionales en todas las esferas de las
instituciones sociales, e inconscientemente por parte de algunos afectados, claro esta que el
problema de estos últimos es el temor a aceptar y enfrentar la realidad de su memoria ultrajada y
humillada, haciendo de lado la exigencia por el derecho al duelo. Frente al tema del olvido y las
discusiones sobre las reparaciones el profesor Kalulambi (2002.) refiere que la historia de la trata y
la esclavitud aparecen hoy como el retorno del crimen olvidado que ubica a las víctimas de la
esclavitud y de la colonización europea en la encrucijada de las exigencias: la de la reconquista
del derecho de duelo que pasa por la clarificación y reconocimiento del crimen, y la del trabajo de
memoria ligado al perjuicio histórico causado y asumido.
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en tanto las comunidades organizadas y sus movimientos sociales son los
encargados de lograr que esta formalidad se concretice y se lleve al plano de las
practicas cotidianas, luego entonces sin las presiones ejercidas por estos actores
las reparaciones quedan al libre albedrío y juicio de quienes están encargados de
llevarlas al plano de lo concreto.
Los contrarios de la acción afirmativa creen también que ésta es un trato
preferente, y esto no les deja ver el verdadero sentido de la acción, cual es el de
hacer las veces de estrategia compensadora y reparadora. Tal trato no existe,
porque si existe alguna preferencia es la que por siglos han tenido los otros por
haber disfrutado del producto y los beneficios de la memoria ultrajada de los afrodescendientes. Lo que se busca entonces es el establecimiento de medios y
mecanismos reductores de los desbalances que en su cotidianidad recuerdan las
injusticias sistémicas, y este recuerdo puede causar molestias a los otros y en
pocas ocasiones a los propios, por tal motivo no es un privilegio; de lo contrarío
serán vistas como injusticias a la inversa. Esto lo hemos visto en algunos casos
como con la Ley 70/93, cuando hay personas afro colombianas que creen que la
Ley 70 no es necesaria porque se puede lograr más y mejores cosas sin
necesidad de que esta exista, dicen también algunos que la Ley dividió a las
comunidades y que restringió sus aspiraciones políticas otorgando dos curules en
la Cámara de Representantes, cuando se pueden lograr muchos más en todo el
Congreso. Pero no se dan cuenta que sin esta Ley no se hubiesen logrado los
avances que en materia, territorial, política, educativa y ambiental se han
concretado. De esta manera. El movimiento social afro colombiano reconoce que
la Ley 70/93, no lo es todo, pero sí una apuesta muy significativa para apalancar
los procesos de reparación, además la Ley es un aporte del movimiento afro
colombiano a la lucha por la reivindicación. Por ello hay que preguntarle a los
detractores de esta ley, ¿Que le han aportado a las comunidades para mejorar su
calidad de vida y tener mayor acceso y oportunidades para gozar de los productos
sociales y para conquistar y defender sus derechos y territorios?.
Los cupos para el ingreso a las universidades en ningún momento han separado
el tema del mérito. ¿Será que el mérito se pierde para competir cuando se trata de
reparación?, ni lo uno ni lo otro. El ingreso diferenciado conserva el criterio de
competencia. En el caso de la Universidad del Valle las cuotas como aplicación
del ingreso diferenciado se encuentra dentro de ese marco, primero porque los
requisitos generales son los mismos y segundo porque se mantiene el mismo
patrón de selección técnica, simplemente es que se garantiza un porcentaje de
cupo por programa ofrecido para que se concurse por éste. En segundo lugar, es
muy importante resaltar que lo que hay detrás de este tipo de vínculo directo a la
vida estudiantil universitaria no es sólo el ingreso por si, también el significado de
lo que se muestra, cual es el reconocimiento de la diferencia y la diversidad en el
campus universitario12.
12

El aumento de población descendiente de africanos en las universidades, no solo ha permitido la
presencia de gente culturalmente diferente la ciudad universitaria, sino que también ha generado
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Por último demos un vistazo a lo planteado por Arocena (2007), en torno a las
acciones afirmativas con respecto a las críticas que se han suscitado en Brasil. La
gente negra que se beneficia de las cuotas será vista como incompetente. Pero
las críticas van más allá y cínicamente sostienen que la propia ley de cuotas es el
reconocimiento de que las personas negras son intelectualmente inferiores.
“¿Usted querría ser operado del corazón por una persona que entró a la
universidad porque era negro o porque era competente?
Una sociedad que sea capaz de negar las cuotas amparados en estos prejuicios
es sin lugar a dudas una sociedad extremadamente racista, porque llegar a
(sub)valorar a un credencializado por una universidad por estos aspectos lo que
muestra es racismo. Hay que señalar como respuesta que quien salga diplomado
es porque la universidad da fe de su aptitud profesional y para esto no se puede
tener en cuenta la cuestión del ingreso diferenciado. La universidad pública en su
preparación mide con el mismo rasero a sus estudiantes, ya que sería muy
“diabólico” pensar que un médico sólo está apto para intervenir quirúrgicamente
un paciente dependiendo de si ingresó por el mecanismo regular y no lo está si lo
hizo por el sistema de cuotas. Como más adelante se analizará, los estudiantes
que caen en bajo rendimiento acumulado terminan por ser retirados y buena parte
de ellos han podido entrar por el mecanismo de cuotas, ya sean
afrodescendientes o indígenas.
Vale la pena mencionar que en reconocimiento de la baja preparación para asumir
la vida académica universitaria con la que llegan los jóvenes de los grupos étnicos
y de los estratos populares en Brasil existen medidas tendientes a corregir este
problema, de igual forma en la Universidad del Valle existen dos medidas
parecidas; una son los cursos de español y matemática, y otro es el plan talentos
que es desarrollado por la universidad en convenio con la alcaldía de Cali.

en algunos momentos presencia étnica en los espacios de decisión en la dirección de las
universidades como el caso de la del Valle (casos Dimas Orejuela y Johana Caicedo, quienes han
sido representantes a los Consejos Superior y Académico), aunque los espacios ocupados no ha
sido por representación Étnica afro colombiana, han defendido particularmente los derechos de
éstos, tanto así que en sus períodos han presentado y logrado uno el ingreso diferenciado en el
caso de Orejuela, y dos, la exención de matricula financiera en el caso de Caicedo.
Vale la pena anotar que de vez en cuando se organizan cursos sobre algún tema étnico afro
descendiente en la Universidad del Valle, pero esto obedece a la iniciativa de algún profesor que
lo proponen en algún plan de estudio, mas no a una política de algún programa o facultad como se
verá a continuación.
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1.4.

Objetos de Estudio o Sujetos de Reparación.

“A la gente negra la usan, pero no la ven”
Francisco Zuluaga, Historiador13

Algunas universidades a través de sus grupos de estudio han escogido la
problemática del pueblo afro colombiano como objetos de investigación y están
produciendo continuamente conocimiento al respecto, cosa que es muy
importante, pero llama la atención de que no se hayan percatado de la necesidad
de incluir a sus estudiados en las políticas de reparación que la historia y la norma
les convoca, sobre todo cuando los estudios realizados por estas instituciones han
comprobado el profundo rezago socioeconómico de las comunidades afro
colombianas.
La Universidad del Cauca por ejemplo en el año 2008 realizó el proyecto
denominado; la Etno educación afro caucana como derecho étnico y cultural.
Territorios, experiencias y saberes pedagógicos en cinco14 municipios del
Departamento del Cauca. Entre estas instituciones educativas está la San
Pedro Claver del Municipio de Puerto Tejada, pero la situación es “sospechosa”
cuando encontramos en el camino la imposibilidad de acceder a esta Universidad
por parte de algún estudiante de esa institución por un cupo en la categoría de
cuotas para afro colombianos, simplemente porque la universidad sólo le ofrece
esta oportunidad a las personas que vienen de la costa Pacífica, entonces surge la
inquietud, ¿de cuál Etno educación está hablando la Universidad del Cauca? Las
universidades aprovechan su buen nombre para ejecutar ciertos proyectos
financiados por organismos nacionales o internacionales, y eso no está mal visto,
primero la Ley no lo prohíbe y segundo las comunidades tampoco lo rechazan. Me
parece que el reclamo está en la demanda a las universidades sobre la
responsabilidad pública y política con sus “objetos de estudio” o intervención. Se
trata de un reclamo a ser sujetos de reparación por parte de las instituciones de
educación superior.
Pero la situación no para allí. La Universidad del Cauca tiene líneas de estudio
sobre la problemática afrocolombiana y ha programado varios eventos de corte
académico para mostrar y discutir sobre los problemas de los estudiados, y hasta
tiene un Programa de Licenciatura en Etno educación la cual antes parecía más
una licenciatura en etno educación indígena. Dicha situación ha ido cambiando
paulatinamente y hoy se tiene en cuenta en algunos de sus apartes el tema afro
13

Tomado de una intervención en clase del profesor Zuluaga en abril de 2000 en el Departamento
de Historia de la Universidad del Valle.
14
Este proyecto se realizó en los municipios de Buenos Aires, Cajíbio, Páez, Padilla y Puerto
Tejada.
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colombiano. Al respecto, el profesor palenquero Alfonso Cassiani, ha dado
algunas clases sobre la lengua palenquera en esta licenciatura.
La ocupación del espacio intelectual para estudiar estos problemas cada vez
cobra más la atención de las instituciones de educación superior, pero hasta allí,
parece que avanzar más en la reparación se puede convertir en un desacierto
para quienes regentan universidades como la del Cauca. En la Comisión
Consultiva15 del departamento del Cauca en sus innumerables sesiones se le ha
solicitado a los gobernadores y rectores de turno ampliación de esa reparación a
cualquier afro colombiano como lo tienen las demás universidades que albergan
en su seno esas medidas, pero hasta el momento todos los intentos han sido
fallidos. Lo paradójico es que nunca se niegan hacerlo pero tampoco reconocen
en la práctica esa necesidad. No obstante, un fenómeno distinto pasa en la
Universidad de Caldas que desde finales de la década del 90 cuenta con el
ingreso por cuotas para cualquier afro colombiano16.
Por su parte la Universidad Nacional no es ajena a este tipo de situaciones.
Curiosamente al igual que la Universidad del Cauca tiene un grupo de estudios
sobre poblaciones afro colombianas, y consultada la pagina web de la universidad
encontré lo siguiente: “El lanzamiento oficial de este grupo tuvo lugar el 27 de junio
de 2002, cuando Antanas Mockus Alcalde Mayor de Bogotá lanzó el libro Mi Gente
en Bogotá, con los resultados del estudio socioeconómico y cultural de la
población afro descendiente que reside en Bogotá. Ese estudio motivó a Jaime
Arocha y Claudia Mosquera y al investigador asociado al CES, Edison Moreno,
para constituir un equipo permanente de investigación el cual bautizaron “Grupo
de Estudios Afro colombianos”17. Este grupo lo lidera el profesor Jaime Arocha,
quien lleva más de dos décadas en el ejercicio de estudiar la problemática afro
descendiente. Siete años después de creado el grupo se registra para la historia
de la Universidad Nacional el establecimiento del sistema de cuotas por el ingreso
diferenciado de afro colombianos, y eso que el acto administrativo que determinó
este tipo de ingreso no recoge todas las aspiraciones del grupo de estudiantes que
estuvieron en el proceso de concertación con las directivas de la universidad. Es
importante mencionar que la distancia en años del ingreso diferenciado en la
Universidad Nacional entre indígenas y afro colombianos es de 23 a favor de los
indígenas. Vale la pena señalar que en la Universidad Nacional los indígenas
cuentan con el ingreso diferenciado desde el año de 1986.
15

La Comisión Consultiva es un espacio mixto ordenado por la Ley 70 donde participan delegados
de las organizaciones del pueblo afro colombiano y representantes de las instituciones del Estado
en el departamento, cuyo objetivo es el de presentar y discutir la problemática de las comunidades
con el fin de establecer líneas de acción que permitan encontrar una solución a tal problemática.
16
Según el censo del 2005 en el Departamento del Cauca se reconocieron como afrocolombianos el
22,0% del total de la población, frente al 3,0% en el Departamento de Caldas. Por otra parte,
Popayán fue el epicentro de la hacienda esclavista desde el siglo XVII hasta mediados del siglo
XIX.
17
Página
web
“Grupo
de
Estudios
Afrocolombianos”
www.bdigital.unal.edu.co/1237/35/34ANEX03.pdf
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La Universidad Nacional argumentaba que los estudiantes afro colombianos
estaban antes cobijados por un programa de mejores bachilleres del país de
municipios pobres, los cuales según el DNP dichos municipios más pobres
estaban en poblaciones afro colombianas.
Al igual que en la Universidad Nacional, en la del Valle el tema del ingreso étnico
presenta alguna similitud; para los afro colombianos ha sido posterior a los
indígenas, en el caso de la Universidad del Valle la diferencia de tiempo ha sido de
12 años, y vamos de similitud en similitud, entonces encontramos que antes del
acto administrativo que permite el ingreso diferenciado a las personas negras o
afrocolombianas, ya existían grupos de investigación como CUNUNO 18, el cual
cuenta con que una de sus cuatro líneas de investigación es Historia y Procesos
Culturales de Poblamiento de Comunidades Negras. Seguidamente encontramos
a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y su Centro de Investigaciones y
Documentación Socioeconómica (CIDSE), que alberga en su seno el grupo19 de
investigación estudios étnicos raciales y del trabajo en sus diferentes
componentes sociales. El líder de este grupo es el profesor Fernando Urrea 20,
quien desde 1996 coordina el programa de investigación “Migración, urbanización
e identidades afro colombianas de la región Pacífica” del CIDSE-Universidad del
Valle con el IRD de Francia. Este grupo entre 1997 y el 2005 generó
aproximadamente 25 documentos de trabajo y artículos en revistas y produjo el
libro editado por Barbary y Urrea (2004). A partir del año 2007 salieron los libros
de Castillo (2007) y Posso (2008), profesores pertenecientes al mismo grupo de
investigación, con temáticas centradas en los grupos afrodescendientes e
indígenas21.
Los profesores Mario Diego y Francisco Zuluaga desde el año 1994 programaron
un curso denominado "Historia del negro en Colombia", y luego lo llamaron
“Comunidades afro colombianas”. El profesor Romero también cuenta 22 que este
18

Cununo es un grupo de investigación de la Universidad del Valle pertenece al Departamento de
Historia, tiene sus orígenes en enero de 1996, este grupo de investigación es reconocido por
Colciencias con categoría D. http://historia.univalle.edu.co/GICununo.html - domingo 19 de
Septiembre de 2010.
Cununo ha realizado eventos, ya sea en el marco de la presentación de sus investigaciones o en el
marco de otros intereses sobre el tema, en algunos momentos estos han sido coordinados con
organizaciones de comunidades negras de la universidad como el Grupo de estudiantes afro
colombianos de la Universidad del Valle.
Las personas que están al frente de este grupo son los profesores Francisco Zuluaga y Mario
Diego Romero quienes una buena parte de sus escritos publicados están referidos a la
problemática afro colombiana.
19
Este grupo está reconocido por Colciencias como grupo de investigación categoría A2, también
tiene en su haber un sinnúmero de consultorías sobre poblaciones afrocolombianas.
20
El profesor Fernando Urrea y el grupo de investigación liderado por èl, en sus inicios realizó en
Puerto Tejada con el Movimiento Sinecio Mina un evento sobre el estado del arte en el norte del
Cauca, con el grupo Ashanty de la ciudad de Cali realizó otras acciones.
21
Información suministrada por el profesor Urrea y consultada a través de la página web de la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.
22
Información enviada vía internet por el profesor Romero el domingo 19 de septiembre de 2010.
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curso dejó de ofrecerse durante los años 2003 a 2009, y el primer semestre de
2010 lo impartió a los estudiantes de Licenciatura en Ciencias Sociales, con
apertura como electiva para todos los estudiantes de la universidad. Este curso
hasta ahora no obedece a una política institucional sino es más bien la voluntad de
los docentes que le plantean al departamento la posibilidad de dictarlo las veces
que se ha hecho. De todas maneras, la Facultad de Humanidades viene
organizando con el Departamento de Historia de la Universidad de Cartagena un
futuro programa doctoral para el 2012 en estudios de culturas afroamericanas en
sentido amplio comenzando por las afrolatinas. Por otro lado, en el Departamento
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas desde el
año 2009 se ofrece un curso electivo de “Sociología de la Raza” por parte del
profesor Urrea y en el Departamento de Economía, el curso de “Mercado de
Trabajo, Género y Raza” por el profesor Carlos Viáfara desde el año 200823.
La Universidad del Valle apenas a partir del segundo semestre del 2010 accedió a
no cobrar los derechos de matricula financiera a los estudiantes afro colombianos
que ingresan por admisión diferenciada, cuando los estudiantes indígenas
llevaban más tiempo exentos de este pago.
En consecuencia con lo anterior, surge la siguiente pregunta; ¿la promoción de la
diversidad en la universidad es un interés estatal o gubernamental?, al respecto se
pueden decir varias cosas. Lo primero es resaltar que tal promoción está
circunscrita a las lógicas de los gobiernos universitarios. Llama la atención que
algunas universidades como la del Rosario y la San Martin24 ofrezcan descuento a
estudiantes afro colombianos, de igual forma también es de notar que estos actos
muestran alguna intencionalidad positiva frente a las necesidades de reparación.
Lo segundo, se puede pensar entonces que para las universidades privadas el
interés es de gobierno y para las estatales es de política de Estado, así lo
muestran las medidas establecidas, pero es también cierto que las medidas de las
privadas tienen un soporte en la norma.
Los hacedores de políticas públicas en las universidades están más sensibilizados
frente al reconocimiento objetivo indígena que frente al afro colombiano y mientras
tanto quedan estas medidas enmarcadas en la buena voluntad de los gobernantes
de turno para quienes el cumplimiento de las necesidades y hasta de la misma
norma es un problema de buena voluntad. Es en ese momento donde cobra
importancia la presión ejercida por las comunidades organizadas y/o por el
movimiento social afro colombiano.
Pero sigue merodeando la cuestión de la reparación vía reconocimiento objetivo
en la vida universitaria, en tanto el ingreso diferenciado es una parte de la
presencia de la memoria afrodescendiente en la universidad. Albergar la

23

Vale la pena reconocer que en el año 2007 el Departamento de Ciencias Sociales ofreció un
curso sobre el movimiento social afrolatino en América a cargo del profesor Agustín Lao.
24
Las Universidades del Rosario y San Martín son privadas.
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interculturalidad debe incorporar la memoria25 afrocolombiana, así como opera con
otras culturas26.
La acumulación de las frustraciones hace ver el ingreso a una universidad y sobre
todo pública como un gran logro difícil de alcanzar por parte de un buen número
de jóvenes afrocolombianos27. Cada vez se hace más visible la necesidad de
hacer el duelo y el problema del tratamiento de la memoria está relacionado con
ello. Aunque las cuotas aumentan el ingreso a la universidad pública de la gente
negra, ellas no necesariamente incrementan el tratamiento de la memoria en sí
misma como ya lo he mencionado.
Pero el tema de la presencia de la memoria no se agota allí, está planteado mas
no fundado sobre una base operacional dirigida a acabar con las formas
sistémicas del olvido, por tanto la preocupación de los humillados es como se
pasa de la acumulación del capital cultural y del interés intelectual por parte de las
instituciones universitarias a la presencia no solo fenotípica en los salones de
clase, sino también a la incorporación de la memoria a esas aulas y al resto de la
vida universitaria. Esta memoria hoy poco cuenta por parte de la institución, en
cambio si cuenta la memoria de los indígenas y de otras culturas28.
La discusión sobre estos menesteres debe prontamente abordarse con el gobierno
de las universidades para salirle al paso a esas políticas del olvido, y lograr que la
memoria en reclamo no sólo sea usada en la promoción de objetos de estudio
“étnicos”, sino que también tenga presencia en la vida universitaria.

25

La memoria tiene que ver con las trayectorias de vida, ya sea del orden individual o colectivo.
Hablar de trayectorias significa revisitar el pasado, interpretar el presente e imaginar un futuro
(Mosquera, Claudia et al. 2002)
26
El departamento de Humanidades para el segundo semestre de 2010 programó cursos de;
chino-Mandarín l código 204302M, Italiano l código 204025M, Japonés l código 204023M,
Nasayuwe I código 204270M, Nasayuwe II codigo204271M,(el Nasayuwe es una lengua Indígena).
27
En una clase sobre Ley 70 y posibilidades de ingreso a la educación superior que dicté en el
mes de Septiembre de 2010 en el colegio Integrado Siglo 21 sede Puerto Tejada, algunos
estudiantes de grado 11 manifestaron lo siguiente: “Yo quisiera estudiar pero entrar en la
Universidad del Valle es muy difícil, algunos estuvieron de acuerdo con esta posición, una joven
manifestó algo parecido; Yo quiero seguir estudiando pero mire la dificultad que hay si uno no tiene
el puntaje no puede estudiar, y si puede estudiar no hay plata para los pasajes, y además para que
se estudia mas si uno ve cantidad de profesionales “varados”. Es importante mencionar que estos
jóvenes viven en los sectores más excluidos del Municipio de Puerto Tejada.
28
El departamento de historia en su programa de historia ofrece el curso sociedad aborigen de
América código 201189M y en la licenciatura en historia ofrece el curso de sociedades originarias
código 201046M.
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1.5 Así opinan algunos actores de organizaciones afrodescendientes
sobre el ingreso diferenciado a la educación superior
Como ya se mencionó, el reconocimiento del daño causado y el tratamiento
objetivo de la memoria promueve y fortalece el auto reconocimiento, la identidad
étnica-racial, mejora ostensiblemente el sentido positivo de la otredad, y fortalece
el movimiento social afrocolombiano entre otros, al respecto del ingreso
diferenciado a la educación superior, tres líderes de organizaciones étnicas
afrocolombianas se refieren de la siguiente forma.
Sobre la diferencia entre estudiantes afrocolombianos que ingresan
por cuota y los que ingresan por el sistema regular
P: ¿Existe alguna diferencia entre los que se credencializan en una universidad sin
ningún beneficio étnico afrocolombiano y los que se credencializan por algún
beneficio étnico afrocolombiano?
R/ Sí existe alguna diferencia, aunque puede ser relativa, por la sencilla razón que
él o la estudiante que ingresa a una universidad o se profesionaliza a través de un
beneficio étnico le asiste el compromiso social de retribuir a su comunidad con
trabajo social; ya que es un acuerdo establecido entre el estudiante y la
organización afrocolombiana que lo avala. Esto de alguna manera lo obliga a
interesarse más por apoyar los procesos organizativos y comunitarios de la
población afrocolombiana, al tiempo que le permite sensibilizarse identitariamente
como etnia…..y relativa porque a través del tiempo han existido muchas personas
afro que se han profesionalizado sin estos beneficios y han contribuido
decididamente a fortalecer las dinámicas dirigidas a proteger y reivindicar los
derechos humanos de las comunidades negras de Colombia (Mina García, Pablo
César, miembro de la Fundación Massai 2010).
Por donde se credencialicen es irrelevante, lo importante es que el
afrocolombiano(a), tenga la oportunidad real de cualificarse y ojalá le sirva a su
comunidad (Salazar, Marcos. Químico, miembro de Cadhubev, 2010).
El discurso oficial de los dos dirigentes afrocolombianos se soporta en la fidelidad
del estudiante que ingresa por el sistema de cuotas, gracias al apoyo que le da la
organización, con lo que el mismo líder denomina el movimiento social étnico. Sin
embargo, la realidad no necesariamente corrobora ese resultado. Es posible que
el apoyo para el ingreso no necesariamente conduzca a un proceso de
compromiso del beneficiado con la población de origen y algunas veces no va más
allá de reproducir un sistema de clientela, similar al que juegan los partidos
políticos. De cualquier manera uno de los líderes valora la posibilidad de adquirir
un mayor y mejor capital escolar por parte de los afrocolombianos que ingresan
por el mecanismo de cuotas.
“Si, La diferencia radica en la oportunidad de ingreso únicamente. En cuanto a la
exigencia académica no existe diferencia ya que las exigencias son iguales tanto
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para los unos como para los otros” (Perlaza Rodríguez, César Harvey, miembro
del Movimiento Sinecio Mina. 2010).
Para este otro líder la única diferencia se soporta en el mecanismo de ingreso, lo
cual se acerca más a un criterio pragmático de favorecimiento del acceso a la
educación superior, sin mediar proyectos futuros de relación con la comunidad de
origen.
Profesionalización e intereses comunitarios
P: ¿Qué tiene que ver la profesionalización de nuestros jóvenes con los intereses
de la comunidad, en términos políticos, socioeconómicos y culturales?
R/ Tiene que ver en todo, en el sentido como lo mencionamos arriba, la educación
es el camino real que tiene la población afrocolombiana para mejorar sus
condiciones de vida, esas que históricamente han sido vulneradas por sociedades
excluyentes y que han negado oportunidades a nuestra comunidad. Pero en la
medida que se fortalezca la cultura, el emprendimiento, la economía, la
profesionalización de los afros entre otras, éstas se convierten en una ruta
expedita para el desarrollo y progreso de nuestra población (Mina García, Pablo
César. miembro de la Fundación Massai 2010).
Los afrocolombianos que se profesionalizan son parte de la comunidad, así no lo
reconozcan, luego debe ser interés que los afrocolombianos se profesionalicen, y
sería muy deseable que estos jóvenes se enteraran cuales son los intereses de la
comunidad y velar por estos (Salazar, Marcos. miembro de Cadhubev, 2010).
P:¿Cree que hay alguna relación entre la motivación colectiva (de la comunidad o
pueblo afro), y el ingreso a la universidad?
R/ Si. Pese a que en nuestros jóvenes se observa una gran ausencia de
referentes académicos que les pueda motivar el ingreso a la universidad, existe
también un amplio sector que todavía cifran las esperanzas de un futuro mejor y
promisorio en la capacitación académica, técnica y profesional
(Perlaza
Rodríguez, César Harvey. miembro del Movimiento Sinecio Mina. 2010).
Si hay mucha motivación; ya que los padres y madres hoy día se ven más
interesados en averiguar y consultar a las organizaciones afro colombianas sobre
las oportunidades de becas, o beneficios que ofrece el Estado, a través de las
entidades estatales y educativas de nivel superior, las cuales les permita a los
jóvenes favorecerse de estos beneficios. Este interés conlleva a que tanto las
Organizaciones, como las comunidades y el Estado mismo promuevan acciones
afirmativas dirigidas a aumentar las oportunidades de progreso que se reviertan en
favor de todo el país (Mina García, Pablo César. miembro de la Fundación Massai
2010).
P: ¿Le aporta en algo al movimiento social afro colombiano el ingreso de los y las
jóvenes a las universidades por el sistema de cuotas?
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R/ Si. Aunque la vinculación de jóvenes beneficiados por este sistema no es la que
se esperaba, los pocos que se comprometen con los diferentes proyectos
planteados en algo han de aportar para el fortalecimiento del movimiento social
afro (Perlaza Rodríguez, César Harvey. miembro del Movimiento Sinecio Mina
2010).
R/ Si porque es una prueba real de los esfuerzos que ha hecho el movimiento
social afrocolombiano y que se materializa como un resultado esperado en el
marco de nuestros objetivos. Al tiempo que nos motiva a seguir luchando por
encontrar nuevas y mejores oportunidades orientadas al robustecimiento de la
comunidad afro en Colombia y tener mayor participación en la transformación del
país (Mina García, Pablo César. miembro de la Fundación Massai 2010).
En estos seis testimonios llama la atención en la importancia que podrían tener los
afrocolombianos que ingresan por el mecanismo de cuotas como figuras a imitar
por otras personas en la comunidad. El hecho de volverse referentes
“académicos” como hipótesis serviría como modelos de esfuerzo de movilidad
social a seguir por otros jóvenes (mujeres y hombres). Los intereses comunitarios
pasan por el acceso a la educación superior pública de calidad. En esto hay una
diferencia con el ingreso a universidades privadas de la región que además de
costosas no garantizan las expectativas de calidad.
Sobre el liderazgo afrocolombiano en puestos de mando
P;¿Cómo y por qué cree usted que la sociedad y la comunidad afro se beneficia si
hay personas afro en los diferentes puestos de dirección de cualquier órgano, o
institución de la sociedad?
R/ Los cargos de dirección además de ofrecer unos mejores ingresos económicos
los cuales posibilitan un mejor estar en términos materiales; también pueden servir
como referentes a los niños y jóvenes en el sentido de que estas figuras pueden
convertirse eventualmente en modelos a seguir por niños y jóvenes prestos a
ingresar o desarrollar estudios superiores (Perlaza Rodríguez, César Harvey.
miembro del Movimiento Sinecio Mina 2010).
R/ Se beneficia de manera positiva: en el sentido que esa persona se siente
incluida en las decisiones de su institución para la cual trabaja, o su participación
es importante para los objetivos trazados en los diferentes empresas y entidades
públicas o privadas donde este laborando dicha persona. De igual manera esas
personas en la medida que realicen bien su trabajo se van a convertir en un
referente para otros afros que tienen las capacidades y pude desempeñarse en
cualquier cargo de dirección pública o privada, la cual permite demostrar y probar
que los y las afrocolombianas están preparados para transformar positivamente
cualquier empresa o nación del mundo (Mina García, Pablo César. miembro de la
Fundación Massai. 2010).
De nuevo aparece aquí el tema del liderazgo como figuras para las nuevas
generaciones. Aquí se confirma lo que señala Bossuyt, autor ya citado por Uriarte
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(2001): que como se dijo antes la acción afirmativa puede ofrecer modelos de
conducta a las comunidades en desventaja motivándolas. Por ello valora la
dirigencia afrocolombiana de las organizaciones locales la inversión en educación
superior.
Por otra parte, los fragmentos de las tres entrevistas están mostrando una gran
preocupación sobre la movilidad social ascendente de sectores de la población
afrodescendiente en Puerto Tejada y Cali, expresada a través de estos líderes.
Para ellos la política de acción afirmativa en educación superior se ha convertido
en una condición necesaria para disminuir los hándicaps de esta población en el
ingreso a las universidades públicas y privadas. Otro aspecto importante a señalar
es que ellos ven en las becas condonables una posibilidad de mejorar las
capacidades de respuesta a los problemas colectivos a través del desarrollo de los
proyectos comunitarios que les toca desarrollar a los estudiantes becados por el
fondo de créditos condonables. Sin embargo, no puede dejarse de lado el riesgo
de reproducir prácticas clientelistas similares a las que operan a través de los
partidos políticos.
Un potencial hallazgo complementario a lo anterior tiene que ver con la
inexistencia de una identidad de intereses entre las organizaciones que proponen
candidatos para ingresar por el sistema de cuotas y los proyectos individuales de
los estudiantes seleccionados por las mismas organizaciones. Curiosamente es
común darse el hecho que las personas avaladas ni siquiera han sido miembros
de las organizaciones que los proponen. Esto revela un desfase entre el discurso
idealizado del líder afrocolombiano y la práctica social que resulta, más de corte
individualista, debido a los intereses de los estudiantes beneficiados, muy
distantes de los intereses comunitarios. Por este factor se corre el riesgo de
prácticas de clientela que pueden reproducir los vicios de los partidos políticos.
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2. Características sociodemográficas de los estudiantes afrodescendientes
admitidos por el sistema de cuotas, según grupos etaríos y sexo y
tendencias del ingreso por unidades académicas
El cuadro 1 permite mostrar que los estudiantes afrocolombianos que han entrado
a la Universidad del Valle mediante el sistema de cuotas en el período II 2008-II
201029, presentan una estructura etaria ligeramente más joven que el conjunto de
estudiantes admitidos en Univalle en el período II 2007 a II 2009: mientras los
primeros se concentran en el grupo etarío 14-19 años en un 69%, para el total de
la población estudiantil es 63,2%. Incluso para el año 2004 también es más alto el
porcentaje en ese grupo etarío (68,1%). A la vez el grupo etarío intermedio de 2025 años es bien menor entre los afrocolombianos por sistema de cuotas, aunque
es cierto también que el grupo de mayor edad (26 y más años) tiene la misma
participación porcentual entre las dos poblaciones. Estos datos corroboran el
hallazgo de Meneses (2011:59), aunque en este caso con datos que llegan hasta
el 2010.
El cuadro 2 permite abordar la distribución por sexo y cuatro grupos etaríos para
los afrodescendientes, desafortunadamente sin tener datos comparables para el
conjunto de la población estudiantil de Univalle. En este cuadro se detecta que las
mujeres afrocolombianas admitidas por el sistema de cuotas a la vez son
ligeramente más jóvenes que los hombres afrocolombianos que ingresan por el
mismo sistema. El cuadro 2 trae información de dos períodos, uno que va entre el
2004 y el 2009 (datos aportados por Meneses), y el otro entre el II 2008, 2009 y
2010. Si bien se yuxtaponen las cifras entre el II 2008 y el 2009 en ambas bases,
pareciera que el efecto del año 2010 incide en una moderación de la tendencia
anunciada antes: la diferencia de edades más jóvenes (14-18 años) entre mujeres
y hombres afrodescendientes se ha reducido.
En síntesis, la población afrocolombiana admitida por cuotas en Univalle es
ligeramente más joven que la del conjunto de Univalle y entre hombres y mujeres,
éstas a la vez son más jóvenes30. Esta condición por sexo puede ser igualmente
cierta para el total de la población estudiantil de Univalle; o sea, que las mujeres
en promedio son más jóvenes que los hombres para el conjunto de la población

29

Se seleccionan estos dos períodos porque corresponden a los únicos datos disponibles.
Este hallazgo es diferente al que presenta Meneses (2011 B: 60-61), quien señala que a mayor
juventud la masculinidad aumenta, porque esta autora toma como base solamente el año 2004 con
163 casos, pero sobre todo porque es problemático tomar una sola edad (la de 14 años) como
patrón para generalizar, en lugar de un rango de edades; mientras yo me apoyo en otros datos de
ella basados en la serie 2004-2009 y los de Registro Académico y Admisiones II 2008-2010 (ver
cuadro 2).
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universitaria de pregrado, aunque no tengo las cifras sobre la población total
estudiantil de Univalle para verificarlo.
Cuadro 1
Tres grandes grupos etarios para ambos sexos de la población admitida por condición afrodescendiente, períodos
2004-2009 y II 2008, 2009 y 2010, y para el total de la población de pregrado de Univalle entre II 2007 y II 2009, sólo Cali.

Tres grandes grupos Afrodescendientes
etarios
Período 2004

14-19
20-25
26 y más
Total

68,1
22,7
9,2
100,0

Afrodescendien
tes Período II
Total población
2008, 2009 y admitida en Univalle II
2010
2007-II 2009

69,0
22,5
8,5
100,0

63,2
28,4
8,4
100,0

Número de
observaciones
163
583 4707, 4447 y 3117
Fuente: Meneses (2011: 50 y 59); y Registro Académico y Admisiones, Universidad del Valle, base de datos, 2010.
Procesamiento del autor período II 2008, 2009 y 2010.
Cuadro 2
Cuatro grandes grupos etarios por sexo de la población admitida por condición afrodescendiente
a la Universidad del Valle, períodos 2004-2009 y II 2008, 2009 y 2010, sólo Cali.

Datos estudio Meneses, con Procesamiento del autor períodos
información 2004-2009
II 2008, 2009 y 2010

Grupos etarios
14-18

Sexo
Población
%
Población
%
Hombres
280
52,0
130
55,1
Mujeres
392
64,2
210
60,5
Total
672
58,5
340
58,3
Hombres
163
30,3
72
30,5
19-22
Mujeres
148
24,2
90
25,9
Total
311
27,1
162
27,8
Hombres
48
8,9
15
6,4
23-26
Mujeres
46
7,5
26
7,5
Total
94
8,2
41
7,0
Hombres
47
8,7
19
8,1
27 y más años
Mujeres
25
4,1
21
6,1
Total
72
6,3
40
6,3
Hombres
538
46,8
236
40,5
Total
Mujeres
611
53,2
347
59,5
Total
1149
100,0
583
100,0
Fuente: Meneses (2011: 62); y Registro Académico y Admisiones, Universidad del Valle, base de datos, 2010.
Procesamiento del autor período II 2008, 2009 y 2010.
Cuadro 3
Distribución por sexo de la población estudiantil admitida para el total (año 2009) y Afrodescendientes de Univalle (2004-2010), según sedes.

Hombres

Total estudiantes admitidos Univalle,
sede Cali, 2009
Total estudiantes admitidos Univalle,
otras sedes, 2009
Estudiantes Afrodescendientes
admitidos, sede Cali, 2004-2010 (*)

Mujeres

No. Observaciones

57,6

42,4

3117

54,3

45,7

2012

45,2

54,8

1196

Estudiantes Afrodescendientes
admitidos, otras sedes, período 20042010 (*)

38,1
61,9
278
(*) Excluyendo el I semestre de 2008.
Fuente: Anuario de Estadística Univalle, 2010; y Registro Académico y Admisiones, 2010.
Procesamiento del autor.

Ya Meneses (2011 B: 54 y 57-58) había señalado una mayor feminización entre la
población afrodescendiente que entre el conjunto de la población estudiantil de
Univalle. En este sentido, los valores del cuadro 3 reconfirman ese hallazgo de
dicha autora, con una información que llega hasta el 2010. Además, la diferencia
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con el total de la población estudiantil de Univalle en la sede de Cali y en las otras
sedes es bien notoria: 54,8% versus 42,4% mujeres en Cali; y 61,9% versus
45,7% mujeres en las otras sedes. Esta diferencia se apoya con datos para el total
de la población de Univalle del año 2009. También es importante comentar que la
feminización es mayor en las otras sedes que en Cali, lo que es igualmente válido
para el total de la población estudiantil de Univalle, aunque por cierto es
considerablemente más alta en el caso de la población afrocolombiana. La razón
principal de una mayor masculinidad en la población estudiantil de la sede de Cali
y las otras sedes para el conjunto de la población estudiantil se puede explicar por
el considerable peso de los admitidos en la Facultad de Ingeniería, la cual es
principalmente masculina. Sin embargo, en el caso de los afrocolombianos aún
así, tienen más efectivos mujeres que hombres, a pesar de que como se verá
adelante es la facultad con el mayor peso de admitidos afrodescendientes por
cuota, replicando la tendencia general de Univalle.
En el gráfico 1 se observa que hay cuatro facultades e institutos que concentran
una alta población afrocolombiana femenina por cuotas por cada unidad, en el
siguiente orden porcentual: Instituto de Psicología (79% de mujeres), Facultad de
Salud (72%), Facultad de Humanidades (69%) e Instituto de Educación y
Pedagogía (67,7%). Este grupo de facultades es el más femenino entre la
población afrodescendiente, por encima del 65% de los estudiantes en cada
unidad académica. Un segundo grupo corresponde a las facultades de Ciencias
Naturales y Exactas y Ciencias de la Administración, con un 55% de mujeres. Por
el contrarío, vienen las facultades de mayoría masculina: en primer lugar,
Ingeniería (65%), siguiéndola de lejos Ciencias Sociales y Económicas (56%) y
Artes Integradas. En el caso de Ingeniería se entiende por el imaginario masculino
de los estudios que agrupa esta unidad académica.
Gráfico 1
Participación según sexo por Facultades e Institutos de la población afrodescendiente admitida por cuotas en
Univalle, período 20042010
80%

79%
72%
67,7%

70%
60%

55%
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56%

55%
45%

45%

44%

69%
61,9%
54,8%

53%
47%

40%
30%

65%

45,2%
35%

33,3%
28%

38,1%
31%

21%
20%
FEMENINO

10%

MASCULINO

0%

Fuente: Registro Académico y Admisiones, 2010. Procesamiento del autor.
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Gráfico 2
Participación según sexo por Facultades e Institutos de toda la población estudiantil admitida en Univalle, período
2009
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48,2%
39,8%
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42,3%

55,1%
44,9%
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42,4%
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45,7%
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Fuente: Anuarío Estadístico Universidad del Valle, 2010: 36.

Al comparar con el gráfico 2, el cual muestra la población total admitida en
Univalle para el 2009, se encuentran contrastes que llaman considerablemente la
atención. Mirémoslos con atención:
1) Sólo en los casos del Instituto de Psicología, y en las facultades de Ciencias
Sociales y Económicas y de Artes Integradas se reproduce el mismo
patrón; en el primer caso una altísima admisión de mujeres (alrededor del
70%); en las dos facultades los porcentajes son muy similares entre las dos
poblaciones con una mayoría de hombres rondando entre el 53% y 57%.
2) En el resto de facultades y en el Instituto de Educación y Pedagogía las
diferencias entre las dos poblaciones son importantes porcentualmente: así
por ejemplo, en Ingeniería es cierto que para ambas poblaciones hay una
fuerte mayoría masculina, pero entre los afrocolombianos las mujeres son
el 35% del cupo de admisión por cuota versus el 28% para el total de las
mujeres en esa facultad; en la Facultad de Ciencias la tendencia es
completamente inversa, ya que el 55% de los afrocolombianos admitidos
por cuota allí son mujeres frente al 31% de la población total admitida; en el
Instituto de Educación y Pedagogía mientras fueron admitidos mitad y mitad
hombres y mujeres, por cuotas para afrocolombianos ingresó un 68% de
mujeres; en Humanidades el ingreso de las candidatas afrocolombianas por
cuota alcanza casi el 70% de la cuota frente al 55% para el conjunto de su
población estudiantil; en Salud, de igual manera hay una mayor
participación femenina entre las mujeres afrocolombianas que mujeres
entre la población estudiantil de esa facultad (72% versus 60%); y
finalmente, en Administración hay un diferencial de 3 puntos porcentuales a
favor de las mujeres (55% versus 52%).
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3) Lo anterior explica la sobre participación femenina entre los
afrocolombianos por cuota que se traduce en los valores totales para la
sede de Cali (55%) y en las otras sedes (62%). Esto llama enormemente la
atención porque indica un patrón de inserción moderna de la mujer
afrocolombiana que ingresa por cuotas, relacionado quizás también con
mayores niveles educativos como resultado final para el conjunto de la
población afrocolombiana como lo han mostrado los estudios del proyecto
CIDSE-IRD (ver Barbary y Urrea, 2004).
Ahora bien, ¿cómo es el patrón de admisión de la población afrodescendiente
por cuotas según facultades e institutos en Univalle? ¿Cuál es la diferencia con
respecto a la población total estudiantil y la indígena? Esto se observa en el
gráfico 3, aunque para períodos diferentes.
Gráfico 3
Distribución de la población afrodescendiente 2004-2010 y la total de Univalle año 2009 admitidas
según Facultades e Institutos
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Fuente: Registro Académico y Admisiones, 2010; y Anuarío Estadístico de la Universidad del Valle (2010: 36). Procesamiento del autor.
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Gráfico 4
Distribución de la población afrodescendiente (2004-2010) e indígena (1993- I 2008) y la total de Univalle (*)
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(*) Para la población afrodescendiente los datos corresponden sólo a la sede Cali; para los indígenas y la población estudiantil total de Univalle tanto de
la sede de Cali como de las otras sedes.
Fuente: Registro Académico y Admisiones, 2010; y Anuarío Estadístico de la Universidad del Valle (2010: 36). Procesamiento del autor.

El patrón de admisión para los afrodescendientes por cuotas y para la población
total estudiantil de pregrado de Univalle, para la sede de Cali y las otras sedes, a
pesar del problema metodológico de los períodos diferentes en los datos
recolectados, indica que en ambos casos la Facultad de Ingeniería ocupa el primer
lugar de preferencia de los ingresos en porcentajes muy cercanos (32,9% y
31,4%, ver cuadro 3), aunque es importante señalar que se presenta un diferencial
de 1,5% mayor para los afrodescendientes por cuota. En segundo lugar, viene la
Facultad de Ciencias de la Administración con un 17,2%, bien por encima del
porcentaje del total de la población estudiantil (7,2%). Le sigue la Facultad de
Humanidades con el 14,1%, pero en cambio en este caso es el mismo porcentaje
de la población total, el cual constituye el segundo porcentaje de concentración de
los admitidos en Univalle en la sede de Cali y las otras sedes. En cuarta posición
porcentual viene el Instituto de Educación y Pedagogía, el tercero para la
población total (10,5% y 9,5%); luego la Facultad de Salud, quinto porcentaje de
admisión para los afrodescendientes (10,2%) y cuarto para el total de la población
estudiantil (8,8%). Vienen luego seguidas las facultades de Ciencias Sociales y
Económicas (3,8%), Artes Integradas (3,5%) y el Instituto de Psicología (2,2%). En
las dos primeras facultades los porcentajes de los afrodescendientes están por
debajo de los que tiene la población total admitida, mientras que en Psicología es
ligeramente menor.
Al comparar el patrón de admisión de los afrodescendientes con el de los
indígenas y la población total, para los dos primeros sólo la sede de Cali, y en el
caso de la última para toda la universidad (gráfico 4), se advierte lo siguiente: tanto
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para los afrocolombianos como para los indígenas es ligeramente mayor el
porcentaje de participación en las áreas de ingenierías que para el total de la
población estudiantil (casi 35% para afrocolombianos y 34,5% para indígenas,
frente al 31% para el total de los estudiantes), al tiempo que indica que los grupos
étnicos estudiantiles que ingresan por cuotas se comportan de una misma manera
que el conjunto de la población de estudiantes en sus preferencias de admisión:
no sólo en el caso de las ingenierías, también en las humanidades
(afrocolombianos versus población total) y muy cerca de la tendencia, en tercer
lugar, en el caso de la Facultad de Ciencias para las dos poblaciones étnicas
frente a la total estudiantil. Se pudiera pensar que las áreas de ingenierías
tuviesen menor atractivo para las minorías étnicas por su mayor complejidad en
cuanto a las competencias en pensamiento abstracto y matemáticas, debido
precisamente a su mayor hándicap en calidad de estudios secundarios. Igual pasa
con las áreas de la Facultad de Ciencias. Con respecto a las áreas de la salud
llama la atención la sobre participación de los indígenas admitidos por cuota (14%
comparados con el 11% de los afrocolombianos y el 10% de la población total
estudiantil). Es cierto que en las áreas de la salud se trata ante todo de una
concentración en carreras como enfermería y fisioterapia, de alta participación
femenina como ya lo vimos previamente, pero de todas maneras muestra un
patrón de admisión no esperado.
En Ciencias de la Administración también hay una sobre participación porcentual
indígena y una ligera mayor participación afrocolombiana con respecto a la
población total. En el Instituto de Educación y Pedagogía se podría haber
esperado una mayor participación relativa étnica que la presentada por la
población total de estudiantes en esa unidad académica; sin embargo, es lo
contrarío. Por otro lado, el diferencial porcentual entre afrodescendientes por
cuotas y población total en Ciencias Sociales y Económicas no es muy alto (5,2%
versus 5,8%), aunque sí para los indígenas (3,9%). En Artes Integradas en
cambio se presenta un diferencial en el patrón de admisión, ya que el porcentaje
de los grupos étnicos por cuotas es menor al de la población total. Aquí juega el
efecto seguramente de menor capital cultural, aunque aquí hay otros mecanismos
sociales de filtro sutiles31. Finalmente, en Psicología hay una ligera mayor
participación porcentual, sobre todo para los indígenas.

31

Debe advertirse que en la Facultad de Artes Integradas varias carreras tienen un examen
adicional que constituye el segundo requisito para ser admitido, reduciendo el efecto del
mecanismo de cuotas; como ejemplo se encuentran los programas de arquitectura, música, arte
dramático, artes visuales, diseño industrial y gráfico. Igualmente en otros programas de otras
facultades como trabajo social, estudios políticos y lenguas extranjeras. Esta forma de filtraje social
matiza entonces los comentarios precedentes.
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El patrón observado nos revela entonces que las minorías étnicas por el sistema
de cuotas buscan una estrategia de admisión cuya racionalidad se comporta no
necesariamente hacia áreas académicas de menor prestigio y por lo mismo con
menores puntajes en las pruebas de Estado. Gracias al mecanismo de cuotas
pueden optimizar sus opciones de ingreso.

2.1 Características socioeconómicas y de los afrodescendientes admitidos
por sistema de cuotas
A partir de la variable de estrato socioeconómico como se anotó en el componente
metodológico, se aborda el tema de las condiciones de vida y por lo mismo de los
diferenciales de desigualdad entre la población afrodescendiente y la de la
población total de Univalle. Desafortunadamente no
Cuadro 4
Estrato socioeconómico en Cali de los estudiantes afrodescendientes admitidos que ingresaron
por el sistema de cuotas y del total de los estudiantes matriculados de Univalle sede Cali

Afrodescendi
Afrodescendi entes
entes 2004 I admitidos
Estratos
y II
2004-2010,
admitidos sede Cali,
(*), Cali
(**)
1
43,0
39,0
2
38,0
40,2
3
17,2
19,3
4
1,2
1,0
5y6
0,5
S.I.
0,6
Total
100,0
100,0
Número
observaciones

163

1225

Afrodescendie
Total
ntes 2004- Afrodescendi
2010
entes
admitidos, admitidos,
otras sedes 2004-2010
(**)
(**)
42,2
39,4
45,1
41,3
12,3
18,1
0,4
0,8
0,0
0,4
100,0
100,0
278

1503

Total de
estudiantes
matriculados
de UNIVALLE
2009 II, Cali
17,7
36,4
38,2
5,1
2,6
100,0
17896

Observaciones: (*) Tomado de Meneses, 2011:52; (**) Registro Académico y Admisiones, Univalle. No se obtuvo la información por estrato del I 2008
Meneses (2011); Anuario Estadístico Universidad del Valle, 2010: 46, figura 11; Registro Académico y Admisiones de Univalle, 2009
Procesamiento del autor para el período 2004-2010.

se tiene una información comparable de manera completa (ver cuadro 4), porque
en el caso de los afrocolombianos por sistema de cuotas los datos corresponden a
los admitidos, mientras para el conjunto de la población estudiantil se dispone de
la población matriculada32.
El cuadro 4 permite afirmar que a pesar del problema metodológico de la
diferencia entre estudiantes admitidos y matriculados, los datos revelan dos
tendencias claras:
32

Hay una diferencia significativa, ya que la primera corresponde a las cohortes acumuladas de
estudiantes que han sido admitidas en varios años, por el contrarío, la segunda al stock de toda la
población estudiantil en un período determinado de un año. Aunque esta variación entre las dos
poblaciones relativiza los hallazgos que aquí se presentan, de todas formas no alcanza a modificar
las grandes tendencias que muestran los datos.
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a) Una fuerte sobre concentración de los afrodescendientes admitidos por el
sistema de cuotas en los estratos 1 y 2, con una ligera mayor participación en el
estrato 2, a diferencia de la población total matriculada que se concentra entre el 3
(en primer lugar) y el 2 (en segundo lugar). Esto hace posible que entre la
población matriculada afrodescendiente como stock para un determinado año
como el 2009 también pudiese presentarse una mayor concentración en los dos
primeros estratos, a pesar de la deserción y salida voluntaria por bajo rendimiento,
también seguramente más alta en estos estratos, si bien en porcentajes más
moderados con respecto a los que se presentan entre los admitidos.
b) Por el contrarío, se da una muy débil participación de los afrodescendientes por
sistema de cuotas en los estratos 4 al 5, y una menor participación porcentual en
el estrato 3, a diferencia de la población total de Univalle (ver cuadro 4). En
resumen, según a y b, se trata de un sector de la población con mayores
hándicaps acumulados que el conjunto de la población estudiantil de la
universidad.
c) Sin embargo, la participación porcentual del 19,3% entre los estratos 3 al 6 de
afrodescendientes por sistema de cuotas revela que este mecanismo también ha
sido altamente funcional para individuos cuyas familias tienen mejores condiciones
de vida que otras familias afrocolombianas – y por lo mismo menores hándicaps
acumulados – y que les permite por lo mismo jugar con mayores opciones de
ingreso con relación a otros grupos afrocolombianos y no afrocolombianos de
clases populares, sumando una ventaja adicional.
d) Al observar el período 2004 (dos semestres) con el período 2004-2010 para
Cali (primeras dos columnas) se detecta que la población del estrato 1 entre los
afrodescendientes perdió 4 puntos porcentuales, en cambio aumentó la
participación del estrato 2 también en 2 puntos, al igual que en el estrato 3; y los
estratos 4 y 5 subieron ligeramente. Esto hace pensar que se dio un proceso de
selección social desde las clases populares más pobres afrocolombianas hacia
clases populares menos pobres y una mayor participación que benefició a clases
medias afrodescendientes. Lo anterior se ha dado sin la pérdida del carácter de
mayor concentración entre los estratos 2 y 1 a lo largo del período 2004-2010.
Posiblemente esto ha tenido que ver con una mayor competencia entre individuos
afrodescendientes – mujeres y hombres – que favorece a los de menores
hándicaps sin que se modifique la tendencia dominante.
¿Cómo se comportan las tendencias por estrato según las unidades académicas?
Los cuadros 5 y 6 permiten ubicar los comportamientos.

45

Cuadro 5
Distribución porcentual por estratos socioeconómicos de la población afrodescendiente admitida en pregrado de la Universidad del Valle
según Facultades e Institutos período 2004-2010, sede Cali y total otras sedes
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total
Observaciones
Fac. Artes Integradas
30,2
37,7
28,3
3,8
0,0
0,0
100,0
53
Fac. Ciencias Naturales y Exactas
41,1
41,1
15,2
0,9
1,8
0,0
100,0
112
Fac. Ciencias de la Administración
32,3
37,5
29,2
1,0
0,0
0,0
100,0
96
Fac. Ciencias Sociales y Económicas
38,6
36,8
24,6
0,0
0,0
0,0
100,0
57
Fac. Humanidades
39,9
44,3
15,2
0,6
0,0
0,0
100,0
158
Fac. Ingeniería
39,3
39,1
20,6
0,5
0,3
0,3
100,0
379
Fac. Salud
35,3
38,7
21,8
3,4
0,8
0,0
100,0
119
Inst. de Educación y Pedagogía
47,3
44,1
8,6
0,0
0,0
0,0
100,0
93
Inst. de Psicología
15,8
52,6
31,6
0,0
0,0
0,0
100,0
19
Total sede Cali con información completa
1086 (*)
Total sede Cali
39,0
40,2
19,3
1,0
0,3
0,2
100,0
1225
Total otras sedes
42,2
45,5
12,3
0,0
0,0
0,0
100,0
244
(*) 139 sin información de estrato por Facultad o Instituto.
Fuente: Registro Académico y de Admisiones, 2010. Procesamiento del autor.
Cuadro 6
Distribución porcentual por estratos socioeconómicos del total de la población matriculada de la Universidad del Valle
de pregrado según Facultades e Institutos a II semestre de 2009, sede Cali
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total
Observaciones
Fac. Artes Integradas
11,2
32,9
43,4
8,1
4,1
0,3
100,0
1582
Fac. Ciencias Naturales y Exactas
15,7
38,3
38,6
5,3
1,7
0,4
100,0
1392
Fac. Ciencias de la Administración
19,7
37,9
38,4
3,0
0,8
0,2
100,0
2407
Fac. Ciencias Sociales y Económicas
17,3
30,1
43,6
5,7
3,0
0,3
100,0
732
Fac. Humanidades
21,7
40,7
33,2
3,0
1,3
0,1
100,0
2437
Fac. Ingeniería
16,1
35,5
40,6
5,5
1,9
0,4
100,0
5263
Fac. Salud
15,6
31,2
37,0
9,3
5,9
1,0
100,0
1975
Inst. de Educación y Pedagogía
24,5
42,6
30,9
1,7
0,2
0,1
100,0
1747
Inst. de Psicología
15,8
32,7
43,2
4,7
3,6
0,0
100,0
361
Total sede Cali
17,7
36,4
38,3
5,1
2,2
0,3
100,0
17896
Fuente: Anuario Estadístico Universidad del Valle, 2010: 46.

En forma muy esquemática puede decirse que la distribución de los
afrodescendientes admitidos por estrato socioeconómico revela un patrón cercano
al de la población total matriculada, de la siguiente manera: las facultades de
Psicología, Artes Integradas, de la Salud, de Administración y en menor medida,
Ciencias Sociales y Económicas, presentan una distribución más moderada en el
estrato 1 y un porcentaje por encima del promedio de la sede de Cali para el
estrato 3, al igual que en casos como la Facultad de Salud los estratos 4 y 5 tienen
mayor peso porcentual relativo si se compara con otras facultades e institutos. El
Instituto de Educación y Pedagogía y la Facultad de Humanidades presentan
tendencias equivalentes para los afrodescendientes por cuotas admitidos en
relación con la población total matriculada. Por otro lado, el caso de la Facultad de
Ingeniería que alcanza un porcentaje por encima del promedio en el estrato 3 y
estratos 4 al 6, en el caso de la población afrodescendiente también aparece igual
tendencia, salvo que es una de las facultades en donde la población
afrodescendiente tiene una de las altas concentraciones de personas en el estrato
1 (39,3%).
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Llama mucho la atención algunas excepciones a lo anterior como la Facultad de
Ciencias en la que el estrato 1 tiene una alta participación porcentual (41,1%)
entre los afrodescendientes admitidos por cuota, pero veremos adelante también
es una facultad con alto peso de colegios privados por encima del promedio para
la sede de Cali.
En resumen, los pesos porcentuales por estrato de la población matriculada según
unidades académicas se reflejan de alguna manera entre la población admitida
por cuotas, lo cual revela el componente de las desigualdades sociales ya
advertido por Bourdieu y Passeron, a pesar de que el mecanismo de cuotas
pretende reducirlas. Esto es consistente con los hallazgos anteriores.
Al cruzar el estrato con el tipo de colegio (público y privado) se puede observar
otra dimensión de la desigualdad que confirma algunas tendencias enunciadas
antes. Ver cuadros 7 y 8.
Cuadro 7
Afrodescendientes por sistema de cuotas según tipo de colegio de donde egresaron por sexo y estrato socioeconómico, sede Cali, 2004-2010 (*)
1

Estratos socioeconómicos Cali
2
3

Sexo/Tip
o de
colegio
Público
Privado
Público
Privado
Público
Hombres
149
63
128
76
65
Mujeres
167
83
176
101
71
Total
316
146
304
177
136
Hombres
70,3
29,7
62,7
37,3
55,1
Mujeres
66,8
33,2
63,5
36,5
61,2
Total
68,4
31,6
63,2
36,8
58,1
Total población estudiantil de Univalle según tipo de colegio para Cali, año 2009
% de esa población por tipo de colegio, total Univalle

4, 5 y 6

Privado
53
45
98
44,9
38,8
41,9

Público
2
2
4
28,6
16,7
21,1

Total

Privado
5
10
15
71,4
83,3
78,9

Público
344
416
760
63,6
63,5
63,5
1774
56,9

Privado
197
239
436
36,4
36,5
36,5
1343
43,1

Total
541
655
1196
100,0
100,0
100,0
3117
100,0

(*) Para el I semestre del 2008 se carece de información por estrato socioeconómico. Se excluyeron 5 casos con información de estrato S.I.
Fuente: Registro Académico y Admisiones, Universidad del Valle, 2010; Anuario Estadístico Universidad del Valle 2010: 36, Tabla6. Procesamiento del autor.
Cuadro 8
Afrodescendientes por sistema de cuotas según tipo de colegio de donde egresaron por sexo y estrato socioeconómico, otras sedes, 2004-2010 (*)
Estratos socioeconómicos
1
2
3
4
Total
Sexo/Tip
o de
colegio
Público
Privado
Público
Privado
Público
Privado
Público
Hombres
18
10
39
16
9
8
1
Mujeres
68
12
58
15
14
5
Total
86
22
97
31
23
13
1
Hombres
64,3
35,7
70,9
29,1
52,9
47,1
16,7
Mujeres
85,0
15,0
79,5
20,5
73,7
26,3
0,0
Total
79,6
20,4
75,8
24,2
63,9
36,1
16,7
(*) Para el I semestre del 2008 se carece de información por estrato socioeconómico. No hay casos S.I.
Fuente: Registro Académico y Admisiones, Universidad del Valle, procesamiento del autor.

Privado

Público
5

5
83,3
0,0
83,3

67
140
207
63,2
81,4
74,5

Privado
39
32
71
36,8
18,6
25,5

Total
106
172
278
100,0
100,0
100,0

Aunque es más marcada la procedencia de estudiantes admitidos
afrodescendientes por cuota de colegios públicos, para la sede de Cali 63,5%
frente a 56,9% en el conjunto de la población estudiantil del año 2009 admitida, y
para las otras sedes el 74,5%, es un hecho que a medida que se aumenta de
estrato tanto en Cali como en las otras sedes regionales va disminuyendo
sistemáticamente el porcentaje de colegios públicos a favor de los privados, al
punto que en los estratos 4, 5 y 6 de la sede de Cali se pasa a la tendencia
contraria (21,1% público y 78,9% privado) y en el 4 de las otras sedes esa
tendencia es más fuerte (18,7% público y 83,3% privado). La preeminencia de la
educación pública secundaria entre los afrodescendientes por cuota tiene que ver
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con una mayor demanda de la oferta educativa pública por este grupo poblacional,
debido a su mayor vulnerabilidad. Debido a que los colegios privados en los
estratos 1 y 2, además de los costos, presentan una inferior calidad, el recurso al
uso del colegio público en estos dos estratos es considerablemente alto para los
afrodescendientes, no obstante que también la calidad de la educación en ellos es
igualmente deficiente, pero no siempre tan baja como en los privados ubicados en
las áreas más pobres. Ya en los estratos más acomodados los colegios privados
ofrecen una mejor calidad que los públicos, reflejando un factor de diferencia de
clase importante que reduce los hándicaps para el ingreso a la educación superior,
ya sea pública o privada.
Otro elemento interesante para comparar los dos cuadros es la mayor
participación de los colegios públicos en la procedencia de los estudiantes
afrodescendientes de las sedes diferentes a Cali (cuadro 8). Esto es consistente
con las condiciones de urbanización en las áreas urbanas distintas a Cali, con una
mayor presencia de estudiantes que vienen del área rural. Por ello, hay un peso
mayor de los estratos 1 y 2, al lado de una sobre participación de la educación
pública.
Cuadro 9
Distribución porcentual para cada facultad o instituto en Univalle de la población
afrodescendiente admitida por cuota según tipo de colegio, período 2004-2010
Facultades e Institutos
Público
Privado
Fac. Artes Integradas
57,7
42,3
Fac. Ciencias Naturales y Exactas
59,4
40,6
Fac. Ciencias de la Administración
60,0
40,0
Fac. Ciencias Sociales y Económicas
61,4
38,6
Fac. Humanidades
71,4
28,6
Fac. Ingeniería
67,2
32,8
Fac. Salud
52,1
47,9
Inst. de Educación y Pedagogía
68,9
31,1
Inst. de Psicología
66,7
33,3
Total sede Cali
63,8
36,2
Total otras sedes
77,8
22,2
Fuente: Registro Académico y de Admisiones, 2010. Procesamiento del autor.

Por facultad e instituto para el período 2004-2010 el patrón confirma los resultados
anteriores en relación con el tipo de colegio y el origen social según unidades
académicas (ver cuadro 9). Las facultades de Salud, Artes Integradas, Ciencias,
Administración y Ciencias Sociales y Económicas presentan los mayores
porcentajes de procedencia de colegios privados, por encima del promedio para la
sede de Cali (superior al 37%). En el caso de Ciencias contrasta el resultado con
el cuadro 5, en el que hay un alto peso del estrato 1, indicando un origen social
con una alta participación de clases populares pobres entre los afrodescendientes
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por cuota, a pesar de lo que arroja el cuadro 9 de un alto porcentaje de colegios
privados.
Por el contrarío, Humanidades, Educación y Pedagogía, Ingeniería y Psicología se
encuentran por debajo de ese promedio para los colegios privados y por encima
del promedio de los públicos (superior al 64%). Como hipótesis puede suponerse
que en los casos de Ingeniería y Psicología se daría la particularidad de un grupo
de colegios públicos de aceptable o muy buena calidad frente a otro de menor o
muy baja calidad que se concentran posiblemente más en los estratos 1 y 2, y
terminan teniendo más peso, de ahí el patrón de distribución encontrado.
2.2.

Afrodescendientes por cuotas inscritos y admitidos

Los afrodescendientes por cuotas como lo muestra el cuadro 10 presentan como
podría pensarse una alta tasa de admisión según inscritos si se compara con la
tasa que arrojan las cifras para el conjunto de la universidad. Es claro que la tasa
de los afrodescendientes es en promedio para los seis semestres observados un
poco más del doble (52,3% versus 24,6%), y en algunos semestres como el I 2010
ha sido un poco más del triple que la tasa de Univalle para el total de estudiantes.
Este efecto estadístico tiene que ver con el tamaño de la población inscrita, de la
cual se hace la selección de los admitidos. En promedio para el período 20042010 la tasa de los afrodescendientes por cuotas ha sido del 50%, mientras para
el conjunto de la universidad en el período II 2007- I 2010, el 24,6%.
Cuadro 10
Tasa de admisión para afrodescendientes por cuotas según inscritos y para el total
de la población estudiantil Univalle, II 2007-I 2010

Tasa de
Tasa de
Inscritos
Admitidos admisión de Total de
Total de
admisión de
Semestres afrodescend afrodescend afrodescendi inscritos
Admitidos
Univalle
entes por para Univalle para Univalle sobre el total
entes
entes
cuotas sobre
de inscritos
el total de
inscritos
II 2007
350
158
45,1
12664
3035
24,0
I 2008
147
67
45,6
4801
1440
30,0
II 2008
330
173
52,4
11089
2969
26,8
I 2009
97
54
55,7
3515
652
18,5
II 2009
305
157
51,5
10865
2461
22,7
I 2010
98
85
86,7
3439
837
24,3
Total
período II
1327
694
52,3
46373
11394
24,6
2007- I 2010
Período 20042010
3041
1536
50,5
Fuente: Registro Académico y Admisiones, 2010; Meneses (2011: 57, gráfico 6). Procesamiento del autor.
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Esta tendencia revela una mayor posibilidad de ingreso a la universidad que tienen
los afrodescendientes por cuotas que el estudiante promedio que entra por el
sistema de fuerte competencia vía el mecanismo regular en el puntaje de las
pruebas de Estado.

2.3 Algunos patrones de deserción debido a bajo rendimiento de los
afrodescendientes que han ingresado por el sistema de cuotas

Los datos de deserción debido a bajo rendimiento, controlando por estrato
socioeconómico y sexo, se observan en el cuadro 11. También el cuadro reporta
el porcentaje de estudiantes retirados que proceden de colegios públicos y
privados. Esto se compara con los patrones de admisión según estrato, sexo y
colegios públicos y privados para los afrodescendientes que ingresan por el
sistema de cuotas.
En cuanto a estrato socioeconómico la tendencia sigue el comportamiento de la
distribución por estratos de los afrodescendientes admitidos en el período con
algunos matices. Es ligeramente mayor el porcentaje de retirados en el estrato 2
con respecto a la admisión por estrato, también más alta en ese estrato (42,5%
versus 41,3%), al igual que un ligero mayor porcentaje en el estrato 3, que se
mueve en tercer lugar en importancia porcentual (19,2% versus 18,1%), y una
ligera disminución en el estrato 1, que sigue siendo el segundo en importancia en
ambos casos (38,4% versus 39,4%). Podría decirse que la tendencia sigue el
mismo patrón de la admisión pero aumenta la participación porcentual en los
estratos 2 y 3 en los retirados sin que ello cambie dicha tendencia. De todas
maneras no aparecen afrodescendientes desertores retirados de la universidad en
los estratos 4, 5 y 6, a pesar de ser marginal su participación porcentual dentro de
los admitidos. En cambio, por sexo y tipo de colegio sí se observa una más clara
tendencia de incurrir en deserción en relación con la admisión: los hombres tienen
el mayor porcentaje de deserción en relación con las mujeres (55,7% versus
44,3%), cuando el patrón de admisión para los afrodescendientes por cuotas como
ya lo sabemos es lo contrarío: 45,2% hombres y 54,8% las mujeres.
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Cuadro 11
Afrodescendientes admitidos por cuota y luego retirados por bajo rendimiento ,
según estrato y sexo, y distribución de la deserción según tipo de colegio,
para una muestra representativa (*) de estudiantes durante el período 2004-2010, sede Cali

Estratos

Hombres

1
2
3
4
5
6
%
Total
%
% retirados colegio público
% retirados colegio privado
Distribución por sexo
de los admitidos
2004-2010

39,7
38,0
22,3
0,0
0,0
0,0
100,0
122
55,7

Mujeres

37,5
47,9
14,6
0,0
0,0
0,0
100,0
97
44,3

45,2

54,8

Total

38,4
42,5
19,2
0,0
0,0
0,0
100,0
219
100,0
68,5
31,5

Distribución
de los
admitidos en
ese período
por estrato
39,4
41,3
18,1
0,8
0,4
0,0
100,0
1225
150
69

100,0

% de admitidos por colegio público

63,5

778

% de admitidos por colegio privado

36,5

447

(*) De 284 estudiantes afrodescendientes por cuota que cayeron en bajo
rendimiento y fueron retirados de la Universidad del Valle, entre 2004 y 2010,
la muestra es de 219 (77,1%), para la sede de Cali.
Fuente: Registro Académico y Admisiones, 2010, Universidad del Valle.
Procesamiento del autor.

Por tipo de colegio se incrementa la participación de los colegios públicos en 5
puntos porcentuales, si se compara con su peso entre los admitidos (68,5% versus
63,5%).
En resumen, se observa un mayor patrón de deserción masculino que femenino
entre los afrodescendientes por cuota y además hay una mayor participación
porcentual de los colegios públicos que supera el peso porcentual que tenían en la
admisión.
2.4.

Comportamientos de las tasas de deserción según unidades
académicas para los afrodescendientes por cuotas

En cuanto a las tasas de deserción, global o agregada33, según unidades
académicas, de los afrodescendientes por cuotas en Univalle, el cuadro 12 34

33

Combinando las diferentes modalidades de retiro de la universidad: bajo rendimiento retirados
por la normatividad académica, inactivos con bajo rendimiento e inactivos sin bajo rendimiento. Por
inactivos se entiende los estudiantes que se retiran al no volverse a matricular.
34
Es importante señalar que el período 2004-2010 no permite una comparación rigurosa debido a
la variabilidad de los ingresos y egresos de estudiantes por cuanto se toman varios años seguidos,
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permite determinar cuáles son las tendencias sobresalientes, con las advertencias
que se señalan en la nota de pié de página precedente.
Es claro que para el conjunto de la universidad en el año 2000, la estimación que
realiza Meneses para el año 2004 (Ibidem) y los resultados que entrego para el
Cuadro 12
Comparación de tasas de deserción por facultades para los afrodescendientes por cuotas y para el total de la población estudiantil de Univalle,
diferentes períodos 2004-2010, 2004, 2000; sede Cali y otras sedes
Afrodescendientes por cuotas para el período acumulado 2004-2010
Tasa
Total
Tasa
deserción
admitidos
Incurridos en
deserción
Tasa deserción
afrodescendie
afrodescendie
bajo
Incurridos en Retirados por Inactivos al II
afrodescendie
2000 total
ntes por
ntes por
rendimiento
bajo
bajo
semestre del
Deserción
ntes por
Univalle (citado
cuotas
cuotas por
académico
rendimiento rendimiento
2010, pero sin agregada (suma
cuotas 2004
por Meneses)
período 2004facultad
activos
inactivos
académico bajo rendimiento
de 3, 4 y 5)
(Meneses)
2010: 1/6*100
1
2
3
4
5
6
Ciencias Naturales y
Exactas
Humanidades

123

13

18

40

12

70

56,9

83,3

59,8

215

14

53

11

20

84

39,1

50,0

41,5

Ciencias Sociales y
Económicas

59

5

8

10

4

22

37,3

100,0

43,7

Instituto de
Psicología

34

3

2

3

6

11

32,4

0,0

146

20

11

29

13

53

36,3

57,6

46,2

53
135
506

8
3
59

4
8
55

10
8
161

4
23
47

18
39
263

34,0
28,9
52,0

33,3
35,2
69,6

50,0
23,4
58,0

265
1536

26
151

23
182

36
308

29
158

88
648

33,2
42,2

9,0
58,2

28,8
42,8

648

95

2321

Instituto de
Educación y
Pedagogía
Artes Integradas
Salud
Ingeniería
Ciencias de la
Administración
Totales
No. observaciones de
desertores

-

Fuente: Registro Académico y Admisiones, 2010; Meneses (2011: 87, tabla 5). Procesamiento del autor.

período 2004-2010, indican claramente que las dos facultades con las mayores
tasas de deserción son Ciencias Naturales y Exactas e Ingeniería, teniendo la
primera en las tres mediciones la tasa más alta, al igual que la segunda: Ciencias
Naturales y Exactas con el 59,8% total de la universidad, el 83,3% medición de
Meneses para el 2004, y el 56,9% en mis estimaciones para el período
acumulativo 2004-2010; en relación con ingeniería las tasas son 58,0% total de la
universidad, 69,6% Meneses y 52,0% en mis resultados. Por otro lado, salud es la
unidad académica con la menor tasa de deserción de la universidad en los
resultados para toda la universidad (año 2000) y en las mías para el período
acumulativo 2004-2010. En las mayores y las más bajas tasas de deserción por
facultades e institutos los afrodescendientes por cuotas presentan el mismo
patrón que el conjunto de los estudiantes de la Universidad del Valle: facultades
de Ciencias Naturales y Exactas e Ingeniería por un lado, las mayores, y Salud por
el otro, con la menor. En relación con las demás facultades es posible que se
presenten variaciones de un período a otro, por ejemplo, entre varios años, como
lo sugieren los datos.

en este caso siete años, en relación con datos para un solo año (2000 y 2004). No obstante, sin
que sean completamente comparables sí es posible detectar unas tendencias importantes.
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Con respecto al tamaño de la tasa de deserción de los afrodescendientes para el
conjunto de la universidad los resultados que presenta Meneses (2011 B: 87) para
el año 2004 de afrodescendientes e indígenas, comparados con el total de la
población estudiantil para el 2000, según el estudio de Jaime Escobar et al. (2006:
11; referenciado por Meneses), considero son bastante consistentes: 42,8% tasa
para el conjunto de Univalle (Escobar et al), 58,2% para los afrodescendientes y
66,0% para los indígenas, de acuerdo a la estimación de Meneses. Sobre la tasa
de deserción que se estima en este texto para el período 2004-2010 (cuadro 12)
de la población afrodescendiente (42,2%) no hay una cifra comparable para el
mismo período de toda la población estudiantil, por lo tanto es un resultado que
requiere una medición equivalente. Lo fundamental con el ejercicio que he hecho
en el cuadro 12 es mostrar resultados comparables en cuanto a las principales
variaciones por facultades e institutos.
2.5.

Retiro por bajo rendimiento según cuatro grupos etarios y facultades

El retiro por bajo rendimiento es uno de los principales componentes de la
deserción (no es el único). En este apartado abordo la relación entre este
fenómeno y la edad y la unidad académica a la cual pertenecía el estudiante
retirado de la universidad. Veamos cómo se comporta este fenómeno entre los
estudiantes afrodescendientes que han ingresado mediante cuotas.
Cuadro 13
Distribución de los afrodescendientes por cuotas que han sido retirados por caer en bajo rendimiento,
período 2004-2010, sede Cali y otras sedes
Estudiantes retirados por caida en bajo rendimiento y grupos de edad

Facultades e Institutos
Ciencias Naturales y Exactas
Humanidades
Ciencias Sociales y Económicas
Instituto de Psicología
Instituto de Educación y Pedagogía
Artes Integradas
Salud
Ingeniería
Ciencias de la Administración
Total por grupos de edad

18-20 años

<18 años
1

21-23 años

24 y + años

20
4

12
8

40
16

1

5
2
14
3
6

10
3
29
10
12
162
26
308

1

3
3
2

4
1
11
4
4

3

31
2

61
15

67
9

53

124

126

5

Total

7
4

Distribución porcentual por grandes grupos etarios

Ciencias Naturales y Exactas
2,5
17,5
Humanidades
25,0
Ciencias Sociales y Económicas
10,0
Instituto de Psicología
Instituto de Educación y Pedagogía
3,4
10,3
Artes Integradas
30,0
Salud
16,7
Ingeniería
1,9
19,1
Ciencias de la Administración
7,7
% por grupos de edad
1,6
17,2
Fuente: Registro Académico y Admisiones, 2010. Procesamiento del autor.
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50,0
25,0

30,0
50,0

100,0
100,0

40,0
33,3
37,9
40,0
33,3

50,0
66,7
48,3
30,0
50,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

37,7
57,7

41,4
34,6

100,0
100,0

40,3

40,9

100,0

El cuadro 13 muestra que a partir de los 21 años se agrava la deserción entre los
afrodescendientes por cuotas, alcanzando en promedio ligeramente más del 80%
de todos los estudiantes retirados: 40% y 41% entre los dos grupos etarios de 2123 y 24 y más años. Además, entre menos de 18 años y 18-20 años ya hay un
fuerte incremento porcentual. En síntesis, el cuadro 13 revela que hacia las
edades más jóvenes se presentan los menores porcentajes por retiros, causados
por caída en bajo rendimiento.
Las facultades que concentran los afrodescendientes de 24 años y más que han
caído en bajo rendimiento con retiro forzoso son Psicología, Humanidades,
Ciencias Sociales y Económicas, Salud e Instituto de Educación y Pedagogía. Las
facultades con un relativo peso mayor de “jóvenes” retirados por caer en bajo
rendimiento (menores de 21 años) son Ciencias Naturales y Exactas, Instituto de
Educación y Pedagogía e Ingeniería.
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3.
Un
acercamiento
biográfico
cualitativo
a
los
estudiantes
afrodescendientes admitidos en la Universidad del Valle por sistema de
cuotas
En este capítulo procedo a hacer un ejercicio cualitativo sobre las trayectorias
biográficas de estudiantes afrocolombianos que han ingresado por cuotas a la
Universidad del Valle, a partir de 12 entrevistas en profundidad. Lo entiendo como
un análisis de casos en los que también tuve en cuenta, además de los
estudiantes afrocolombianos por el sistema de cuotas, a un grupo de control de
estudiantes que ingresaron por el sistema regular de la universidad, blancosmestizos y afrodescendientes. También entrevisté a algunos padres (dos
afrodescendientes con estudiantes que han ingresado mediante cuotas; y cinco
cuyos hijos ingresaron por el sistema regular, dos blanco-mestizos y tres
afrodescendientes). Me ayudé igualmente con las opiniones de tres líderes
afrocolombianos.
La idea es observar más en detalle aspectos biográficos que no pueden ser
capturados a través de los datos estadísticos previamente analizados, pero que
permiten ampliar los hallazgos encontrados en el capítulo anterior.
3.1 Características de algunos estudiantes afrocolombianos entrevistados
Como se advierte en la Matriz 1 (características de los afrocolombianos admitidos
por el sistema de cuotas), el estrato 3 presenta una participación significativa en el
total de los entrevistados 12 que ingresaron por el sistema de cuotas, este cuenta
con 8 estudiantes, en cambio los estratos 1 y 2 tienen presencia solo con una
persona, por su parte el estrato 4 cuenta con dos personas, y aunque el sistema
de cuotas supuestamente debe focalizarse en los estratos 1 y 2 , hay personas
pertenecientes a los estratos 3, 4, esto ya se ha podido corroborar con la
información estadística analizada como lo muestran los cuadros 5 y 6. De todas
formas aunque los dos de estrato 4 residen en el mismo barrio, vale la pena
aclarar que para uno de ellos sus padres son de escolaridad técnica, inclusive el
padre de éste trabaja como celador en un colegio público, caso contrario pasa con
los padres del otro estudiante, quienes tienen en su haber títulos Universitarios,
egresados de carreras que gozan de cierto prestigio social, vale la pena
mencionar que estos dos estudian en la sede de Cali, campus San Fernando.
Al observar los casos de los afrocolombianos por cuotas según colegio egresado
nos damos cuenta que de doce registros, seis son egresados de colegios
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deficientes/regulares y los otros seis de colegios aceptables35, pero llama la
atención que un estudiante que vive en estrato 1 sea egresado de un colegio
aceptable, esto es explicable por el colegio donde estudió36. En su caso, al
trasladarse a vivir a Cali pauperizó su situación económica, debido a toda una
problemática familiar que ha afectado sus condiciones de vida.
Es importante mencionar la relación existente entre escolaridad de los padres con
presencia de biblioteca e internet en la casa. Esta es una relación común en la
sociedad del momento, que marca ostensiblemente competencias, por tanto los
individuos miembros de estos hogares cuentan con mayores capitales escolares
para enfrentar el mundo Universitario. De los cuatro hogares que poseen internet y
biblioteca en la casa, todos tienen al menos un padre con título Universitario.
Nótese que de los doce estudiantes seis son mujeres, y de éstas, tres hacen parte
de los cuatro casos; además, estas tres cuentan con edades

35
36

Ver nota metodológica en la Matriz 1.
Se trata del famoso colegio Pascual de Andagoya en Buenaventura.
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Matriz 1

Algunas características biográficas de los estudiantes afrocolombianos admitidos por el sistema de cuotas

Tipo de colegio

Sexo

Hermanos
Calidad de
la
educación
Edad
Público Privado impartida Padre Madre P y M
en el
colegio (*)

Mujer

18

x

Deficienteregular

1

Mujer

19

x

Aceptablebuena

2

Hombre

21

X

Aceptable

2

Hombre

18

x

Deficienteregular

1

Mujer

27

Deficienteregular

5

Hombre

s.I

Aceptablebuena

6

x

2

3

Mujer

18

x

Aceptablebuena

1

Mujer

18

x

Deficienteregular

2

2

Ocupación padres

Estrato
socio
económico
del jefe de
hogar
(madre o
padre)

Sitio de
procedencia del
estudiante

Existencia de
biblioteca o
internet en
casa

Con quién vive
el estudiante

Nivel
educativo del
jefe del hogar
(madre o
padre)

Madre

Padre

Universitario

Gerontóloga

Tecnólogo
Electrónico

3

Cali

no

Padres

Universitario

Docente
Bioquímica

Conductor
de camión

3

S.I

si

Padres

Comerciant
e
Técnico
refrigeració
n,
estudiante
Universitari
o

3

Palmira

no

Solo

3

Cali

no

Con padres

Ex militar

Técnico

Técnica
Ambiental

Técnico

Estilista

Bachiller

Ama de casa

Pensionado

2

Guapi

no

Sola

Bachiller

Trabajadora
de
restaurante

Desemplea
do

1

B/ventura

no

Con una tía

Universitario

Ama de casa

Abogado,
trabaja en
las
Empresas
municipales
de Cali

3

Cali

si

Con padres

Universitario

Docente

S.I.

3

S.I

si

Con padres
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Deficienteregular

Mujer

22

x

Hombre

21

Hombre

35

x

Deficienteregular

Hombre

21

x

Aceptablebuena

x

3

Técnico

Secretaria en
la
Gobernación
del Valle

Pensionado
de la
Policía

3

Jamundí

no

Con padres

1

Universitario

Enfermera
profesional

Medico

4

Puerto Tejada

si

Con padres

26

4

Universitario

Docente

S.I.

3

Guapi

no

Solo

22

3

Técnico

Enfermera

Celador de
colegio
público

4

Puerto Tejada

no

Con padres

1

Aceptablebuena

(*) Nota metodológica: se clasificaron así los colegios de acuerdo al puntaje que otorga el ICFES. Los colegios con
categoría “muy inferior”, “inferior” y “baja” en la clasificación de la Matriz 1 y 2 se denominan “deficiente/regular” y los de
categoría “media”, “alta”, “superior” y “muy superior”, como “aceptable/buena”.
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entre 18 y 19 años, y el hombre 21. Hay que tener en cuenta que este último, es el
único de estos cuatro casos cuyos padres tienen título universitario, de las cuatro
personas todas viven con sus padres, y de estas tres tienen hermanos de padre y
madre.
Para los afrocolombianos pudiera aplicarse la frase “dime de qué familia vienes y
te diré quién vas a ser”37, Esto en términos socio-económicos tiene mucha lógica,
pero no en términos culturales. Escuchaba y observaba desde pequeño cómo en
el norte del Departamento del Cauca, las familias afrocolombianas tienen
incorporado a sus proyectos familiares el logro educativo universitario de su
parentela; luego esto lo leí en el libro Gente Negra en Colombia, editado y dirigido
por Barbary y Urrea (2004: 55). Dicho libro muestra la similitud por logro educativo
existente entre la población afrodescendiente de la costa Pacífica y la del norte del
departamento del Cauca. De igual manera lo advierte Meneses (2011:130), para la
población afrocolombiana que ingresa a la Universidad del Valle. Entre mis
entrevistados es bastante claro.
“Mi papa recalca mucho lo que él vivió antes, le tocó muy duro, él no quiere que
nosotros vivamos lo mismo, quiere que estudiemos para que no nos toque pasar
lo que le pasó a él, Trabajar estudiar mejor dicho” (Yesica, Afrocolombiana,
admitida por cuota, estudiante de Química).
“Del lado de mi mama había más oportunidad de estudiar porque mis abuelos
tenían buenos trabajos cuando estaban jóvenes entonces habían más facilidades
de estudiar; en cambio la familia de mi papá no porque era mi abuela sola
entonces mi papá cuando salió del bachillerato le tocó ponerse a trabajar para
ayudar a mi abuela y no tuvo como mucha oportunidad de estudiar” (Carol,
Afrocolombiana por cuota, estudiante de Enfermería).
La trayectoria familiar es muy importante a la hora de definir rumbos académicos y
aunque unos tengan hándicaps que les complique más la existencia, esto no
afecta la participación de la familia en la construcción de los valores académicos
post-secundarios. Por tanto, y a pesar de cualquier diferencia biográfica entre los
entrevistados, en la familia afrodescendiente se encuentra un proyecto educativo
orientado hacia la educación superior.
“Yo creo que la influencia de mi papá tuvo que ver mucho con la escogencia de

carrera, pues por ver el reconocimiento que él tiene, ese reconocimiento me animó
mucho más (Diego, Afrocolombiano por cuota, estudiante de Medicina).
“Toda la vida desde chiquita yo he tenido ese énfasis de la ciencia… Mi mamá es
docente de química, en mi familia ha habido químicos, yo desde chiquita he tenido
37

Expresión muy común en el norte del Cauca.
59

ese énfasis, cuando estaba estudiando en el colegio la materia que más me
gustaba era biología y química la que yo sacaba excelentes notas fue química,
entonces yo por eso decidí enfocarme en una de las dos; biología o química y
pues a lo último me decidí por biología porque tiene las dos cosas. Aquí por
ejemplo en esta universidad los biólogos también salen siendo un poco como
químicos porque vemos química orgánica, analítica, entonces más que todo por
eso me interesó hacer la biología, esta es una carrera muy hermosa, muy bonita,
te enseña todo lo que es la naturaleza, la vida todo lo que te rodea, y eso pues es
muy bonito” (Sara, Afrocolombiana por cuota, estudiante de Biología).
Mi abuela materna siempre nos inculcó la condición de tener que estudiar, y eso
se complementaba con lo que mi mamá también hacía. Ella es educadora, tengo
dos tías educadoras, es decir, nací en una casa de educadores en donde se
inculcaba mucho la necesidad de formación, se decía que la posibilidad de
acceder a la educación superior es el trampolín más efectivo para mejorar las
condiciones de vida (Dimas, Afrocolombiano por cuota, estudiante de Licenciatura
en Ciencias Sociales).
“Mi papá siempre decía que el que quería llegar más lejos tenía que leer más y ver
menos televisión, a veces era obligado, pero pues nos conseguía cosas que él
pensaba nos iban a gustar, libros que él había leído y que le habían parecido
buenos entonces nos decía que los leyéramos (Diego, Afrocolombiano por cuota,
estudiante de Medicina).
Vale la pena mencionar que de los 12 estudiantes afrocolombianos, en dos de
ellos se logró conocer situaciones que dan cuenta en parte del hándicap que
poseen, como la inestabilidad familiar; ya que como ellos lo señalan marca de
manera notable las condiciones de existencia que amenazan constantemente la
permanencia en la universidad. Por otro lado, esto se refleja en una menor cultura
escolar que se ha desarrollado en el seno familiar. Esta situación da como
resultado la siguiente paradoja: a) por una parte el importante esfuerzo que hace
la familia afrodescendiente por realizar una mayor inversión en capital escolar; b)
por otra, el acumulado de capital escolar alcanzado en el grupo familiar
afrodescendiente es muy reducido o con frecuencia de muy deficiente calidad.
Este dilema ha sido observado en algunos estudios como el de Urrea y Viáfara
(2007: 84-86).
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3.2 Análisis del grupo de control38

En el grupo de control de entrevistados (Matriz 2) encontramos que siete de los
nueve colegios son de aceptable desempeño, y dos son de desempeño deficiente.
De los cuatro casos de estudiantes blancos mestizos, todos tienen solo hermanos
de padre y madre, además provienen de colegios de desempeño aceptable; en
cambio, entre los afrocolombianos se presentan sólo dos participaciones en
colegios de desempeño aceptable. De los cinco casos dos presentan hermanos de
padre y madre, un hermano sólo de madre y dos casos tienen unos hermanos de
padre y otros hermanos de madre. Adviértanse las diferencias en la conformación
de los hogares entre blancos mestizos y afrocolombianos; mientras que los
blancos mestizos tienen hermanos de padre y madre, entre los afrocolombianos
sólo dos presentan estas características. Esta diferencia en la conformación de los
hogares también nos está mostrando la posibilidad de tener formas diferentes de
aprehensión y transmisión de valores y del capital cultural mismo. Sin embargo,
entre los afrocolombianos sin cuota – que han ingresado por el mecanismo regular
a Univalle - del grupo de control se observa como diferencia biográfica muy
marcada que existen mayores hándicaps por menor escolaridad de las madres y
más jefaturas de hogar femeninas que el resto de afrocolombianos entrevistados.
Nótese inclusive que las madres afrocolombianas de este grupo aunque presentan
una escolaridad similar, todas están vinculadas al mercado laboral y tres de ellas
son jefas de hogar, en cambio las madres blancas mestizas a diferencia de una de
ellas que combina la atención del hogar con el trabajo de comerciante, ninguna
otra está vinculada al mercado laboral, y ninguna presenta jefatura de hogar, en
cambio los hombres blancos mestizos, llevan toda la carga económica de sus
hogares. Al observar los hombres en la población afrocolombiana notamos que
hay una menor participación en las jefaturas de los hogares, entre los
afrocolombianos y también en comparación con los blanco-mestizos, es

38

Los individuos seleccionados se basaron primero en que estuviesen estudiando en la misma
carrera o en la misma Facultad de los estudiantes afrodescendientes por sistema de cuotas,
buscando que fuesen blanco-mestizos y afrodescendientes. Se intentó seleccionar el mismo
número de hombres y mujeres.
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Matriz 2

Algunas características biográficas de los estudiantes afrocolombianos y blancos mestizos.

Sexo

Edad

Tipo ingreso étnico
racial

Afro sin
cuota

Blanco
mestizo

Tipo de colegio

Público

Calidad de la
educación
impartida en
el colegio del
estudiante

Privado

Número de Hermanos

Padre

Mujer

28

X

x

Aceptablebuena

Mujer

21

X

X

Aceptablebuena

4

Mujer

25

X

X

Deficiente
regular

5

Mujer

24

X

X

Aceptablebuena

Hombre

21

X

X

Mujer

22

x

Mujer

22

x

Hombre

26

x

Hombre

23

x

x

x

X

x

Deficienteregular

Madre

Py
M

Nivel
educativo
del jefe del
hogar(
hombre o
mujer)

Ocupación padres

Madre

Bachiller

Empleada
domestica

1

Bachiller

Trabajadora
independiente

1

Bachiller

Empleada de
comercio

Universitario

Trabajadora
social

1

2

2

Bachiller

Empleada
restaurante

Estrato
socio
económico

Sitio de
procedencia
del estudiante

Existencia
de
biblioteca
o Internet
en casa

Con quien
vive el
estudiante

3

Puerto Tejada

No

Con la
madre

3

Cali

No

Con los
padres

2

Costa pacifica

No

Sola

4

S.I

Si

Con los
padres

3

B/ ventura

Si

Solo

Padre

Comerciante

Docente
Universitario

Aceptablebuena

2

Técnico

Ama de casa
-comerciante

Auxiliar
contable.

3

Cali

No

Con el
esposo

Aceptablebuena

1

Universitario

Trabajadora
Independiente

Abogado
litigante

4

Otro
departamento

No

Padre

Aceptablebuena

4

Bachiller

Ama de casa

Comerciante

3

Otro
departamento

No

Solo

Aceptablebuena

1

Bachiller

Ama de casa

Pensionado

3

Cali

Si

Con los
padres
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importante mencionar que donde existe el único hombre con título universitario en
los afrocolombianos también existe una mujer con esta condición, y la
conformación del hogar por número de hijos solo del hogar es similar con la otra
población del grupo de control39.
Además de las diferencias y similitudes mostradas vale la pena mencionar que
existen dos casos de mujeres estudiantes, quienes cada una en su grupo
presentan la mayor edad. Las dos también ingresaron a la misma carrera y
comparten algunos rasgos al momento de ingreso como se muestra a
continuación:
“Pues en realidad entre a la universidad por accidente, en la Santiago hice un
diplomado, pero como que el nivel de exigencia de la universidad no cumplía con
mis expectativas, entonces una vez mi jefe me dijo bueno y usted por qué no
prueba en la del Valle y yo no, el temor del puntaje y como decían que entrar a la
del Valle era tan difícil, y dije no ¿yo con ese puntaje tan bajito?, había sacado 40
en las pruebas, entonces él me dijo, arriésguese, compre el pin y se inscribe por
internet, yo lo hice así, me inscribí pero no estaba pendiente por si quedaba o no.
Cuando llegué al colegio me dice el profesor, ¿ya revisó las paginas?, y yo
¿cuáles páginas?, las de internet de la Universidad del Valle, ya que hoy publican
los resultados, quién quedó y quién no quedó, y verdad yo fui a revisar; cuando sí,
Idali, Afrocolombiana sin cuota, estudiante Profesional en recreación Balanta, en la
Universidad del Valle. El mismo profesor me hizo el mercadeo de la carrera, y yo
había trabajado con niños” (Idali, Afrocolombiana sin cuota, estudiante Profesional
en recreación).
Yo me presente varias veces a la universidad a carreras distintas, ya después el
propósito era entrar a la Universidad del Valle, a mí siempre me ha gustado la
lectura y siempre me ha gustado estudiar para poder hacerme rica, entonces al
principio era estudiar historia o licenciatura pero pues no quedé en ninguna de las
dos, Entonces llamé a un compañero que el quedó aquí en química, me habló de
una carrera que se llamaba recreación que era buena y que tenía un compañero
que también está estudiando recreación y entonces decidí matricularme en
recreación pero yo tenía una mentalidad diferente de lo que era recreación, yo la
asociaba con deporte y yo le decía a él si la recreación es deporte eso
39

Las mujeres blancas mestizas presentan una cantidad de hijos (1 y 2), cuyo tasa de fecundidad
es muy propio de una sociedad moderna, como lo han señalado varios autores para el total de las
mujeres. Llama la atención que mujeres con una escolaridad secundaria y que sean amas de casa
tengan menos hijos que las mujeres afrocolombianas con la misma escolaridad, además estas
últimas están vinculadas al mercado laboral, situación que supone de esta condición un elemento
restrictivo para la fecundidad. Así, podemos proponer varias formas de explicar tal situación;
primero, tiene que ver con que en las historias de vida de estas mujeres blancas mestizas hayan
ocurrido eventos muy particulares (una mayor información sobre programas anticonceptivos y
sobre todo, una menor presión familiar por tener más hijos), segundo, que los esposos hubiesen
logrado imponer un control, y por último que las mujeres afrocolombianas vengan de familias más
numerosas que las blancas-mestizas.
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definitivamente no es lo mío porque yo soy muy mala deportista, cuando comencé
a ver las asignaturas de recreación me encarreté, me enamoré de la carrera y
estoy en octavo semestre (María, blanca mestiza, estudiante Profesional en
Recreación).
Pero estas dos mujeres no solo comparten características, también presentan
diferencias; Idali, Afrocolombiana sin cuota, estudiante Profesional en recreación
tiene solo un hermano de padre y madre, en cambio María tiene cuatro; ella es la
única blanca mestiza con este número de hermanos, pero existe una cuestión que
la separa al compararla con otra afrocolombiana con similar número de hermanos.
La diferencia radica en que la afrocolombiana tiene ese número de hermanos solo
por parte de padre, esta condición puede estar marcando las diferencias de
capitales culturales con que enfrentan el mundo universitario. Hay tres
afrocolombianos que no presentan hermanos de padre y madre pero si presentan
hermanos de madre, y de estos dos tienen hermanos de madre.
Idalí (mujer afrodescendiente) y Maria (mujer blanca-mestiza), muestran cómo las
restricciones de elección no necesariamente están marcadas por diferencias
étnicas, porque las competencias adquiridas en el mundo escolar anterior al
universitario se convierten para ambas en un marcador de selección de ingreso a
una universidad pública como Univalle, indistintamente del grupo étnico-racial al
que se pertenece. Por tanto, las desventajas escolares adquiridas se convierten
automáticamente en un indicador de selección para el ingreso, si bien en el caso
de la mujer negra es posible que presente un mayor acumulado de hándicaps,
pero apenas moderadamente diferentes a los de la mujer blanca-mestiza. Lo que
además llama la atención es que las dos estudiantes ingresaron al mismo plan de
estudios (Profesional en Recreación), sin muchas expectativas de interés, pero al
cabo de un período académico terminaron descubriendo la vocación técnica
alrededor de la recreación. Este fenómeno seguramente a modo de hipótesis es
más común de lo que puede esperarse para diferentes tipos de estudiantes.
Al momento de abordar el tema de los espacios de socialización donde se arman
las vocaciones escolares, indudablemente encontramos que la familia presenta
mayor
influencia, y nótese que esta condición se presenta tanto en
afrocolombianos por cuota o sin cuota, como para estudiantes blancos mestizos.
En las páginas anteriores se mostró que se presenta para los afrocolombianos. A
continuación refiero lo que muestran los estudiantes del grupo de control.
“Por lo menos en mi casa mi papá siempre me hablaba de estudiar, me decía, la
única herencia que les puedo dejar a ustedes es el estudio. Mija estudie” (Edna
mujer blanca mestiza, estudiante de Arquitectura).
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“Pues yo siento que en cierto modo mi papá fue el que me metió un poquitico en
ese cuento, él se veía emocionado con eso, y pues realmente tuve una gran
influencia desde pequeño”(Alejandro, blanco-mestizo, estudiante de Ingeniería
Electrónica).
“Pues cuando niña quería estudiar veterinaria, pero ya como en noveno, un primo
que es arquitecto me empezó a llamar la atención sobre la arquitectura, también
tengo un tío ingeniero y además mi abuelo ha sido obrero” (Edna, mujer blanca
mestiza, estudiante de Arquitectura).
“Es que a mí siempre me ha gustado el área de ingeniería pero en ese momento
no sabía cuál de todas, entonces haciendo un paneo pues miré las que habían….
y tomé ingeniería civil o ingeniería industrial y a lo último en el momento de
realizar la inscripción pues decidí por industrial, pero no me arrepiento de haber
tomado la decisión. Desde pequeño siempre me gustó la matemática y eso, a uno
siempre le decían que si le gustaba las matemáticas tenía que ser para la
ingeniería, entonces a uno siempre le metían eso desde pequeño en la casa, y
porque he tenido familiares ingenieros entonces ellos también han tenido la
presión sobre uno, que usted cómo va ser músico cómo va a ser artista si eso no
da plata, y si, ahí fue como empezó a nacer ese interés” (Andrés, blanco-mestizo,
estudiante de Ingeniería Industrial).
Estas viñetas de entrevistas revelan la importancia del universo familiar de los
estudiantes como contexto micro que ayuda a moldear el proyecto escolar
universitario, independientemente al grupo étnico-racial si comparamos estas
viñetas con las de los estudiantes afrodescendientes que han ingresado por el
mecanismo de cuotas. De cualquier manera los estudiantes blancos-mestizos
entrevistados proceden de hogares con los padres (padre y madre) ambos
presentes y en general en condiciones estables social y económicamente,
mientras en los casos de estudiantes afrodescendientes una buena parte de los-as
entrevistados-as proceden de familias con jefatura femenina del hogar.
3.3. Estudiantes afrodescendientes
discriminación racial

por

cuotas

y

percepción

de

Antes de pasar al siguiente punto quiero mostrar unos apartes de algunas
entrevistas donde capturé algunos datos que muestra como se presenta y percibe
la discriminación étnica-racial en la universidad, cómo es que algunos
entrevistados la perciben.
“y pues también el profesor me decía el joven el de la gorra, el moreno, entonces
uno empieza a sentir esa diferencia de cómo lo llamaba a uno y cómo llamaba a
los compañeros, y entonces yo dije, la diferencia será por mi color de piel o será la
discriminación, entonces me di cuenta que era la discriminación tanto como me
llamas tanto el color de piel, tanto como no me dejas hacer parte de los trabajos”
(Oscar, afrocolombiano por cuota, estudiante de Ingeniería Civil).
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“Que las personas que no son de nuestro color tienden a echarlo a uno como a un
lado no nos tratan igual a como tratan al resto de los amigos entonces eso es
como maluco pero pues qué se puede hacer” (Anyi, afrocolombiana por cuota,
estudiante de Ingeniería Sanitaria).
Por parte de una estudiante blanco-mestiza se percibe así el fenómeno de la
discriminación hacia los afrocolombianos, sin que haya una diferencia por ingreso
mediante cuota o por el sistema regular.
“No estoy de acuerdo con la discriminación racial definitivamente. En estos días
me pasó algo muy curioso y es que uno tiene unas ideas preconcebidas y es tan
horrible porque yo tengo muchos amigos que son afrodescendientes y en estos
días de cierta forma yo ofendí a una persona y sin querer. Ellas estaban en un
estrés porque estábamos pendientes con español, y entonces yo le dije a ella
porque casi pierdo la materia, yo les dije a ellas ¡huy las negras!, y ella me dijo
¡cómo así que las negras!, ¿quién le dijo que los negros eran los malos?. Y como
que huy si discúlpame qué pena. Inclusive mi esposo es trigueñito, y mis tíos me
molestaban mucho, me decían ¿y tu novio de qué color es?, entonces siempre
con esa actitud de rechazo. Definitivamente no estoy de acuerdo con la
discriminación, también he visto discriminar a los afro, sobre todo los que usan
esos ´bobitos´, si es distinto lo discriminan, la gente cree que no pero uno hiere
susceptibilidades y a veces uno sin querer también, por todas esas ideas
preconcebidas, por todas esas cosas tiende a ofender a las personas, sin darse
cuenta y sin querer, pues si entonces… yo creo que todavía se evidencia mucho el
racismo (María, blanca-mestiza, estudiante Profesional en Recreación).
Ya estudios como el de Palacios (2006) mostraban elementos de discriminación y
tensión racial en Univalle. Lo interesante es que los estudiantes por cuotas pueden
percibir más el racismo que los que no ingresan por el sistema diferencial.
Algunos estudiantes blancos-mestizos consideran que la condición de excepción
es para personas incapaces40 y esto lo reflejan en la relación cotidiana con ellos,
lo que indica que la tensión racial se incrementa con el tema de las cuotas como
se puede captar en el siguiente fragmento de entrevista:
“Te puedo hablar de algo que recuerdo mucho. Era primer semestre, el profesor
dice hagámonos en grupos para hacer el proyecto de vida, vamos a hacer un
pueblito y vamos a construir una ciudad en lápiz y vamos a escribir cómo podemos
construir una ciudad, entonces los compañeros se van uniendo en grupos y
ligeramente me voy quedando solo, y entonces allí empiezo a sentir la
discriminación” (Oscar, afrocolombiano por cuota, estudiante de Ingeniería Civil).
Las relaciones universitarias en Univalle no agotan el problema de la
discriminación. En las viñetas se percibe que los estudiantes por cuotas tienen una
40

Este fenómeno seguramente también afecta a los estudiantes indígenas que han ingresado por
cuotas.
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cierta mayor sensibilidad a la discriminación. Sin embargo, el testimonio de una
estudiante blanca-mestiza, con esposo “trigueño” como dice ella, y aún así ha
hecho sentir el peso de la negación del otro sobre algunas compañeras de estudio
afrocolombianas. Aquí se observa que no solamente las practicas discriminatorias
que ella ha realizado, sino que también le ha tocado ver cómo las personas negras
son discriminadas por sus otras compañeras.
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3.4. Una mirada a algunas características de los padres
En la Matriz 3 presento siete entrevistas, de las cuales cuatro corresponden a
padres que tienen algún hijo-a mediante el sistema de cuotas (en la Universidad
del Valle o en la Universidad de Caldas) y dos a padres blanco-mestizos con hijos
en la Universidad del Valle que han ingresado por el mecanismo regular, y una a
una mujer afrocolombiana jefe de hogar que tiene a su hija en una universidad
privada. Nótese que de las cuatro madres blancas mestizas, tres son amas de
casa, y una es independiente. En cambio, de las cinco madres de estudiantes
afrocolombianos ingresados por el sistema general todas están vinculadas al
mercado laboral. Es importante resaltar como ya se señaló, que de las nueve
madres una afrocolombiana es egresada de una universidad en el área de las
humanidades, de todas formas estas condiciones escolares y ocupacionales de
las madres de los estudiantes del grupo de control, son muy similares entre ellas,
pero difieren con las de las madres de estudiantes por cuotas, quienes presentan
una mayor escolaridad. Se debe resaltar aquí que es una constante para las
familias afrocolombianas el interés por fomentar un proyecto educativo en los
hijos, independiente al nivel de escolarización de sus padres y de la acumulación
de hándicaps que presentan estos hogares. Esto explica las diferencias escolares
de los padres entre un grupo y otro.
Advertíamos en las páginas anteriores las diferencias escolares y ocupacionales
entre las madres de los estudiantes afrocolombianos por cuotas y las madres de
los ingresados blancos –mestizos y afrocolombianos sin ingreso diferencial. Pues
bien, las características son muy similares comparando perfil escolar y perfil
ocupacional, de este grupo de doce: por ejemplo, encontramos dos profesionales,
un tecnólogo, dos pensionados, un conductor, un celador, un técnico, un
comerciante, dos sin información y un desempleado; mientras la información
sobre los padres de los estudiantes sin cuota nos arroja un profesional, un
comerciante, un difunto y dos sin información. Como se puede observar el peso de
la jefatura femenina es fuerte en este grupo, y además esas mujeres no cuentan ni
con los mejores empleos, ni con las mejores calificaciones escolares. Entre los
entrevistados-as las condiciones de un menor.

68

Matriz 3

Algunas características biográficas de algunos padres de los entrevistados

Sexo

Grupo étnico
racial
Afro

Mujer

Hombre

X
x

Hombre

Ocupación actual
del jefe del hogar
(madre o padre)

Número de
hermanos del
jefe del hogar
(madre o
padre)

Número de
hermanos del
jefe del
hogar(madre o
padre)

Estrato socio económico del
jefe del hogar (madre o
padre)

Bachiller

Empleada de hogar

5

4

3

Universitaria

Secretaria

6

2

4

Bachiller

Mecánico Industrial

5

4

3

Universitario

Empleado Univalle

6

2

5

Blanco

x

Mujer

Nivel educativo
del jefe del
hogar (madre o
padre)

X

Mujer

X

Universitaria

Docente

4

2

3

Hombre

X

Universitario

Docente

5

1

3

Hombre

x

Universitario

Docente

4

3

4
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capital escolar de los padres se presenta en el grupo de control afrocolombiano
sin cuota. Por el contrarío, los padres blancos mestizos presentan condiciones
económicas que están inclusive por encima de los padres afrocolombianos por
cuotas. Obsérvese que entre los padres blancos-mestizos los hombres ejercen la
jefatura del hogar, en cambio entre los hogares de estudiantes afrocolombianos
por cuotas y sin cuotas predomina la jefatura femenina.
A propósito del nivel de escolaridad y la ocupación que realizan las madres de los
12 estudiantes por cuotas se da así: cuatro tienen carreras técnicas, cinco
carreras profesionales, una es solamente bachiller y trabaja como empleada en
un restaurante, y dos son amas de casa.

3.5 Biografía y proyectos de vida.
No hay que perder de vista que los estudiantes blancos-mestizos están poco
interesados en la formación temprana de un hogar y hasta el tema de los hijos
tanto para hombres como para mujeres no está en el orden de lo inmediato la
obtención de la credencial, en cambio aunque no se haga de forma muy notable
dos mujeres afrocolombianas manifestaron esos deseos, pero dándole prioridad
al proyecto educativo. Una de ellas ingresada sin el sistema de cuotas opina sobre
ese tema de la siguiente manera.
“Yo siempre quise ser muy grande en la vida, siempre quise ser reconocida como
la mejor aunque es difícil en este país, pero mi sueño más grande es viajar por
todo el mundo conocer la historia y conocer cosas antiguas y pues tengo
prioridades, primero quiero ser una gran profesional y segundo ser una gran
madre no sé, me gustan mucho los niños y en el sueño que tengo le daría
prioridad a tener mis hijos a cierta edad (Maricel, afrocolombiana sin cuota
estudiante de Arquitectura,).
“Ahora, graduarme, terminar estadística, empezar a trabajar, hacerme un post
grado, después un doctorado y más delante de pronto casarme, tener hijos, yo no
sé” (Yeny, afrocolombiana por cuota estudiante de Estadística ).
Vale la pena mencionar que las dos mujeres afro que manifiestan abiertamente su
deseo de conformar un hogar, o tener hijos como parte de su proyecto de vida
después de tener el titulo, son estudiantes que vienen de hogares con un alto
grado de relaciones intrafamiliares, muy propias de familias afrocolombianas,
aunque no únicas, de esta forma, esta característica puede estar explicando dicha
situación.
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En el plan de Arquitectura existen dos casos que vale la pena describir; hay dos
estudiantes mujeres, la una afrocolombiana sin cuota, y la otra blanca mestiza,
que presentan gustos por viajar, y pasear, la estudiante blanca mestiza, viene de
familia de mejores condiciones económicas, y adquirió este tipo de gustos en la
“comodidad” de su hogar, y para la otra el adquirir estos deseos obedece al gusto
soñado desde su adolescencia y fortalecido en la carrera técnica que realizó.
“Mi familia realiza viajes anuales con los abuelos, de nosotros iba uno no mas
porque mis papas no podían costear los cuatro viajes, siempre va uno, o solo va
mi papá pero siempre van los abuelos los primos los nietos todos. La idea es no
depender económicamente de mis padres, y si se puede realizar esos viajes
soñados con ellos, porque ellos por estar trabajando y sosteniéndonos no han
podido darse esos lujos, va a ser una buena oportunidad ya que los cuatro
estamos produciendo y podemos disfrutar” (Edna, mujer blanca mestiza,
estudiante de Arquitectura).
“He pensado en estudiar pero todo lo que tenga que ver con mi carrera o sea con
mi formación personal no quiero como hacer otra carrera o irme por otro lado no,
quiero que todo tenga que ver la arquitectura, con arte con historia, igual, de
hecho lo que quiero es viajar, esto tiene que ver con turismo que fue la carrera
técnica que estudie” (Maricel, afrocolombiana sin cuota estudiante de
Arquitectura).
Estas dos mujeres aunque estudian la misma carrera, la una afrocolombiana sin
cuota, y la otra blanca mestiza, muestran claramente que los procesos y espacios
de socialización donde se aprenden o se adquieren los gustos son distintos, por
tanto el goce del mismo va a presentar formas diferentes de disfrutarlo. Como se
nota en estos dos extractos de entrevista, existen diferencias en las trayectorias
familiares de las dos mujeres: mientras la estudiante blanca-mestiza aboga por
los viajes familiares como forma de la unidad familiar, la estudiante
afrodescendiente tiene en mente realizar viajes al igual que la blanca-mestiza,
pero para ella tienen otras connotaciones. En la mujer negra este nuevo estilo de
vida que va a empezar (viajar dentro o fuera del país) es más deseado que
adquirido, a diferencia de Edna. Para esta última, los viajes familiares forman parte
de los consumos habituales.
La independencia económica también hace parte de los proyectos de vida de los
estudiantes, de los dos estudiantes registrados; una mujer blanca- mestiza, y un
afrocolombiano por cuota, este último se distingue, por estar pensando su
proyecto con gran sentido social y humanitario, para ayudar a sectores sociales
más pobres.
“Se podría estar hablando de un proyecto de una firma constructora que abarque
lo social y lo cultural una firma constructora que no es una firma común que pueda
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brindar un tipo de vivienda a la gente desplazada, a la gente que vive al lado de
ríos, a la gente extranjera que viene llegando por la quiebra que viven” (Oscar,
afrocolombiano por cuota, estudiante de Ingeniería Civil).
“Graduarme y montar una empresa, pero también quiero hacer una maestría”
(María, blanca-mestiza, estudiante Profesional en Recreación).
Estos dos estudiantes están pensando en ser personas con independencia
económica, pero llama la atención que el estudiante afrocolombiano manifiesta un
discurso con contenido altruista, en términos étnicos, en el quehacer de su futura
empresa; en cambio, la estudiante blanca-mestiza piensa su empresa desde una
mirada de lucro. En realidad, en el caso del líder afrocolombiano era de esperar
este tipo de respuestas por su trayectoria dentro del movimiento social
afrocolombiano estudiantil, lo cual permite inferir que los discursos de alguna
forma están moldeados por la práctica social, en este caso de corte político.

3.6 El papel de la familia en el futuro de los estudiantes

La familia como se mostró anteriormente con respecto a la vocación escolar, juega
un papel de vital importancia en los estudiantes, su tutoría logra que la condición
estudiantil no les desvincule de ella, sino en cambio, que les genere mayor
compromiso familiar, ya sea para llevar a otros familiares de la mano en la ruta del
proyecto educativo, en la mira de una movilidad social ascendente.
Las trayectorias familiares marcan las aspiraciones hacia la educación superior de
los estudiantes, pero relacionado con aspiraciones de autonomía individual sin
perder los lazos de solidaridad familiar.
La figura paterna y materna no desaparece en ningún momento, no se puede
negar, esto se convierte en una constante para todos, sólo que para algunos es
más acentuada su proyección y mantenimiento escolar con estas figuras al lado.
“Pues yo lo he pensado más que todo por la parte económica, por ejemplo mi
casa está incompleta le faltan muchas cosas por terminar, a mí me gustaría que
mi mamá viviera mejor, que mi sobrinita no tuviera la misma educación que tuve,
sino que tuviera una mejor y que ella tenga más oportunidades, por ejemplo que
no se quede solamente con el colegio si no que haga algo de música que
aprendiera a tocar un instrumento o algo así. Que mi sobrina tenga más
oportunidades de las que yo tuve y si dios quiere que entre a esta universidad (se
refiere a la Universidad del Valle) porque a mí me parece que esta universidad es
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muy buena por el nivel académico con el que salen los estudiantes” (Anyi,
afrocolombiana por cuota, estudiante de Ingeniería Sanitaria).
Quiero como trabajar y recuperar a mi familia; quiero hacer esas cosas que ellos
no hicieron conmigo sobretodo eso, ya independizarme pero si ayudarlos (Maricel,
afrocolombiana sin cuota estudiante de Arquitectura).
“Pienso que mi mamá, mi papá son el motor de mi vida, que yo estoy viva gracias
a ellos, entonces ellos juegan en todo mi proyecto de vida, que si yo estoy bien
ellos también, porque en mi familia hemos sido muy unidos y después que tenga
uno, tenemos todos” (Yeny, afrocolombiana por cuota estudiante de Estadística).
Como hipótesis las mujeres negras valoran más la red familiar extensa unida por
mujeres, mientras las blanca-mestizas el núcleo familiar primario, aunque no
quiere esto decir que las afrocolombianas no valoren un hogar con un cónyuge e
hijos. El hallazgo en este caso es el peso que se mantiene entre las estudiantes
afrocolombianas, que ingresan a Univalle, con o sin cuotas, de una familia de
mujeres que cuidan entre ellas los-as hijos-as de todas.
3.7 Biografía, cultura e identidad afrocolombiana entre los estudiantes
afrodescendientes de Univalle

En el tema de la adscripción religiosa no hay distinción racial a la hora de conocer
los vínculos con la vida religiosa, blanco-mestizos, afrocolombianos por cuota,
afrocolombianos sin cuota, muestran todos-as su pertenencia religiosa a la religión
católica o al cristianismo. Solamente un afrocolombiano ingresado sin el sistema
diferencial, tienen filiación con la santería cubana en su familia paterna, en cambio
en la familia materna son católicos.
“Mi familia materna es muy apegada a lo que es la religión católica. Mi familia
paterna también tiene una cultura crítica en cuanto al catolicismo en particular,
ellos tienen afinidades religiosas africanas, tengo familiares que practican la
santería cubana” (César, afrocolombiano sin cuota estudiante de Licenciatura en
Ciencias Sociales).
Los valores heredados de la tradición o de la ancestralidad están indudablemente
presentes en los estudiantes, unos los han incorporado a la vida estudiantil, otros
continúan desde sus hogares manteniendo esa tradición. Hay un aspecto
importante a señalar y tiene que ver con las prácticas populares de curación y
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sanación, o a lo que se le llama también medicina tradicional, aquí no hay distingo
de etnia porque tanto blancos mestizos como afrocolombianos vienen de familias
que presentan en su seno este tipo de prácticas, pero que a decir verdad se
encuentran más acentuadas entre los afrocolombianos.
Solo una estudiante blanca mestiza muestra su arraigo familiar por las costumbres
de su tierra.
“Yo siento y me he formado en una familia totalmente opita, mi cultura y las
tradiciones son opita, nosotros aunque vivimos en Cali aquí nos reunimos, por lo
menos cuando es la fiesta de San Pedro y San Pablo allá en el Huila, acá se
hacen reuniones, lechona, bailan y en cualquier reunión que salimos todos y
ponen el sanjuanero pues la bulla total o por lo menos el 20 de julio también nos
reunimos a cantar todos el himno nacional así como algo muy cultural y como las
comidas que prepara mi abuelita también son totalmente opita entonces como esa
tradición” (Edna, mujer blanca mestiza, estudiante de Arquitectura).
A la pregunta por las sanaciones y las curaciones respondió de la siguiente
manera:
Por lo menos cuando te pican los zancudos o algo así mi abuela con sus hierbitas
haciéndole sus masajitos y cuando los niños les da asma por lo general no
compran inhaladores sino que les hacen unas evaporaciones con unas hierbitas
que mi abuela utiliza, porque esos inhaladores tampoco es que sean muy buenos
porque generan dependencia (Edna, mujer blanca mestiza, estudiante de
Arquitectura).
Los afrocolombianos presentan una trayectoria más extensa en el tema, su
espiritualidad va inclusive más allá de tomarse una u otra cosa.
“Mi abuela sabe curar una cosa que se llama ojo, ella, tiene ese saber tradicional y
eso tiene mucha relación con la espiritualidad” (Dimas, afrocolombiano por cuota
estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales).
Como ya lo hemos dicho, la experiencia cotidiana en el manejo de las plantas
como formas de sanación o curación se encuentran con mayor presencia en los
afrocolombianos, estos hábitos son transmitidos de generación en generación en
la mayoría de los casos, vale la pena resaltar que las mujeres son quienes
presentan mayor atención sobre este tema.
“Cuando mi abuela paterna estaba viva ella me enseñó algunas cosa de esas, en
Buenaventura mi mama cuando uno se enferma ella le da por bañarme con unos
riegos” (Maricel, afrocolombiana sin cuota estudiante de Arquitectura).
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“Hay una tía que mantiene obsesionada que si uno tiene algo que vaya donde yo
no sé quién para que ella le de los remedios pero yo no, mi mamá en cambio, ella
si va para lo de los remedio caseros, ella utiliza tal hierba para que le quite tal
dolor y así, mi mama sí; pero hay una tía que es muy obsesionada” (Idali,
Afrocolombiana sin cuota, estudiante Profesional en Recreación).
“En mi casa siempre ha habido una guerra, porque mi abuela siempre le ha
gustado la hierbita, mi abuela igual se toma un poco de hierbas ahí (la mamá de
mi mamá), mi mamá si ha sido que todo es para el médico. Entonces mi abuela
dice que no, que las plantas de no sé qué la mejoran, y mi mamá no, que llévenla
al médico y mi tía también es así, que lo que diga el médico y nada más y mi
abuela dice yo toda la vida me he criado con esas plantas y no me ha pasado
nada entonces existe como esa guerra ahí pero existen las dos cosas” (Susan,
afrocolombiana sin cuota, estudiante de Biología).
Pero también existen otros de tantos aspectos del folclor que vale la pena
mencionar, además sólo se vieron presentes entre los estudiantes
afrocolombianos entrevistados.
“Pues a mí me gusta mucho la cultura pero igualmente ahora yo estoy en un grupo
de danzas, bailo danza música del pacífico” (Marisol, Afrocolombiana sin cuota
estudiante de Ingeniería Agrícola).
“Si, he bailado danza, en los colegios baile danza y en mi pueblo baile danza, aquí
semestralmente he bailado danza y en las fiestas que hacen del pacífico, aquí en
Cali, sobre todo cuando ponemos currulao y ponemos chirimías” (César,
Afrocolombiano, sin cuota estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales).
“Si baile danza en el colegio, baile fuga en los eventos culturales, he estado como
en todo ese cuento muy directo en eso, si porque mi hermano está muy metido en
ese cuento de los afrodescendientes, como en mi casa somos muy unidos,
entonces como que todos nos vamos integrando poco a poquito a eso” (Yeny,
afrocolombiana por cuota estudiante de Estadística).
Es indudable que existen unos marcadores culturales que permiten distinguir a los
estudiantes afrocolombianos con respecto a los blanco-mestizos. El tipo de familia,
la gastronomía, la música, la danza y la misma vida religiosa, inciden en los
comportamientos de los estudiantes afrocolombianos. En este sentido podemos
mencionar un fenómeno etno-cultural. Esto lo detectamos entre algunos-as de losas entrevistados-as. Estos marcadores en Univalle y en otros espacios sociales
han favorecido la producción de identidades colectivas entre los estudiantes
procedentes del Pacífico o de otras regiones como el norte del Cauca. Entre los
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estudiantes blanco-mestizos esta dinámica está quizás menos visible porque sus
lazos son más estrechos con el núcleo familiar primario.
En resumen, no es solo la cuestión fenotípica o socioeconómica la que llega a la
Universidad del Valle, es también una memoria cultural muy dinámica, que cuenta
con una representación todavía muy débil en el conjunto de la universidad, pero
cada vez más se hace visible en el medio de Univalle.
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4. CONCLUSIONES
Existen 37 instituciones educativas del nivel superior, sobre todo publicas que
ofrecen el ingreso por el sistema de cuotas, y algunas universidades privadas que
ofrecen descuentos en la matricula financiera, además de esto existe el programa
de becas condonables, al cual pueden acceder estudiantes de universidades
públicas y privadas. Vale la pena mencionar que la Universidad del Valle es la que
porcentualmente (y en valores absolutos) alberga más estudiantes
afrocolombianos por el sistema diferencial. En los casos de las Universidades del
Pacífico y la Tecnológica del Choco se trata por excelencia de universidades con
mayoría de estudiantes afrodescendientes, debido a los municipios del Pacífico en
donde se encuentran ubicadas (Buenaventura y Quibdó); en tal sentido, no aplican
para hacer la comparación.
El ingreso por el sistema diferencial étnico-racial en la Universidad Nacional y la
Universidad del Cauca ha sufrido fuertes críticas por parte del movimiento
estudiantil afrodescendiente, y por parte del movimiento social afrocolombiano,
porque no se ajusta a los mecanismos de cuotas que otras universidades públicas
como la de Caldas y la del Valle manejan. En los casos de las universidades
Nacional de Colombia y del Cauca se ha desconocido la presencia de la población
afrocolombiana que reside en las grandes ciudades (Cali, Cartagena, Medellín,
Bogotá, o en núcleos urbanos y semi-urbanos del norte del Cauca y otras áreas
urbanas del país).
La preocupación académica en las universidades públicas por estudiar los
problemas de la población afrodescendiente sigue siendo mucho mayor que la
vinculación práctica de la memoria en la vida universitaria. La situación se
complejiza más cuando las investigaciones realizadas dan cuenta de las
condiciones precarias y de rezago en que se encuentra la población
afrocolombiana.
Las acciones afirmativas en la Universidad del Valle permiten una importante
presencia de las clases populares con mayores hándicaps acumulados, a través
de los estudiantes afrodescendientes por el sistema de cuotas. Esto se refleja en
la participación de los estratos 1 y 2, como lo confirman los datos en la siguiente
distribución: el estrato 2 con 40,2%, y 1 con 39%. Ambos estratos representan el
79,2%, y el estrato 3 solo el 19, 3% Lo anterior es una relación muy inversa a la
que presenta el total de estudiantes de Univalle, donde el estrato 3 cuenta con la
mayor participación porcentual, seguidos por los estratos 2 y 1, aquí los estratos 3
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y 2 tienen un peso porcentual del 74,7%, en cambio, el estrato 1 representa sólo el
17,7%.
No cabe duda que si bien la acción afirmativa en educación superior permite un
mayor ingreso de las clases populares afrocolombianas más desfavorecidas a la
universidad, también ha aumentado el proceso de competencia en el interior de
esta población a favor de sectores sociales afro más acomodados, ya que los
datos revelan un incremento relativo entre el 2004 y 2010 de estudiantes del
estrato 2 y sobre todo del 3, con una disminución moderada del estrato 1. Esto
significa que en el interior de la población negra que ingresa a Univalle por el
sistema de cuotas también ha habido un proceso de relativo aumento de
presencia de estudiantes de hogares de clases medias afrocolombianas. Esto no
modifica la tendencia de mayor presencia de estudiantes afrodescendientes por
cuotas de clases populares, pero sí la modera. En tal sentido, en el interior de la
población afrodescendiente que ingresa a Univalle por este sistema se refleja
también un proceso de diferenciación social. No todos los admitidos provienen de
las clases populares, aunque sí la gran mayoría.
La mayor presión femenina afrodescendiente por el ingreso y mantenimiento de la
mujer en la Universidad del Valle es uno de los hallazgos importantes de este
trabajo, a pesar del peso igualmente importante que tiene para los
afrocolombianos el ingreso en Univalle a estudiar alguno de los programas de la
Facultad de Ingeniería, fenómeno similar al que ocurre con toda la población
estudiantil de la universidad. La información estadística del segundo capítulo y las
entrevistas del tercero me permiten corroborar el papel de la mujer afrocolombiana
destacándose en el ingreso a la vida universitaria; o sea, que el efecto de sexo es
muy importante. La tendencia de mayor participación de la mujer entre los
estudiantes afrodescendientes revela una tendencia contraria a la que presenta el
conjunto de estudiantes admitidos en la Universidad del Valle41.
La población afrodescendiente por cuotas es ligeramente más joven que el resto
de la universidad, concentrándose en el grupo etario entre los 14 y 19 años con un
69%, de este porcentaje las mujeres presentan una mayor participación. Un
hallazgo citado por Meneses (2011 B), pero que en mis datos se observa más
fuerte.
41

Los datos por sexo del total de Univalle, son del año 2009.
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El peso histórico tan significativo de las mujeres en el mantenimiento
socioeconómico de las familias, que a través de la historia ellas han tenido42, y las
políticas de acción afirmativa en el campo educativo que se han emprendido,
posiblemente favorecen el patrón de ingreso mayoritariamente femenino. Nótese
que para Cali la participación está en promedio en 54,8%, para las sedes se
acentúa más la tendencia 61,9%. La presión femenina es tan fuerte que ha
logrado irrumpir en unidades académicas tradicionalmente dominadas por
hombres, al punto que la participación de las mujeres negras en ingenierías
porcentualmente está por encima de la participación porcentual del total de
mujeres en esa facultad (mujeres afro 35% versus en el total de la población
estudiantil las mujeres son el 28%).
Obsérvese que hay unas unidades académicas donde es supremamente notoria
la presencia femenina, Psicología 79%, Salud 72%, Humanidades 69%, y
Pedagogía 67%, inclusive en Ciencias, que es una facultad que exige
competencias matemáticas del mismo nivel de ingenierías, encontramos que la
42

En cuanto al papel histórico de las mujeres y su incidencia en el proyecto educativo en el
espacio universitario, me parece importante colocar mi propio testimonio. En mi familia paterna y
materna las mujeres han llevado la rienda en la toma de decisiones no sólo económicas sino
también políticas y culturales, esto se ve más reflejado en la familia de mi señora madre, mi mamá
y sus hermanas. En la época que no existía acueducto en Puerto Tejada, vendían agua en
carretilla (el agua se recogía del río en tanques transportados en carretilla y se vendía en el pueblo
por latas de agua, así se calculaba el precio). Mis tíos estaban dedicados a las labores del campo,
y algunos de ellos se marcharon del pueblo a conseguir “mejor futuro”, luego de esta labor, ellas se
desplazaron a la ciudad de Cali a trabajar en casas de familia, situación que no resistieron por las
condiciones de trabajo, y por ello se regresaron al pueblo a trabajar por su cuenta. Dos de ellas
siguieron el mundo del comercio y mi madre trabajó en el antiguo Instituto de Seguros Sociales, en
Puerto Tejada, en donde se pensionó. Las decisiones en mi familia las han tomado las mujeres,
ellas deciden cuándo, dónde y por qué nos debemos o no reunir, dos de ellas tienen esposo, y el
sostenimiento de sus hogares ha sido compartido, con mayor participación de ellas. Esto explica
que los hijos de ellas han logrado estudiar mínimamente una carrera técnica. Ligia tiene una hija
gerontóloga que tiene una hija enfermera profesional, un hijo terminando una carrera tecnológica, y
dos estudiando bachillerato, otra de las hijas de Ligia es docente, graduada diplomada por una
universidad, las otras dos tienen careras técnicas al igual que los tres hombres, mi mamá en
cambio solo tuvo dos hijos, uno es suboficial del Ejército Nacional, y yo que estoy terminando mi
carrera de sociología. Vale la pena señalar que la hija mayor mía es enfermera profesional. Ella
estudió en la Universidad de Caldas e ingresó por el sistema de cuotas, y tuvo la beca condonable
del ICETEX. Mi tía Libia también tuvo dos hijos; uno es docente normalista y está terminando de
estudiar Derecho, el otro vive en España. Finalmente, la hija del hijo mayor de mi tía Italia estudia
en la Universidad del Valle.
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participación femenina comparada con la del total de las mujeres en esa facultad
es porcentualmente más alta. Los datos nos están mostrando que las mujeres
negras están irrumpiendo vertiginosamente en áreas que han estado
masculinizadas, y que las competencias matemáticas no son obstáculos a la hora
de competir con ellos.
Entre los éxitos del programa de cuotas para la población afrodescendiente en
Univalle se advierte una significativa mayor tasa de admitidos con respecto a los
inscritos, comparada con la que presenta el conjunto de la población estudiantil.
Las mujeres presentan una menor participación en los retiros por bajo rendimiento
académico, 44,3%, frente al 55,7% de los hombres; estos datos dan cuenta no
sólo de la admisión sino también de la permanencia en la universidad. Esto podría
significar que las mujeres afrodescendientes que están ingresando a Univalle
presentan menores hándicaps que los hombres, aunque no hay más datos que me
permitan corroborar esta afirmación.
Contrariamente a lo que se pensaba el estrato 2 es el que presenta mayor
participación en los retirados por bajo rendimiento académico, y no se encontraron
desertores en los estratos 4, 5, y 6, lo que puede explicarse por su poca
participación en los admitidos procedentes de estos estratos, y especialmente
porque llegan con mejores competencias.
Observando la relación entre retirados por grupo de edades (< 18, 19 a 20, 21 a
23, y 24 y más), por facultades encontramos que los grupos de edades 21 a 23 y
24 y más con 40,35 y 40,9%, son los que presentan el mayor porcentaje de
estudiantes afrodescendientes retirados por bajo rendimiento académico, los dos
acumulan el 81% del total. Esta tendencia se presenta para todas las facultades,
queriendo decir que los estudiantes que ingresan por debajo de los 21 años de
edad tienen menores posibilidades de ser retirados por bajo rendimiento, y en la
medida que se disminuye la edad en el ingreso en esa misma proporción el riesgo
disminuye. Es innegable que el fenómeno sociológico del llamado habitus, pero en
este caso referido a una disposición más relacionada con el estudio, tiene una
estrecha relación con el mantenimiento académico en la universidad, y es que las
desventajas escolares se sienten menos en los estudiantes que ingresan en el
grupo de < 18 años, y además en estas edades se está en mayor disposición de
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salvar los obstáculos presentados por las desventajas escolares con que se llega
a la Universidad del Valle.
El factor de diferenciación más fuerte para el mundo estudiantil en este estudio de
casos lo marcó el origen social, como ya lo habían advertido Bourdieu y Passeron,
en su libro Los estudiantes y la cultura. Esto se comprueba en las mayores tasas
de deserción para los afrodescendientes comparadas con las de la población total
estudiantil, de acuerdo con los datos aportados por Meneses en su estudio (Op.
cit.)43.
Si bien, el mecanismo de cuotas puede moderar esta determinación social, no la
puede eliminar porque el conjunto de mis hallazgos confirman el efecto de la
reproducción de las desigualdades sociales, de acuerdo con la hipótesis de
Bourdieu y Passeron, a pesar de cierta moderación de ellas. Esto porque como lo
señalé antes, los estudiantes afrodescendientes que ingresan por el mecanismo
de cuotas, aunque proceden en su gran mayoría de los sectores populares
pobres, ellos a la vez constituyen una minoría selecta que compite fuertemente por
los cupos, a pesar del aval de una organización étnica y de una mayor tasa de
admisión. La reproducción social de la desigualdad es inexorable, aunque los
hallazgos muestran que esta política diferencial estaría incidiendo en una mayor
democratización del ingreso a la universidad pública. Esto podría explicar la
motivación de las organizaciones afrocolombianas y de los centros de enseñanza
de estas comunidades, para incorporar a los proyectos de vida de los y las
estudiantes, la consecución del logro educativo universitario, a partir del
aprovechamiento de la política diferenciada de ingreso. Para las familias
afrodescendientes se trata de una oportunidad de inscribirse en una movilidad
ascendente.
A pesar del determinismo social, también se pudo observar en el estudio de casos,
que si bien las características biográficas familiares difieren considerablemente
entre los estudiantes afrocolombianos y los blancos mestizos, muchas de ellas a
favor de los primeros, en otras a favor de los segundos, las trayectorias no son tan

43

Es cierto que mis datos no me permiten ser comparables con los de Meneses, porque ella
trabaja para un solo período anual al calcular la tasa de deserción (año 2004), la que compara con
la del estudio de Escobar et al. para el año 2000 (Op. cit.) y yo tengo un acumulado 2004-2010, sin
datos comparables para el total de la población estudiantil, como lo advierto en el acápite
correspondiente del segundo capítulo.
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lineales44. El proyecto educativo relacionado con una movilidad social ascendente
también puede dar cierto para algunos sectores de clases populares pobres, si se
conjugan una serie de factores sociales que van más allá del estrato
socioeconómico.
Es importante mencionar el hallazgo encontrado, en el sentido de que la
continuación de los estudios de posgrado, están incorporados a los proyectos de
vida de todos los estudiantes entrevistados. Esta vocación estudiantil, no está
determinada por ninguna condición étnico-racial, ni socioeconómica en las
biografías de los entrevistados.
El éxito escolar está marcado por las trayectorias sociales históricas y presentes;
no es gratuito entonces que los estudiantes se encuentren por momentos
amenazados en su proyecto escolar debido a las deficiencias en las competencias
con que llegan a la universidad, debido a que los hándicaps son más fuertes en la
población afrocolombiana que en el total de la población estudiantil, precisamente
como resultado de su origen social más bajo.
Tampoco puede desconocerse que los mecanismos de clientela en los avales que
dan las organizaciones afrocolombianas a estudiantes para que ingresen por el
sistema de cuotas reproducen prácticas tradicionales de los partidos políticos.
Este fenómeno es persistente pero no alcanza a desestabilizar la importancia de
los efectos del programa en cuanto a una relativa democratización de la población
universitaria, vía un mayor ingreso de sectores populares a Univalle.
Uno de los resultados que cuestiona un mito es que los estudiantes por cuotas,
aunque vienen de sectores populares más pobres, han ingresado en mayor
medida a la carrera deseada que puede ofrecerles mayor estatus. Podemos decir
entonces que a través del sistema diferencial de ingreso los estudiantes
afrocolombianos pueden estudiar la carrera que desean, y no necesariamente la
que el puntaje les permite, siempre y cuando logren competir por el cupo de cada
programa.

44

Las trayectorias sociales de las familias de los afrocolombianos reúnen mayores hándicaps en
algunas dimensiones de la vida, como por ejemplo, en la conformación de los hogares y en la
economía de éstos; pero también se da lo contrarío: en las madres de los estudiantes
afrocolombianos encontramos un mayor vínculo al mundo laboral, y con la presencia de mujeres
con titulo universitario.
82

83

REFERENCIAS
Alzate, María Cristina. (2006). “La estratificación socioeconómica para el cobro de
los servicios públicos domiciliaríos en Colombia ¿Solidaridad o focalización?”. En
serie Estudios y Perspectivas CEPAL. No. 14. Oficina de la CEPAL en Bogotá,
100 p.
Arocena Felipe. (2007) “De la democracia racial al estatuto de la igualdad racial”
En Argumentos, septiembre-dicembre,2007/vol.20, número 055.Universidad
Autónoma Metropolitana – Xochimilco, Distrito Federal México. pp. 97-115.
Barbary, Olivier y Urrea, Fernando. (2004). Gente Negra en Colombia.
Dinámicas Sociopolíticas en Cali y el Pacífico. Primera Edición. Medellín.
Editorial Lealon, 415 p.
Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean Claude. (1973) Los estudiantes y la cultura.
Tercera Edición. Buenos Aires. Editorial Labor.
Caicedo, José Antonio y Castillo, Elizabeth (2008): “Indígenas y afrodescendiente
en la Universidad colombiana: nuevos sujetos, viejas estructuras” en: Cuadernos
Interculturales, Universidad de Valparaíso, Chile: 62-90.
Castillo, Luís Carlos (2007): Etnicidad y Nación. El desafío de la diversidad en
Colombia. Ed. Universidad del Valle, Cali.
Celis, Giraldo Jorge Enrique. (2009) “Las acciones afirmativas en educación
superior: el caso de los Estados Unidos. Educación y educadores”, Vol.12,No
2,Agosto – 2009 pp.103-117. Universidad de la Sabana Colombia.
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=83412219007
Declaración de Durban (2001) “Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia”.
Declaración final.
Escobar, Jaime, Largo, Edwin y Pérez, Carlos Andrés (2006): Factores asociados
a la deserción y permanencia de estudiantes en la Universidad del Valle 19942006 Vicerrectoría Académica, Universidad del Valle, Centro de Investigación y
documentación socioeconómica-CIDSE, Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas, Universidad del Valle, Cali.
84

Flórez, Carmen Elisa y Soto, Victoria Eugenia. (2006) “Fecundidad adolescente y
desigualdad en Colombia”. En Notas de Población. Celade-División de Población.
Santiago de Chile, Diciembre 2006: 41-74.
Grupo de Estudios Afrocolombianos, Centro de Estudios Sociales (CES),
Universidad
Nacional
de
Colombia,
sede
Bogotá.
www.bdigital.unal.edu.co/1237/35/34ANEX03.pdf
Hermida, Jorge Fernando. (2007) “Acciones afirmativas e inclusión educacional en
Brasil. En publicación: Escenaríos mundiales de la educación superior. Análisis
global y estudios de casos”. López Segrega, Francisco. CLACSO, Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales. Noviembre 2007 ISBN 978-987-1183-61-6
http://bibliotecavirtual.CLACSO.org.ar/ar/libros/campus/segrera/07Hermida.pdf
Kalulambi, Martin. (2002) “Memoria de la esclavitud y polémica de las
reparaciones”. En: Mosquera, Claudia et al. Afro descendientes en la Américas:
Trayectorias sociales e identitarias, 150 años de la abolición de la esclavitud en
Colombia. Bogotá: 453-476.
León, Magdalena y Holguín, Jimena (2005) “Acciones afirmativas hacia
democracias inclusivas: Colombia” En Pamela Díaz Romero editora Acciones
afirmativas hacia democracias inclusivas. Fundación Equitas, Santiago de Chile.
Ley 70, 27 de Agosto de 1.993.
Ley 142 de 1994, artículo 102; y Ley 689 de 2001, artículo 16.
McElroy, Wendy (2002) “What Does Affirmative Action Affirm?”. En Wendy
McElroy editora Liberty for Women. Freedom and Feminism in the Twenty-First
Century. The Independent Institute. Ivan R. Dee, Publisher, Chicago: 181-188.
Meneses, Ana Isabel (2011 A): “Factores asociados a la deserción de estudiantes
que ingresaron por condición de excepción indígena a la Universidad del Valle en
2001-II”, En Sociedad y Economía No. 20, 2011 pp. 69-98.
Meneses, Ana Isabel (2011 B). “Estudio sobre los factores asociados a la
deserción entre estudiantes afrocolombianos e indígenas de la Universidad del
Valle”. Programa de Jóvenes Investigadores de Colciencias. Informe Final.
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Grupo de
Investigación: Estudios étnico-raciales y del trabajo en sus diferentes
componentes sociales. Santiago de Cali, 215 p.
85

Mosquera, Claudia et al. (2002) Afro descendientes en la Américas: Trayectorias
sociales e identitarias, 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia.
Bogotá.
Palacios, Lewinson (2006): “Caracterización Fenotípica, Diferenciales y
Desigualdades en la Universidad del Valle”. Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas, (Monografía de trabajo de grado para optar el título de sociólogo),
Universidad del Valle, Cali.
Paixao, Marcelo (2009) “Implementación de los pactos y los convenios
internacionales relacionados con los derechos civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales de la población afro descendiente en Brasil: Un abordaje
basado en los indicadores sociales recientes”. En: Derechos de la población afro
descendiente en América latina: desafíos para su implementación. 2009. [sl]
Posso Quiceno, Jeanny Lucero (2008) La inserción laboral de las mujeres
inmigrantes negras en el servicio doméstico de la Ciudad de Cali. Cali: Programa
Editorial Universidad del Valle.
Uriarte, Estefanía y Díaz, Luci et al. (2001) “Las acciones afirmativas en el siglo
XXI”. [sf]
http://www.ucu.edu.uy/Facultades/Derecho/jornadasinteruniversitarias/Ponencias/
UCU_Ac_afirmativas_en_el_siglo_xxiUCUDAL.pdf
Uribe-Mallarino, Consuelo. (2008). “Estratificación social en Bogotá: de la política
pública a la dinámica de la segregación social”. En Universitas Humanística no.65
enero-junio de 2008 pp: 139-171.
Urrea, Fernando y Cardona, Jorge (2003). “Algunas tendencias sociodemográficas
y socioraciales de la matrícula de la Universidad del Valle en el contexto local y
regional y una eventual política de expansión de la matrícula, en: Universidad del
Valle”: En Reflexiones para un Plan de Desarrollo, serie pensamiento Universitario
Nº 1, Universidad del Valle, Cali.
Urrea, Fernando y Viáfara, Carlos (2007) Pobreza y grupos étnicos en Colombia:
Análisis de sus factores determinantes y lineamientos de políticas para su
reducción. Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza
y la desigualdad (MERPD), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM). Bogotá: 156 p.

86

Velásquez, Fabio, (1982): “Selección social e ingreso a la universidad pública. El
caso de la Universidad del Valle” en: La Sociedad colombiana y la investigación
sociológica. Memorias del IV congreso nacional de Sociología, Asociación
Colombiana de Sociología, Departamento de Sociología, Universidad del Valle,
Cali.
Viáfara, Carlos; Urrea, Fernando y Castro, Javier.(2009) “Un breve acercamiento
a las políticas de acción afirmativa: orígenes, aplicación y experiencia para grupos
étnico-raciales en Colombia y Cali”. In Sociedad & Economía #16. Año 2009.pp
161-172
Williamson Guillermo. (2007) “Acciones afirmativas en educación superior.
Dilemas y decisiones en tiempos multiculturales de globalización”. En Ciencias
Sociales online. Revista electrónica. Marzo 2007.Vol, IV. No 1. Universidad de
Viña del Mar – Chile.
http://www.uvm.cl/csonline.

87

ANEXOS
1. Sobre los ejes temáticos que orienten la entrevista biográfica.

-

Información básica del hogar.
Información básica de los individuos.
Rutina doméstica.
Actividades de la familia.
Historia familiar.
Política.
Religión.
Cultura
Comunidad, familia y clase social.
Escuela.
Trabajo de los padres.
Trabajo de los estudiantes si han trabajado.
Intereses de los padres.
Intereses de los estudiantes.
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2. Relación de universidades públicas y privadas que tienen un programa de
ingreso diferenciado por cuotas y descuentos económicos.

INSTITUCIÓN

OBSERVACIÓN

Politécnico Gran
Colombiano

No existe ningún tipo de convenio pero la
Universidad otorga el 100% de descuento en el
valor de la matrícula

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

El Acuerdo 002 de Octubre 24 de 2001 del
Consejo Académico, reglamenta los cupos
especiales para: minorías étnicas y culturales,
comunidades negras y beneficiarios de los
programas de reinserción.

Universidad Tecnológica de
Pereira

Acuerdo No. 04 del 10 de Febrero del 2000. Este
acuerdo trata de los cupos otorgados a las
comunidades afro colombianas.

Universidad de Caldas

Existe el acuerdo 064 del 30 de Octubre de 1997,
1 de Noviembre de 1991; acuerdo 07, para otorgar
cupos especiales a los miembros de las
comunidades negras.
También se exonera del pago de matrícula y
derechos académicos a estudiantes indígenas y
afro colombianos

Universidad Pedagógica

Otorga cupos especiales

U. Externado de Colombia

Ofrecen el 40 % de descuentos en postgrados, por
intermedio de las organizaciones ASNEA y
CIMARRON.

Fundación Universitaria
San Martín

Otorgan
descuentos
afrocolombianos.

a

estudiantes
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Universidad Católica de
Colombia

Otorga cupos y descuentos especiales.

Corporación Universitaria
de Ciencias Aplicadas y
Ambientales UDCA

Existe convenio con ellos, además otorgan el 25 %
de descuento en el valor de la matrícula.

Corporación de Educación
Nacional de Administración
CENDA

Mediante el convenio de cooperación 072 de 2001
se otorgan cupos y descuentos en los programas
que ofrece la universidad.

Corporación Unificada
Nacional de Educación
Superior – CUN

No existe convenio pero los descuentos que
otorgan oscilan entre el 15 y el 30%

Universidad Central

No existe convenio pero los descuentos que
otorgan oscilan entre el 15 y el 30%

Universidad Sur colombiana Para el ingreso étnico indígena, afrocolombiano, y
regímenes especiales existe el acuerdo 018 de 10
de Mayo de 2002, pero además existe un convenio
solo para el ingreso de afrocolombianos.
Escuela Colombiana de
No existe convenio pero los descuentos que
Carreras Industriales –ECCI otorgan oscilan entre el 10 y el 15%

U. INCCA de Colombia

No hay convenio pero dan descuentos según el
estudio de la documentación.

Universidad Sergio
Arboleda

Están interesados en establecer un convenio con
el Ministerio del Interior donde se otorgue el 15 %
de descuento.

Universidad Antonio Nariño

Tiene convenio con la corporación Unidos por la
cultura afro CUCAF, este comprende el
otorgamiento de un cupo especial por programa
90

académico.
Colegio Odontológico
Colombiano

No hay convenio pero da descuento según el
estudio de la documentación.

Universidad del Rosario

Ofrece un plan de becas para minorías y grupos
étnicos y cubre entre el 30-90%.
REQUISITOS: Carta de certificación de su
comunidad; ICFES exigido para la carrera,
entrevista, carta de solicitud de estudio de su caso
ante el comité de becas para minorías y grupos
étnicos.

Escuela Superior de
Administración Pública
ESAP

Acuerdo interno No. 001 del 28 de noviembre de
2005 articulo 3 parágrafo 2; por el cual se otorgan
cupos y descuentos especiales a poblaciones
vulnerables.

Universidad del Tolima

Existe el acuerdo 025 de junio de 1996, el cual
otorga cupos especiales a comunidades negras.

Universidad San
Buenaventura.

No hay convenio pero otorgan descuentos.

Universidad La Gran
Colombia Bogotá y Pereira

No hay convenio pero se otorga descuentos a los
estudiantes afrocolombianos previo estudio de la
documentación.

Fundación Universitaria
Panamericana

Otorga cupos y descuentos especiales, el
descuento es del 30% sobre el valor de la
matrícula.

Universidad Central del
Valle del Cauca

Por acuerdo 023 de 20 de Octubre de 2004, y por
resolución 2370 del 20 de diciembre de 2006,
otorga cupos para comunidades negras e
indígenas.

Universidad de Antioquia

Existe acuerdo que otorga
comunidades afrocolombianas.

cupos

para
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Escuela Nacional De
Cadetes Almirante José
Prudencio Padilla

La Armada Nacional ofrece el 10% de sus cupos a
la población afrocolombiana.

Universidad del Cauca

La Universidad del Cauca, otorga cupos a las
comunidades afrocolombianas pero solamente los
miembros de éstas que provengan del Pacífico
caucano.

Fundación Universitaria de
Ciencias de la SaludHospital San José

Ofrece el 15% de descuento.

Fundación CIDCA

No hay convenios pero otorgan descuentos.

CIMARRON y la Armada Nacional convocan a los
jóvenes negros o afrocolombianos que deseen
ingresar a la Escuela Nacional de Cadetes
Almirante José Prudencio Padilla.

Fuente: Ministerio del Interior, Dirección de Comunidades Negras, 2008.

Universidad del Valle

La resolución No 225 de noviembre 28 de 1991,
emanada del consejo académico de la universidad,
define la admisión de bachilleres de las
comunidades indígenas, dice también la resolución
que estos podrán ser admitidos con las pruebas de
estado que presenten un puntaje mínimo de 230.
1

En esta resolución no se estipulaba un porcentaje
de cupos para el ingreso.
1

En el año de 1998 por resolución No 081 del
Consejo Académico se establece un porcentaje de
cupos para todos los programas.
1

El Consejo Académico en su resolución No 097
de octubre 16 de 2003, crea la condición de
excepción comunidades afrocolombianas, para el
ingreso a los programas académicos de pregrado.
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Universidad Nacional de
Colombia

Universidad del Atlántico

Documento CONPES de
Mayo 10 de 2010.
A las Escuelas de
Formación de Oficiales de
las Fuerzas Militares:
Escuela de
Cadetes de Policía
“General Santander”,
Escuela Militar de Cadetes
“José María Córdova”,
Escuela Militar de Aviación
“Marco Fidel Suárez”,
Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”:

Mediante acuerdo 013 de 2009, emanado del
Consejo Superior Universitario, ofrece el 2% del
total de cupos por programa, si el cálculo no da un
número entero, se tomará el número entero
inmediatamente superior al resultado del cálculo.
Las inscripciones son gratuitas a los estudiantes de
colegios que atiendan población mayoritaria
afrocolombiana.
Mediante resolución No 000299 del 17 de Marzo
del 2010 emanado de la rectoría la Universidad del
Atlántico se ofrece el 2% del total de cupos por
programa, seleccionando los más altos puntajes
entre los que se presenten, además son
exonerados del 100% de la matrícula y no tiene
costo alguno el PIN para inscribirse. Para
concursar se debe estar avalado por el Ministerio
del Interior a través de la Dirección de
Comunidades Negras.
-

A partir del 2010, adelantar acciones
orientadas a fortalecer sus programas de
becas y de descuentos en matrículas, con el
propósito de profundizar una política de
diversidad en el interior de estas
instituciones.

-

Para el caso de la Escuela de Cadetes de la
Policía Nacional, el cubrimiento de la beca
podrá alcanzar hasta el 65% del valor de la
matrícula, y en la Escuela Militar de
Cadetes, modificar el reglamento Estudiantil
para facilitar que los estudiantes que
pertenezcan e ingresen directamente de
grupos étnicos, tengan un descuento del
30% en el valor de la matrícula.

-

Para el caso de la Escuela Militar de
Aviación “Marco Fidel Suárez” y Escuela
Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en un
plazo no mayor a seis meses, definir el
programa de becas y/o descuentos en
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Universidad de Cartagena

matrícula que adoptará para beneficio de la
población de los grupos étnicos.
Para tener derecho a estos cupos especiales, los
aspirantes que se inscriben por Comunidades
Negras, deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser miembro de una comunidad negra con
personería jurídica legalmente reconocida y
registrada en la División de Asuntos para
Comunidades Negras del Ministerio del Interior o
quien haga sus veces; presentar certificado de
pertenencia a comunidad negra expedido por el
representante legal de la respectiva comunidad
negra; presentar documento de compromiso futuro
de prestar servicio social en su comunidad de
origen o en la asociación que los integra; haber
presentado las pruebas ICFES y los demás
requisitos contemplados en el reglamento
estudiantil de la Universidad de Cartagena.
“El aspirante debe acreditar la descendencia
afrocolombiana y vinculación actual a comunidad
negra mediante certificado expedido por el
representante legal de la respectiva comunidad
negra.” [Parágrafo. Artículo 2. Acuerdo No. 09 de
Septiembre 08 de 2010].

Fuente: Cuadro elaborado por el autor con base en información de las páginas
universidades en mención.2010.

web de las
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3. Listado de personas entrevistadas
No. DE
ENTREV

NOMBRE Y
APELLIDOS DE LOS
ENTREVISTADOS

EDAD
EN
AÑOS

TIPO DE
ENTREVISTADOS

PLAN U
OCUPACIÓN

FECHA DE
ENTREVISTA

Trabajadora de
casas de familia

Marzo de 2008

1

Mary Ortega

43

Madre Cabeza de
hogar estudiante
afrocolombiano
ingresada por cuota

2

Jorge Eliecer Viveros

48

Padre estudiante
afrocolombiano
ingresado por cuota

Mecánico
Industrial

Marzo de 2008

3

Carol Vanessa
Vásquez

18

Estudiante
afrocolombiano por
cuotas

Enfermería

Abril de 2010

4

Anyi Melisa López
Hurtado

19

Estudiante
afrocolombiano por
cuotas

Ingeniería
Sanitaria

Abril de 2010

5

Iván Darío Camacho
Rubio

18

Estudiante
afrocolombiano por
cuota

Medicina

Abril de 2010

6

Jhon Fredy Bonilla
Riascos

Estudiante
afrocolombiano por
cuota

Licenciatura en
Ciencias Sociales

Abril de 2010

7

Maricel,
afrocolombiana sin
cuota estudiantes de
Arquitectura Mina

25

Afrocolombiana Sin
cuota

Arquitectura

Abril de 2010

8

Johana Caicedo
Sinisterra

27

Estudiante
afrocolombiana por
cuota

Profesional en
Filosofía

Abril de 2008

9

Oscar Lenis Gamboa
Ibargüen

21

Estudiante
afrocolombiano por
cuota

Ingeniería civil

Abril de 2008

10

Yesica Marcela Pino

18

Química

Mayo de 2008

Estudiante
afrocolombiana por
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cuotas

11

Susan,
afrocolombiana sin
cuota estudiantes de
Biologia Carol
Martínez

24

Afrocolombiana

Biología

Julio de 2008

12

Idali, Afrocolombiana
sin cuota, estudiante
Profesional en
recreación Balanta

28

Afrocolombiana sin
cuota

Profesional en
Recreación.

Junio de 2009

13

Dimas Erney
Orejuela

35

Afrocolombiano
cuota

Licenciatura en
Ciencias Sociales

Junio de 2009

14

Diego Andrés
Fernández

21

Afrocolombiano
cuota

Medicina

Junio de 2009

15

María Alejandra
Mejía Ramírez

22

Blanca Mestiza

Profesional en
Recreación

Julio de 2009

16

Yeny,
afrocolombiana por
cuota estudiantes de
Estadística Fernanda
Mina

22

Afrocolombiana
cuota

Estadística

Mayo de 2009

17

Marcos Salazar

Líder organización
Afrocolombiana

CADHUBEV

Mayo de 2010

18

Pablo Cesar Mina
García

Líder organización
Afrocolombiana

Fundación Massai

Mayo de 2010

19

Cesar Harvey
Perlaza Rodríguez

Líder organización
Afrocolombiana

Movimiento
Sinecio Mina

Mayo de 2010

20

Cesar Cabezas

Estudiante
afrocolombiano sin
cuota

Licenciatura en
Ciencias Sociales

Agosto de
2010

21

Edna Rojas

Estudiante blanca
mestiza

Arquitectura

Agosto de
2010

22

Andrés Mauricio Ruiz

Estudiante blanco
mestizo

Ingeniería
Industrial

20
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23

Marisol Oviedo

21

Afrocolombiana sin
cuota

Ingeniería
Agrícola

24

Sara Sofía Reyes
Quintero

19

Afrocolombiana
cuota

Biología

Agosto de
2010

25

Mauricio Ruiz

19

Blanco Mestizo

Ingeniería
Industria

Agosto de
2010

26

Esperanza Arciniega

Profesora

Universidad del
Valle

Septiembre de
2010

Alejandro Pereira

Padre de
estudiante blanco
mestizo

Ingeniería
Electrónica

Septiembre de
210

Octubre de
2010

27

54

28

Luz Marina Hurtado

56

Madre blanca
mestiza

Licenciada en
Lenguas
Modernas y
especialista en
Talento Humano

29

William Andrés
Ibarra

22

Estudiante
afrocolombiano por
cuota

Administración de
Empresas

Octubre de
2010

30

Jair Banguero

58

Padre
Afrocolombiano

Licenciado en
Filosofía

Octubre de
2010

31

Ernesto Viafara

49

Padre
afrocolombiano

Licenciado en
Matemática

Octubre de
2010

32

María Carabalí

50

Madre
afrocolombiana

Licenciada en
Biología y
Química

Octubre de
2010
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