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RESUMEN 
 

En este proyecto de investigación se analiza cómo los axiomas de la 
comunicación, de Paul Watzlawick, pueden servir o no, como herramienta para la 
ejecución de acciones afirmativas de un colectivo académico, en este caso, el 
grupo estudiantil ETNIA UAO. Las acciones afirmativas aquí mencionadas están 
desarrolladas bajo la línea conceptual de Claudia Mosquera y Ruby León, quienes 
establecen una postura clara sobre qué son éstas, y para qué sirven en la 
actualidad. Por su parte Nancy Fraser nos amplía el espectro conceptual 
categorizando las distintas acciones afirmativas que existen y dando cabida a 
entender en cual de ella se encuentra el colectivo estudiado.   

Por medio de observación participante y entrevista semi – estructurada, a los 
integrantes del grupo, se evidencia el impacto de la comunicación como aliado o 
no, de este colectivo para la consecución de sus diferentes objetivos.  Los datos 
analizados sugieren ciertos  desatinos comunicativos dentro del grupo, 
evidenciando cómo están presentes los axiomas de  Watzlawick a lo largo de los 
encuentros grupales. 

Durante el desarrollo del documento se evidencian diferentes puntos de vistas de 
algunas participantes del grupo, entendiendo que todas tiene una mirada diferente 
de la problemática, lo cual expone dentro del mismo ejercicio algunas falencias 
que  ha venido presentado el colectivo, precisamente por las diferentes opiniones 
que se presentan a la hora de ejecutar acciones afirmativas. 

Para concluir se hacen algunas recomendaciones a los participantes del grupo, 
con el objetivo de contribuir al crecimiento del mismo, en cuanto a acciones 
afirmativas se refiere. 

Palabras claves: 

Axiomas de la comunicación - acciones afirmativas - observación participante  - 

falencias  -  entrevista semi-estructurada - comunicación como aliado - desatinos 

comunicativos. 

 

 

 



  

9 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Las dinámicas de movilización extendidas a lo largo del Pacífico colombiano, 
desde hace algunas décadas, en torno a la construcción de la comunidad negra 
como sujeto colectivo con derechos territoriales, económicos y culturales, han 
irrumpido de manera paralela a fenómenos globales como la consolidación de esta 
zona geográfica que a su vez se estructura como un escenario importante de 
diversidad, donde se concentra un gran porcentaje de la población afro del país. 

Históricamente esta población ha estado en condiciones de discriminación y 
exclusión en aspectos referidos a salud, educación, trabajo, entre otros. El artículo 
13 de la constitución de 19911  con el ánimo de resarcir esta deuda histórica  
resalta el deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptar medidas a favor de los grupos discriminados o 
marginados. Basados en Mosquera, las acciones afirmativas se entienden como 
aquellas medidas “destinadas a corregir las condiciones que menoscaban el 
disfrute de los derechos y a introducir medidas especiales para alentar la 
participación igual de todos los grupos raciales y culturales, lingüísticos y 
religiosos en todos los sectores de la sociedad y para situarlos en pie de 
igualdad”2. 

 
En esta perspectiva se entienden las acciones afirmativas como “políticas públicas 
encaminadas a corregir una historia de desigualdades y desventajas sufridas por 
un grupo racial (o étnico) en general frente a un Estado nacional que lo discriminó 
negativamente. Es la discriminación en la que se resalta a los Afrodescendientes, 
por ser pertenecientes a este grupo étnico3. 

 
En el marco de las acciones afirmativas, adoptadas voluntariamente por la 
Universidad Autónoma de Occidente nace, hace 3 años, el grupo estudiantil de 
carácter académico llamado ETNIA UAO, el cual hace parte de la Organización de 
Grupos Estudiantes “OGE”. Colectivo que surgió con el objetivo de apoyar la 

                                                           
1
COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia (13, 

junio, 1991). Por la cual se establece la ley de derechos de autor. Presidencia de la república. [En 
línea]. es.presidencia.gov. [Consultado:  09  agosto de  2017].  Disponible en internet: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf  
2
 MOSQUERA, Claudia. LEÓN, Ruby. Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial 

negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre Bicentenarios de las Independencias y 
Constitución de 1991. [en línea]. Drive  [Consultado: 5 agosto de 2017]  Disponible en internet: 
https://drive.google.com/file/d/0B7zdldxRdLeXNFIxdzl5Um9oSGc/view  
3
CARVALHO, J. J. Inclusão Étnica e Racial no Brasil. A questão das cotas no ensino superior. São 

Paulo: Attar Editorial, Luanda. 2004.  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7zdldxRdLeXNFIxdzl5Um9oSGc/view
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permanencia simbólica, lo cual es una forma en que la UAO aporta a esta 
problemática inicialmente planteada brindando reconocimiento a esa población. 
 
 
Siendo las acciones afirmativas un tema del que muchas personas no tienen 
conocimiento, surge la motivación de conectar los diferentes elementos que 
contribuyen a gestar las acciones afirmativas, específicamente en el caso del 
colectivo ETNIA UAO, reconociendo cómo las formas de interacción y 
comunicación inmersas en este grupo aportan o no, a la ejecución de esta 
políticas, y sobre todo, entendiendo qué papel desarrolla la comunicación como 
herramienta para la gestación de cambios de esta naturaleza, en una institución 
que decidió adoptar estas políticas autónomamente y no por imposición. Por ende 
a lo largo de este documento se describen las acciones afirmativas gestadas tanto 
por etnia UAO, como por la UAO, así como también se mencionaran los axiomas 
de la comunicación que se logran identificar en las interacciones del grupo, y entre 
este colectivo y la Institución Educativa de Educación Superior. 
 
 
Llegados a este punto, en el desarrollo de este proyecto se muestra como los 
axiomas de la comunicación, planteados por Watzlawick4  (imposibilidad de no 
comunicar, comunicación análoga y digital, aspecto referencial y conativo, 
interacción simétrica y complementaria, y puntuación de la secuencia de los 
hechos) se evidencian en el comportamiento de los integrantes del colectivo 
mencionado anteriormente, lo cual logra explicar ciertas falencias en aspectos de 
comunicación que ha presentado el grupo, siendo la identificación de éstas una 
herramienta para lograr mejorar en estos aspectos, con el fin de que como 
colectivo puedan encaminarse y trabajar por los objetivos que previamente fueron 
planteados. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se emplearon técnicas como lo son la 
entrevista y la observación participante, logrando obtener la información para 
entender lo que sucede en el interior del grupo. Entre los participantes 
entrevistados está la vocera oficial del grupo, la ex coordinadora del mismo y la 
trabajadora social del Centro para la Excelencia Académica quien ha sido parte 
fundamental del colectivo desde su creación hasta la actualidad. 
 
 

                                                           
4
WATZLAWICK, Paul. BAVEN, Janet. JACKSON, Don. Teoría de la comunicación humana [en 

línea]. Barcelona: La pragmática de la comunicación humana: un estudio de patrones de 
interacción, patologías y paradojas, 1991. [Consultado: 3 marzo 2017] Disponible en internet: 
https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2015/09/276081111-teoria-de-la-comunicacion-
humana-watzlawick.pdf  

https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2015/09/276081111-teoria-de-la-comunicacion-humana-watzlawick.pdf
https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2015/09/276081111-teoria-de-la-comunicacion-humana-watzlawick.pdf
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De lo anterior, se obtuvieron los resultados que permiten concluir que ETNIA UAO, 
es un grupo académico al que por ciertas falencias de comunicación, se le ha 
dificultado la consolidación de acciones afirmativas dentro de la universidad, en 
beneficio propio o de la comunidad étnicamente minoritaria, puesto que aunque le 
atribuyen a la UAO la responsabilidad sobre la ejecución de políticas afirmativas y 
redistributivas, desde su condición de colectivo, creado en el marco de la 
discriminación positiva, no han generado propuestas que puedan ser tenidas en 
cuenta por esta institución o cualquier otra entidad dispuesta a apoyar a este 
colectivo. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  
 
 
Para empezar a abordar esta problemática, es preciso hacer un viaje en el cual 
tanto el lector, como quien redacta este documento, nos pongamos en sintonía 
para entender la temática a tratar y para ello, se empleó el texto de Mosquera y 
León, titulado “Acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, 
afrocolombiana, palenquera y raizal5”. 
 
 
Empezaremos por mencionar que las acciones afirmativas, o discriminación 
positiva, son acciones públicas estatales (la iniciativa privada puede ser 
complementaria) que buscan un tratamiento preferencial que tiene por meta 
reparar los efectos de la exclusión racista o sexista. 
 
 
Avanzando en nuestro razonamientos e entiende estas políticas como una acción 
compensatoria, en la que se pretende mitigar o recompensar, a las personas de 
minorías étnicas (tema abordado en esta investigación) con modificaciones del 
modelo legal, las cuales los ubican en una posición privilegiada, frente a las 
personas que no han vivido sucesos que atenten contra su integridad, desde el 
punto de vista de la exclusión, por cuestiones raciales. 
 
 
Vale la pena entender también que “cuando la discriminación es antigua, esto es, 
anclada de manera profunda en las estructuras sociales, políticas, mentales y 
simbólicas, los mecanismos de exclusión son percibidos como naturales, por tanto 
no actuar desde la acción pública estatal conduce a reforzar la exclusión y las 
desigualdades”6. 
 
 
Con la intención de entender un poco más esta política, debemos saber que la 
discriminación existe desde antes de la colonización, y ésta ha sido representada 
de distintas formas alrededor del mundo. Países como Estados Unidos, han vivido 
una controversial historia en torno a esta problemática, que finalmente ha 

                                                           
5
 MOSQUERA, LEÓN, Op. cit, p. 4. 

6
KESLASSY, Elsa, citado por MOSQUERA, Claudia. LEÓN, Ruby. Acciones Afirmativas y 

ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre 
Bicentenarios de las Independencias y Constitución de 1991. [en línea]. drive.google, 2009. 

[Consultado: 05 agosto 2017]  Disponible en internet: 
https://drive.google.com/file/d/0B7zdldxRdLeXNFIxdzl5Um9oSGc/view 

https://drive.google.com/file/d/0B7zdldxRdLeXNFIxdzl5Um9oSGc/view
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desencadenado, de acuerdo con cada mandato presidencial, en decisiones 
políticas que buscan cerrar esta brecha abismalmente creada entre blancos y 
negros. 
 
 
Latinoamérica no es la excepción en cuanto a este fenómeno, por tal motivo es 
relevante reconocer que las leyes, especialmente en Colombia, están diseñadas 
para redimir todos aquellos rezagos que dejaron las huellas de la esclavitud de 
nuestros antepasados, y las condiciones en que la población afro, entró a este 
continente y especialmente a este país. Quienes ahora se ven beneficiados por las 
acciones afirmativas, ya sea en sus organizaciones laborales, o en plazas 
académicas, no son aquellas personas quienes vivieron en carne propia la 
exclusión en su momento más crítico, pero si, quienes ahora experimentan una 
discriminación mucho más simbólica y silenciada. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, es por eso que las “acciones Afirmativas tienen como 
objetivo no sólo impedir las exclusiones del presente, sino principalmente eliminar 
los efectos persistentes psicológicos, culturales y comportamentales, de la 
discriminación del pasado que tienden a perpetuarse. Estos efectos se evidencian 
en la llamada «discriminación estructural» que se manifiesta en las abismales 
desigualdades sociales entre grupos dominantes y grupos marginalizados”7. 
 
 
En el caso de Colombia, por ejemplo, las reservaciones* fueron creadas para 
propiciar mayor acceso de las clases, inferiores, castas y tribus marginadas a 
oportunidades de empleo en cargos gubernamentales y a la educación superior, 
esta última en instituciones educativas de carácter oficial, claramente abiertas a 
cualquier organización de carácter público que desee implementar el modelo, 
como es el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en el Sur 
Occidente Colombiano, específicamente en la capital del Valle del Cauca, 
Santiago de Cali. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, también conocida como la UAO, es una 
institución de carácter privado, que brinda educación de nivel superior, en carreras 
como diseño de la comunicación gráfica, ingeniería biomédica, mecatrónica, 

                                                           
7
MASSEY & DENTON, 1993 y DANTZIGER & GOTTSCHALK, 1995. Citado por: MOSQUERA, 

Claudia. LEÓN, Ruby. Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, 
afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre Bicentenarios de las Independencias y Constitución de 

1991. [en línea]. drive.google, 2009. [Consultado: 05 agosto 2017] Disponible en internet: 

https://drive.google.com/file/d/0B7zdldxRdLeXNFIxdzl5Um9oSGc/view 
* Es la guarda o custodia que se hace de algo con la intención de que sirva a su tiempo. Una 

reserva es algo que se cuida o se preserva para que pueda ser utilizado en el futuro o en caso de 
alguna contingencia. 

https://drive.google.com/file/d/0B7zdldxRdLeXNFIxdzl5Um9oSGc/view
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industrial y multimedia, comunicación social y periodismo, entre otras. Hace poco 
más de dos años ingresó en el mundo de las acciones afirmativas, en coyuntura 
con el libro  “Aportes para una política de Acciones Afirmativas en Colombia. Guía 
para las universidades”, contribuyendo con la creación del mismo. 
 
 
La política adoptada por la universidad se ha direccionado específicamente a 
reconocer a la población afro que está vinculada a la institución, en calidad de 
estudiantes principalmente, focalizando todos estos beneficios a través de un 
colectivo llamado ETNIA UAO, grupo estudiantil, de carácter académico, 
consolidado hace tres años. 
 
 
Siendo este un tema tan poco mencionado, del que muchas personas, pese a 
estar en vigencia desde la Constitución Colombiana de 1991, no tienen 
conocimiento, yo, quien redacta este documento, como Comunicadora Social y 
Periodista en formación, me veo inusualmente motivada a entrelazar los diferentes 
elementos que contribuyen a gestar las acciones afirmativas, específicamente en 
el caso de ETNIA UAO, reconociendo cómo las formas de interacción y 
comunicación inmersas en este grupo aportan o no, a la ejecución de esta política, 
y sobre todo, entendiendo qué papel desarrolla la comunicación como herramienta 
para la gestación de cambios de esta naturaleza, en una institución que decidió 
adoptar estas políticas autónomamente y no por imposición. 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo contribuyen los axiomas de la comunicación a la aplicación de las 
acciones afirmativas, en el caso del grupo ETNIA UAO? 
 
 
En este sentido interesan las prácticas comunicativas y cómo estas contribuyen, 
entre otros elementos, al avance o estancamiento de las acciones afirmativas. Es 
así como los axiomas de la comunicación (imposibilidad de no comunicar, aspecto 
referencial o conativo, puntuación de la secuencia de los hechos, comunicación 
análoga y digital e interacción simétrica y complementaria) constituyen una 
herramienta analítica para abordar dichas prácticas comunicativas. 
 
 
 
 
 



  

15 
 

1.3  SISTEMATIZACIÓN  
 
 

 ¿Cuáles son las acciones afirmativas gestadas desde Etnia UAO? 
 

 ¿Cuáles son las acciones afirmativas gestadas desde la Universidad Autónoma 
de Occidente? 
 

 ¿Cuáles son los axiomas de la comunicación (imposibilidad de no comunicar, 
aspecto referencial o conativo, puntuación de la secuencia de los hechos, 

comunicación análoga y digital e interacción simétrica y complementaria) que se 
presentan entre los integrantes de ETNIA UAO? 
 

 ¿Cuáles son los axiomas de la comunicación (imposibilidad de no comunicar, 
aspecto referencial o conativo, puntuación de la secuencia de los hechos, 
comunicación análoga y digital e interacción simétrica y complementaria) que se 
presentan entre el grupo ETNIA UAO y la Universidad Autónoma de Occidente? 

 

 
 
 
 

                                                           
 Imposibilidad de no comunicar: De acuerdo con Watzlawick no sólo el intercambio de mensajes 
entre personas es sinónimo de comunicación, debido a que tenemos la capacidad de entender a 
nuestro interlocutor, cuando este se comunica de forma no verbal, e interpretar sus mensajes como 
un acto de comunicación, aun siendo involuntario e inconsciente. 
Aspecto referencial o conativo: Cuando hacemos alusión al aspecto referencial de la comunicación, 
nos adentramos en el significado explícito del mensaje, es decir, aquella información que se 
intercambia dentro de un diálogo. El aspecto conativo  por su parte, hace referencia al tipo de 
mensaje que debe entender, quien está escuchando, es decir, lo conativo debe entenderse como 
la relación que existe entre las personas que sostienen el acto comunicativo el tipo de relación que 
se propone. 
Puntuación de la secuencia de los hechos: Se entiende como aquella secuencia en la que 
convergen tanto los estímulos, como la respuesta al mismo, y el refuerzo del primero (estímulo). 
Comunicación análoga y digital: La comunicación análoga (no verbal) es aquella que se limita a los 
movimientos corporales, específicamente la conducta kinésica, incluyendo la postura, los gestos, la 
expresión facial, la inflación de la voz, etc. Comunicación digital (verbal), es todo lo contrario a lo 
análogo, pues este se evidencia mediante las palabras, entiendo que las palabras son utilizadas 
para nombrar cosas, teniendo una relación arbitraria entre el nombre, y el objeto nombrado, puesto 
que no establecen relación alguna. 
Interacción simétrica y complementaria: La interacción simétrica está determinada por la tendencia 
a la similitud en la conducta, respondiendo de forma recíproca entre sí, sin importar que tipo de 
área se mantenga, es decir, debilidad o fuerza, bondad o maldad, la semejanza puede 
mantenerse, logrando una interacción simétrica. En el caso complementario, uno de los 
comunicantes complementa durante la interacción, es decir es una relación basada en la 
diferencia, y en este caso se presentan dos posiciones totalmente distintas, ocupando uno, una 
posición superior y el otro una inferior. 
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la contribución de los axiomas de la comunicación (imposibilidad de no 
comunicar, aspecto referencial o conativo, puntuación de la secuencia de los 
hechos, comunicación análoga y digital e interacción simétrica y complementaria) 
a la aplicación de las acciones afirmativas en el caso del grupo ETNIA UAO. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Describir las acciones afirmativas gestadas desde ETNIA UAO. 
 
- Describir las acciones afirmativas gestadas desde la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
- Identificar los axiomas de la comunicación (imposibilidad de no comunicar, 
aspecto referencial o conativo, puntuación de la secuencia de los hechos, 
comunicación análoga y digital e interacción simétrica y complementaria) en la 
interacción entre los integrantes de ETNIA UAO. 
 
- Identificar los axiomas de la comunicación (imposibilidad de no comunicar, 
aspecto referencial o conativo, puntuación de la secuencia de los hechos, 
comunicación análoga y digital e interacción simétrica y complementaria) en la 
interacción ETNIA UAO y la Universidad Autónoma de Occidente. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto nace debido a que como estudiante afrodescendiente y participante 
inactiva del grupo ETNIA UAO, identifiqué la necesidad de conocer algunas 
problemáticas de la interacción comunicativa de este colectivo, con la intención de, 
en primer lugar hacer consiente al grupo sobre la misma, y en segundo lugar 
motivar a la toma de acción, pues el ver la situación desde otro punto de vista 
permite al colectivo ampliar su mirada y conocer en qué aspectos están fallando y 
cómo hacer para mejorarlos y lograr que el grupo siga avanzando. 

 
Es importante que los estudiantes logren visibilizarse dentro de la comunidad 
estudiantil, especialmente entre los directivos o aquellos actores con poder de 
decisión dentro de la universidad, con el ánimo de generar políticas particulares 
que logren realmente discriminar positivamente a grupos étnicamente minoritarios 
o personas en condición de discapacidad.  

 
Es realmente común ver que las universidades públicas deben aplicar este tipo de 
políticas, debido a que así está estipulado por el Estado, sin embargo una 
universidad como la UAO, quien realizó una colaboración con la red mutis en el 
libro estilo “guía para universidades” que trata sobre acciones afirmativas, podría 
encaminarse más en el tema, logrando no solo impactar la vida de muchos 
estudiantes de la misma institución, sino logrando generar ejemplo para otras 
universidades privadas que aún no están trabajando sobre las acciones 
afirmativas.  

 
Por último, este proyecto nace de la motivación de dejar un mensaje a la sociedad, 
en especial a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente, 
y los integrantes del grupo etnia UAO, que han dejado de lado una herramienta 
tan valiosa para salir adelante y reducir la brecha social y económica tan grande 
en nuestro país, como lo son las acciones afirmativas y el buen uso de la 
comunicación para lograr un resultado positivo. Los afrodescendientes están 
perdiendo infinitas posibilidades de generar una calidad de vida mejor debido a la 
desinformación, por esta razón contribuyo a esta problemática con esta 
investigación, esperando lograr impactar a los jóvenes de este colectivo, quienes 
tienen en sus manos todas las herramientas para generar reconocimiento, respeto 
y relevancia en la sociedad. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 
 
De acuerdo al tema de investigación y con referencia al planteamiento del 
problema, se han articulado seis antecedentes que se fusionan dentro de la 
problemática a investigar: las acciones afirmativas, las minorías étnicas y las 
políticas públicas.  
 
 
Los antecedentes que se retoman son: “Declaración y programa de acción de 
Durban, 2002”8, el libro “Aportes para una política de acciones afirmativas en 
Colombia. Guía para universidades de 2015” 9 , “las acciones afirmativas en 
educación superior: el caso de los Estados Unidos”10 , “acción afirmativa para 
negros en la enseñanza superior en Brasil”11, “acciones afirmativas y deserción, el 
caso de la región Caribe”12 y “Del discurso y la narrativa sobre la construcción de 
la identidad afro en Colombia: Un análisis comunicacional de 2010”13. 
 
 
El texto “Declaración y programa de acción de Durban, 2002”, tiene como objetivo 
servir de guía para los grandes Estados que enfrentan la problemática del 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

                                                           
8

NACIONES UNIDAS. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. [en línea]  Nueva York.UN 2004. [Consultado 6 
de abril de 2017] Disponible en internet: 
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/durban_sp.pdf   
9
RED UNIVERSITARIA MUTIS. “Aportes para una política de acciones afirmativas en Colombia”. 

Colombia. 2015. [Consultado: 12 de marzo de 2016]  
10

  CELIS, Jorge. Las acciones afirmativas en educación superior: el caso de los Estados Unidos. 
[en línea]. En: Revista SCielo Julio - Diciembre 2009. [Consultado: 7 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
12942009000200008  
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 ROSEMBERG, Fulvia, Acción afirmativa para negros en la enseñanza superior en Brasil. [en 
línea]. En:  Alteridades Julio-diciembre 2004. [Consultado: 08 de noviembre de 2017]. Disponible 
en internet:<http://internet.redalyc.org/articulo.oa?id=74702806> ISSN 0188-7017  
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 MORÓN, Jaime. Acciones afirmativas y deserción, el caso de la región Caribe.  [en línea].En:   
En: Revista Virtual a Dialnet Abril - Noviembre 2013. [Consultado: 06 de  noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: file:///C:/Users/pasantecom/Downloads/Dialnet-
AccionesAfirmativasYDesercionElCasoDeLaRegionCarib-5085573.pdf  
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VELANDIA, Ruth. Del discurso y la narrativa sobre la construcción de la identidad afro en 
Colombia: Un análisis comunicacional. Tesis de grado para optar por el título de COMUNICADORA 
SOCIAL con énfasis en Comunicación Organizacional, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
Facultad de comunicación y lenguaje.  2010. p: 117  
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Intolerancia, buscando mecanismos, acciones y programas para enfrentar 
eficazmente la lucha contra los fenómenos mencionados anteriormente. Este 
material aporta a nuestra investigación desde la parte comunicacional, debido a 
que se expone dentro del mismo el importante papel que juegan los medios de 
comunicación contribuyendo negativamente a esta problemática a través del 
contenido que brindan al púbico con políticas no incluyentes.  
 
 
En otro lado, la investigación de Velandia Rodríguez, titulada “Del discurso y la 
narrativa sobre la construcción de la identidad afro en Colombia: Un análisis 
comunicacional”, busca analizar el discurso de la población afro en Colombia, 
centrado en las manifestaciones culturales, políticas y comunicacionales de este 
grupo étnico. Se pretende por medio de éste dar reconocimiento a esta comunidad 
a través de la historia de Colombia y de actores sociales, lo cual aporta a la  
investigación  como un referente histórico acerca de la inclusión de la comunidad 
afro-descendiente  en los escenarios tanto latinoamericanos, como Colombianos 
lo cual nos brinda conocimiento acerca de la permanencia de tradiciones 
culturales de este grupo étnico a través de la identificación de actores a nivel 
nacional, los cuales enriquecen nuestro trabajo desde el marco comunicacional y 
de contexto. 
 
 
El documento “Las acciones afirmativas en educación superior: el caso de los 
Estados Unidos”14, analiza qué tan relevantes resultan las acciones afirmativas 
para la educación superior, acogiendo a países involucrados en la temática e 
interesados en brindar oportunidades a sus ciudadanos históricamente excluidos, 
que buscan proporcionar a éstos igualdad social es aspectos como la educación 
superior, retomando algunos aspectos del contexto laboral. Dentro de este 
material se presentan algunos antecedentes históricos, en los que se evidencia 
como las acciones afirmativas han tenido un proceso largo a través de la historia 
para lograr realmente impactar a las poblaciones beneficiadas por las mismas y 
cómo han sido objeto de opiniones encontradas frente a quienes las consideran 
acertadas o no. 
 
 
Continuando, el artículo “Acción afirmativa para negros en la enseñanza superior 
en Brasil”15, describe y analiza la problemática y las prácticas brasileñas de las 
sociedades contemporáneas de acción afirmativa relacionadas con el acceso, 
permanencia y triunfo del pueblo negro en las instituciones de educación superior. 
El desarrollo del texto muestra el contexto educacional brasileño y los actores 
sociales involucrados, tales como la población afro, el rol del Estado, entre otros. 
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El artículo “Acciones afirmativas y deserción, el caso de la región caribe”16 analiza 
la incidencia de la implementación de políticas de acciones afirmativas en la tasa 
de deserción de las siete universidades públicas de la Región Caribe colombiana. 
Evidenciando por medio de datos cuantitativos la caracterización de una población 
vulnerable en Colombia, los datos registrados en este material datan de los años 
2005 y 2010, con los cuales se realizó un estudio financiero que permitiera dar 
luces de la cantidad de desertores de instituciones de educación superior, la 
condición socioeconómica de los mismos y el tipo de apoyos recibidos por parte 
de la institución.  
 
 
Por último, el libro  “Aportes para una política de acciones afirmativas en 
Colombia. Guía para universidades”, de la Red Universitaria Mutis, versa sobre las 
estrategias que  promuevan la inclusión  a comunidades minoritarias a través del 
empoderamiento y reconocimiento de las mismas, haciendo un acto de 
discriminación positiva o inversa frente a estos colectivos. Esto constituye un 
aporte al presente proyecto debido a que es en esencia la guía del grupo 
estudiantil ETNIA UAO y hace parte de las políticas implementadas por la 
Universidad al crear escenarios de participación de las minorías étnicas. 
 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 

 
Con el objetivo de establecer las bases teóricas para el desarrollo de este 
proyecto se retoman dos categorías principales, las cuales están enmarcadas en 
los temas centrales del trabajo: la comunicación, por un lado, y acciones 
afirmativas, por el otro. 
 

4.2.1 Comunicación y axiomas de la comunicación  
 
 
Con el fin de abordar lo referente a comunicación, traemos a colación un texto 
llamado “Algunos axiomas exploratorios de la comunicación”17escrito Watzlawick, 
en el que platea cinco axiomas de la comunicación que describiremos a 
continuación. 
 
 
- Imposibilidad de no comunicar 

                                                           
16

MORÓN, Op. cit, p.13. 
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WATZLAWICK, BAVEN, JACKSON, Op. cit, p. 5. 
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Según Paul Watzlawick dentro de la teoría de la comunicación, existe el axioma de 
la “imposibilidad de no comunicar”, el cual hace referencia a que los seres 
humanos, de manera intencional o no, siempre estamos comunicando. Es decir, 
es imposible no comunicarse con los otros seres a nuestro alrededor, incluso 
cuando la acción es silencio absoluto, estás comunicando que no deseas hablar 
con nadie. 
 
 
Este axioma resulta complejo de entender, al pensar que si no hay interacción 
consiente y voluntaria entre dos seres humanos, no existe ningún tipo de 
comunicación, pero lo cierto es que no sólo el intercambio de mensajes entre 
personas es sinónimo de comunicación, sino también la ausencia de los mismos, 
debido a que tenemos la capacidad de entender a nuestro interlocutor cuando este 
se comunica de forma no verbal e interpretar sus mensajes como un acto de 
comunicación, aun siendo involuntario e inconsciente. 

 
 

- Aspecto referencial y conativo 
 
 
De acuerdo con Watzlawick, toda comunicación no sólo es un acto para transmitir 
información, sino que dentro del mismo se imponen conductas, las cuales indican, 
siguiendo la línea de Bateson18, que dentro de las interacción comunicativas se 
presentan aspectos tanto referenciales, como conativos. 
 
 
Cuando hacemos alusión al aspecto referencial de la comunicación, nos 
adentramos en el significado explícito del mensaje, es decir, aquella información 
que se intercambia dentro de un diálogo. Por ejemplo: Cuando dos personas están 
sosteniendo una conversación, y una le dice a la otra “Mejor hablamos otro día, 
esto no va para ningún lado”, el aspecto referencial hace referencia exacta a las 
palabras que esta persona ha emitido. 
 
 
Por otro lado, y continuando con el ejemplo planteado anteriormente, el aspecto 
conativo, hace referencia al tipo de mensaje que debe entender, quien está 
escuchando “Mejor hablamos otro día, esto no va para ningún lado”, es decir, 
lo conativo debe entenderse como la relación que existe entre las personas que 
sostienen el acto comunicativo, el tipo de relación que se propone. Por ejemplo: 
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BATESON, Gregory, citado por: WATZLAWICK, Paul. BAVEN, Janet. JACKSON, Don. Teoría de 

la comunicación humana [en línea]. Barcelona: La pragmática de la comunicación humana: un 

estudio de patrones de interacción, patologías y paradojas, 1991. [consultado 3 marzo 2017] 

Disponible en: https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2015/09/276081111-teoria-de-la-
comunicacion-humana-watzlawick.pdf 
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supongamos que el diálogo descrito anteriormente, fue acompañado de un tono 
de voz alto y marcado, siendo este el caso, encontraremos el aspecto conativo, no 
en lo que dijo, sino en cómo lo dijo, al exponerse frente a su interlocutor como un 
emisor imponente y posiblemente saturado y enojado. 
 
 
De manera que se evidencia que ambos niveles son definitivos en una interacción, 
siempre teniendo en cuenta, que no sólo importa lo que se dice, sino como se 
presenta este mensaje, en tono y forma frente al receptor de la información, quien 
finalmente centrará su atención más en lo conativo, que en lo referencial del 
intercambio comunicativo. 

 
 

- Puntuación de la secuencia de los hechos 
 
 
Siguiendo los lineamientos del autor, entendemos la puntuación de la secuencia 
de los hechos, como aquel acto que organiza la conducta de los comunicantes, 
resultando de vital importancia para las interacciones. La puntuación de la 
secuencia de los hechos, de acuerdo con Bateson y Jackson19, se entiende como 
aquella secuencia en la que convergen tanto los estímulos, como la respuesta al 
mismo, y el refuerzo del primero (estímulo). Por ejemplo:  
 
 
La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos es la 
causa de incontables conflictos en  las relaciones. Supongamos que una pareja tiene un 
problema marital al que el esposo contribuye con un retraimiento pasivo, mientras que la 
mujer colabora con sus críticas constantes. Al explicar sus frustraciones, el marido dice 
que su retraimiento no es más que defensa contra los constantes regaños de su mujer, 
mientras que esta dirá que esa explicación constituye una distorsión burda e intencional 
de lo que "realmente" sucede en su matrimonio, esto es, que ella lo critica debido a su 
pasividad. Despojadas de todos los elementos efímeros y fortuitos, sus discusiones 
consisten en un intercambio monótono de estos mensajes: "Me retraigo porque me 
regañas" y "Te regaño porque te retraes”20 

 
 

Por consiguiente, se entiende con el ejemplo anterior que ambos están 
reaccionando al estímulo provocado por la otra personas, ya sea crítica o 
retraimiento, lo que a su vez es el resultado, y al reforzarse solo genera una 
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secuencia del mismo hecho. Por ende, debe entenderse que la naturaleza de una 
relación depende de la puntuación entre los comunicantes. 
 
 
- Comunicación análoga y digital (no verbal y verbal) 
 
Dentro de la teoría de la interacción humana, también se presenta el axioma de la 
comunicación análoga y digital, siendo de forma más simple, comunicación no 
verbal y verbal, respectivamente. Visto de este modo, podríamos decir que la 
comunicación análoga (no verbal) es aquella que se limita a los movimientos 
corporales, específicamente la conducta kinésica, incluyendo la postura, los 
gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, la secuencia, el ritmo, y la 
cadencia.  
 
Por su parte, el aspecto digital (verbal), es todo lo contrario a lo análogo, pues este 
se evidencia mediante las palabras, entiendo que las palabras son utilizadas para 
nombrar cosas, teniendo una relación arbitraria entre el nombre y el objeto 
nombrado, puesto que no establecen relación alguna. Es decir que las palabras 
son signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con la sintaxis lógica del 
lenguaje.  
 
En últimas, las palabras son “sólo una convención semántica del lenguaje 
español y fuera de tal convención, no existe otra correlación entre ninguna 
palabra y la cosa que representa”21. 
 
 
- Interacción simétrica y complementaria 
 
En cuanto a la interacción simétrica y complementaria mencionada por 
Watzlawick, es importante resaltar que “todos los intercambios comunicacionales 
son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o en la 
diferencia”. Para empezar vale la pena aclarar que la interacción simétrica está 
determinada por la tendencia a la similitud en la conducta, respondiendo de forma 
recíproca entre sí, sin importar que tipo de área se mantenga, es decir, debilidad o 
fuerza, bondad o maldad, la igualdad puede mantenerse, logrando una interacción 
simétrica. 
 
En el caso complementario, uno de los comunicantes complementa durante la 
interacción, es decir es una relación basada en la diferencia, y en este caso se 
presentan dos posiciones totalmente distintas, ocupando uno, una posición 
superior y el otro una inferior. Una relación de este tipo puede ser establecida 
gracias al contexto social o cultural (madre e hijo) o por ideología de la pareja. Es 
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importante mencionar que ambos tienen a favorecer la interacción, es decir cada 
uno presupone la conducta del otro y encajan en la relación.  
 

4.2.2 Acciones afirmativas 
 
 
Para definir este concepto fundamental, en la realización de este proyecto  
académico, se empleó un texto escrito por Mosquera y León, titulado “Acciones 
Afirmativas en Colombia: entre paradojas y superposiciones de lógicas 
políticas y académicas”22. En primer lugar entraremos a definir que son las 
acciones afirmativas. Estas autoras las definen como “deberes constitucionales 
sugeridos como deseables éticos a los poderes públicos y a la sociedad civil con 
el fin de alcanzar la igual de  hecho”. Esto quiere decir que las Acciones 
Afirmativas tienen un carácter político principalmente, el cual busca erradicar las 
diferencias étnico – raciales y de sexo en Colombia. Esta diferenciación positiva 
tiene como propósito que aquellos pueblos o grupos que han sido subalternados, 
entren en un estado laboralmente participativo teniendo como consecuencia una 
mejor calidad de vida. 
 
 
De acuerdo con Mosquera y León “Las Acciones Afirmativas – llamadas también 
de Acción Positiva, Movilidad Positiva, Promoción Positiva o Diferenciación 
Positiva- surgen como un tipo de intervención estatal para responder a las 
demandas de igualdad en la diferencia sobre todo en Estados pluriétnicos y 
multiculturales y establecer el principio de <<igualdad real>> frente al de 
<<igualdad formal>>23. 
 
 
Todo lo anterior proviene de Durban, quien en la declaración de la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia, reconoce la importancia, y sobre todo la necesidad de 
implementar este tipo de medidas, las cuales son consideradas estrategias para 
lograr la igualdad plena y efectiva. 
 
 
4.2.2.1 Límites y alcances de las acciones afirmativas 
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Visualizar dicha problemática desde dos perspectivas, que pueden ser 
complementarias, planteadas por Fraser, en su libro Iusticia Interrupta, primer 
capítulo “¿De la redistribución al reconocimiento?”24 
 
 
Según Fraser, la política de redistribución está directamente relacionada, con 
buscar la igualdad social y surge como solución para la injusticia económica, 
generando algún tipo de reestructuración político-social, lo cual implica 
redistribución de ingresos, reorganización de la división del trabajo, e incluso 
transformación de otras estructuras económicas básicas. Todo esto, buscando 
favorecer a aquellas minorías que han sido históricamente suprimidas, como lo 
son las minorías étnico-raciales, como comunidades afro, indígenas y mujeres. 
 
 
Por su parte, y continuando con los planteamientos de Fraser, se entiende el 
reconocimiento, como otra forma de reivindicación social, pero esta vez, centrada 
en aspectos meramente culturales, promoviendo la diferenciación de los grupos y 
el valor de los mismos. 
 
 
La lucha que tiene esta política de reconocimiento, pone toda su fuerza en 
eliminar, lo que para Taylor 25  es el no reconocimiento, o reconocimiento 
equivocado, el cual es una forma de opresión, que aprisiona a las personas en un 
modo de ser falso, que más allá de una falta de respeto, logra afectar a las 
personas, incluso al punto de hacer que éstas se sientas menospreciadas.  
 
 
De acuerdo con lo anterior Taylor26 afirma que el reconocimiento, más que una 
cortesía es una necesidad humana, que permitirá que estas personas que han 
sido víctima de dichos menosprecios y humillaciones, logren recuperar su 
integridad moral y dignidad, aplicando lo que se conoce como justicia cultural, 
gracias a esta política. 
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FRASER, Nancy. Iustitia interrupta: reflexiones críticas desde la posición post socialista. 
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Ahora, citando a Quijano, en su texto “Colonialidad del poder y clasificación 
social” 27  logramos entender que la clasificación social, ha existido desde los 
tiempo de la colonia, donde, por cuestiones étnico – raciales, se dejaba a las 
minorías como fuerza de trabajo en condiciones de desventaja para beneficiar a 
quienes estaban en la cima de la pirámide social. 
 
 
Después de la colonia, y con la consolidación del capitalismo, se impone aun con 
más fuerza, la clasificación de las personas en una pirámide social, donde 
aquellos que están en la base de la misma son quienes trabajan más, y son a su 
vez mal remunerados por aquellos que dirigen los modelos de negocio, quienes 
generalmente se encuentran en la cima de esta pirámide anteriormente 
mencionada. 
 
 
Cabe aclarar que dentro de la clasificación social, se movían intereses en torno al 
poder, entendiendo que quienes tenían el control, no sólo deseaban gobernar en 
el aspecto laboral, sino que aspectos como la raza, el género y la edad, también 
resultaban determinantes dentro del ejercicio de éste. 
 
 
De acuerdo con Mosquera y León “las estructuras políticas y culturales de los 
Estados multiculturales democráticos deberán garantizar formas de redistribución 
económica y de reconocimiento cultural, así como presencia de las diversidades 
culturales presentes en un espacio geográfico determinado en las esferas de 
deliberación y decisión pública”28 en pro de erradicar las desigualdades y generar 
un ambiente sano para la convivencia de las diversas etnias en un mismo 
territorio. 
 
 
 “Cuantas más desigualdades existan en el seno de las sociedades multiculturales, 
las estructuras políticas de los Estados deberán brindar mayores garantías de 
convivencia igualitaria, sobre todo en economías de mercado, de justicia y 
bienestar social, de la mano con la coexistencia de sistemas de protección 
universalistas que incorporen enfoques diferenciados en la puesta en marcha de 
políticas públicas sociales”29 
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Pensando en términos de la inclusión social, que fomenta espacios en los que 
todos los seres humanos puedan convivir en igualdad de condiciones en una 
sociedad multicultural, se piensa que los “Estados deberán desarrollar un proyecto 
de multiculturalismo radical que erradique las desigualdades históricas y 
contemporáneas que se han enquistado en las relaciones sociales interculturales y 
que se justifican como parte de los llamados «problemas culturales de la 
diversidad»”30. Todo esto con el fin de incluir a todas las comunidades, y promover 
una convivencia justa, en la que todos se encuentren respaldados 
constitucionalmente, y puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Se mencionan de forma breve las nociones principales que se exponen a lo largo 
de este trabajo investigativo, como son en primer lugar la comunicación, en 
segundo lugar los axiomas de la comunicación y por último las acciones 
afirmativas. 

 
4.3.1 Comunicación y axiomas de la comunicación 
 
 
- Comunicación: Pichón Riviere31 en su texto "El Proceso Grupal de Psicoanálisis 
a la Psicología Social” define comunicación como  “todo proceso de interacción 
social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el 
cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro 
ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal” 

- Axiomas de la comunicación: De acuerdo con Watzlawick32, se puede decir 
que un axioma es una verdad evidente, es decir, es algo que no requiere 
demostración, y sobre lo cual se construye y sustenta un cuerpo de 
conocimientos. Según el autor se distinguen cinco axiomas fundamentales, 
centrados en la dimensión interpersonal de la comunicación: Imposibilidad de no 
comunicar, aspecto referencial y conativo, puntuación de la secuencia de los 
hechos, comunicación análoga y digital, interacción simétrica y complementaria. 

 
4.3.2 Acciones afirmativas 
 
 

                                                           
30

Ibíd., p. 4. 
31

 PICHÓN, Enrique. EL PROCESO GRUPAL: DEL PSICOANÁLISIS A LA PSICOLOGÍA SOCIAL. 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires.  1978. [Consultado: 16 junio 2017] 
32

 WATZLAWICK, BAVEN, JACKSON, Op. cit, p. 5. 
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Acciones afirmativas: para definir esta noción retomamos a Mosquera y León, en 
su texto titulado “Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial 
negra, afrocolombiana, palenquera y raizal”. Definiremos así las acciones 
afirmativas como “deberes constitucionales sugeridos como deseables éticos a los 
poderes públicos y a la sociedad civil con el fin de alcanzar la igual de  hecho”33.  
 
 
Lo anterior significa que las acciones afirmativas tienen un carácter político y 
trabajan en pro de erradicar las diferencias étnico – raciales y de sexo en 
Colombia. Esta diferenciación positiva tiene como propósito que aquellos pueblos 
o grupos que han sido subalternados, entren en un estado de participación de 
trabajo, teniendo como consecuencia una mejor calidad de vida.  
 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En el marco de las acciones afirmativas, adoptadas voluntariamente por la 
Universidad Autónoma de Occidente nace, hace 3 años, el grupo estudiantil de 
carácter académico llamado ETNIA UAO, el cual hace parte de la Organización de 
Grupos Estudiantes “OGE”. Colectivo que surgió con el objetivo de apoyar la 
permanencia simbólica, lo cual es una forma en que la UAO, aporta a esta 
problemática, brindando reconocimiento a esa población. 
 
 
ETNIA UAO es un colectivo creado gracias al Centro Para La Excelencia 
Académica, quienes realizaron la convocatoria a partir de una base de datos, en la 
que se encontraba la información de aquellos estudiantes que, al iniciar su 
proceso académico en esta institución (primer semestre), se habían identificado 
como pertenecientes a algún grupo étnico. 
 
 
Esta convocatoria se realizó vía llamada telefónica, para invitar a todos aquellos 
que se habían distinguido como negros, indígenas, palenqueros, raizales, entre 
otros, los cuales fueron 197 estudiantes formalizados, con los que se realizó una 
reunión cara a cara, para comentarles del proyecto y la idea de la generación de 
un colectivo estudiantil que llevase el nombre de ETNIA UAO. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, y aclarando que no todos los llamados a participar 
decidieron hacerlo, fue que surgió el grupo, el cual se gestó durante un proceso de 
trabajo colaborativo entre la UAO y la Red Universitaria Mutis, donde se creó el 
libro “Aportes para una política de Acciones Afirmativas en Colombia. Guía para 
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universidades”, material en el que hacen presencia algunos de los primeros 
integrantes del colectivo. 
 
 
ETNIA UAO, es un grupo pensado con el objetivo de apoyar la permanencia 
simbólica de los estudiantes, dentro del campus académico, motivo por el cual se 
busca fortalecer temas de identidad, memoria colectiva, temáticas étnicas y 
culturales, a través del acompañamiento y psicosocial, con el propósito de aportar 
la generación de una universidad inclusiva, buscando que los estudiantes vivan un 
proceso integral durante su proceso académico. 
 
 
A lo largo de 3 años el colectivo, que hasta el momento cuenta con 20 integrantes 
oficiales, en su mayoría pertenecientes al género femenino, ha pasado por 3 
cambios de coordinación, empezando con Mayra Alejandra Quiñones, siguiendo 
con Laura Muñoz, y finalizando con la actual coordinadora Karen Rengifo, las 
cuales, en sus distintos momentos, han tenido como misión guiar al grupo y liderar 
la realización de proyectos o apariciones formales del colectivo en distintos 
ambientes culturales. 
 
 
De acuerdo con lo anterior es válido aclarar que este colectivo, de carácter 
académico, se reúne una vez por semana, en jornadas del medio día, para 
plantear y dar seguimiento y desarrollo a los proyectos que deben presentar ante 
la Organización de Grupos Estudiantiles OGE, los cuales van encaminados hacia 
el reconocimiento, por el momento, de la etnia negra o afro. Cabe aclarar que(si 
bien la comunidad se llama ETNIA UAO, la totalidad de sus integrantes pertenece 
a la comunidad afrodescendiente, aunque la convocatoria se realizó abiertamente, 
para indígenas y demás minorías étnicas). 
 
 
Como es mencionado inicialmente, este colectivo fue pensando sólo para generar 
reconocimiento, y no redistribución, lo cual ha sido un logro que se ha venido 
construyendo poco a poco, gracias a eventos como Raíces (hace parte de los 
proyectos que debe presentarse a la OGE), que han visibilizado al colectivo dentro 
del campus académico, al enseñar las costumbres y tradiciones de la población 
afro. 
 
 
También es importante resaltar que el colectivo ha trascendido a otros espacios, 
como otras universidades de la ciudad de Cali o grupos afro gestados desde otros 
escenarios. Si bien ha sido un proceso de gran aprendizaje para los estudiantes 
pertenecientes al grupo, aún quedan muchas temáticas por fortalecer, sobre todo 
en cara al énfasis investigativo y académico del grupo. Sin embargo no se 
desmeritan los logros generados hasta el momento gracias a su presencia dentro 
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de la UAO y la forma como han contribuido al fortalecimiento de la identidad del 
pueblo afro dentro de un espacio universitario. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
En el desarrollo de esta investigación se optó por realizar un estudio con un 
enfoque descriptivo-cualitativo, retomando a Hernández Sampieri con su libro 
“Metodología de la investigación, sexta edición”34. Se divide el término descriptivo 
cualitativo en dos, diciendo del primero que  busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Lo que quiere decir que, 
únicamente se pretende medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no 
es indicar cómo se relacionan éstas. De acuerdo a lo anterior, se describe el 
segundo, es decir el aspecto cualitativo como aquel que se guía por áreas o temas 
significativos de la exploración. Por lo anterior, los estudios cualitativos pueden 
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 
análisis de los datos. 
 

5.2 PARTICIPANTES 
 
 
El colectivo ETNIA UAO, está conformado actualmente por 23 estudiantes activos, 
los cuales provienen de programas académicos como lo son comunicación social 
y periodismo, diseño de la comunicación gráfica, ingeniería ambiental y 
administración de empresas, siendo el estudiante más antiguo quien inició en el 
grupo desde su creación -hace tres años- hasta algunos que se incorporaron al 
grupo en el primer semestre de 2017. 
 
 
Específicamente, en el ejercicio de la observación se contó con la presencia de 16 
estudiantes activos de ETNIA UAO, con un rango de edad entre los 18 y 23 años. 
 
 
En el caso de las entrevistas, se contó con cuatro estudiantes que ocupan 
distintos lugares dentro del colectivo: 
 

                                                           
34

 HERNANDEZ, Roberto. Metodología de la investigación. [en línea]. México. 2014. [Consultado: 
de marzo de 2017].  Disponible en internet: 
file:///C:/Users/pasantecom/Downloads/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3
n%20-sampieri-%206ta%20EDICION.pdf  

file:///C:/Users/pasantecom/Downloads/MetodologÃa%20de%20la%20InvestigaciÃ³n%20-sampieri-%206ta%20EDICION.pdf
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 Mayra Alejandra Quiñones, 23 años, vocera de ETNIA UAO, estudiante de 
comunicación social – periodismo. 
 

 Karen Rengifo, 21 años, ex coordinadora de ETNIA UAO, estudiante de 
comunicación social – periodismo. 
 

 Leidy Johanna Larrahondo, 21 años, ex representante de ETNIA UAO ante la 
OGE, estudiante de comunicación social – periodismo. 
 

 Daniela Riascos, 22 años, participante inactiva de ETNIA UAO, estudiante de 
comunicación social – periodismo. 

 
 

También dentro de los participantes estuvo Diana Carolina Caicedo, trabajadora 
social del Centro Para La Excelencia académica, con 28 años de edad. 
 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Como técnicas de recolección de información se hace uso de la entrevista semi-
estructurada y de la observación participante. Campoy y Gomes35plantean que la 
entrevista se entiende como los encuentros cara a cara entre el investigador y el 
entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un 
sujeto tiene respecto a determinado tema o situación. En el caso de la entrevista 
semi-estructurada el investigador cuenta con un cuestionario y una serie de 
preguntas guía que pueden variar de acuerdo a la dinámica de la entrevista (Ver 
anexo 1). 
 
 
Campoy y Gomes36hacen referencia a que la observación participante es algo más 
que una mera observación, debido a que implica la intervención directa del 
observador, de forma que el investigador puede intervenir en la vida del grupo. Por 
consiguiente se entiende por observación participante “aquella en la que el 
observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando; se 
identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus 
miembros. Es decir, el observador tiene una participación tanto externa, en cuanto 
a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes”37. (Ver anexo 
2) 
 

                                                           
35

 CAMPOY, Tomás. GOMES Araújo. “Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos”. 
2009. Edición: 2ª Madrid: EOS, 2015 p25 
36

 Ibid. P5   
37

HERNANDEZ, Op. cit, p. 26. 
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5.3.1 Fuentes 
 
 
Se emplearon fuentes primarias y secundarias, todas provenientes del colectivo 
estudiantil ETNIA UAO y del Centro para la Excelencia Académica, entendiendo 
las primarias como aquellos personajes de mayor influencia dentro del grupo, 
como lo son estudiantes activos y participativos, y secundarias como el personal 
administrativo, que ha estado presente durante todo el proceso del creación y 
afirmación del grupo, los cuales pertenecen al CEA de la UAO. 
 

5.4 PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento se llevó a cabo en las siguientes fases: 
 
 
Preparación: En esta fase, se elaboró el proyecto de investigación, de tal manera 
que durante ésta se trabajó en el planteamiento del problema, la definición de los 
objetivos, los elementos teóricos y conceptuales y el diseño de la estrategia 
metodológica.  
 
 
Recolección de información: Continuando con los planteamientos de Hernández 
Sampieri lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos-los cuales se 
convertirán en información- de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o 
procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno. 
Conviene subrayar que la recolección de información se llevó a cabo mediante 
una serie de entrevistas a algunas integrantes del grupo, una conversación con la 
trabajadora social del Centro Para la Excelencia Académica y una observación 
participante durante una salida pedagógica del colectivo. 
 
 
Análisis de información: Una vez la información ha sido recolectada mediante las 
entrevistas semi-estructuradas y la observación participante y una vez que las 
primeras fueron transcritas y la segunda fue diligenciada en el formato elaborado 
para ello, se llevó a cabo el análisis de la información teniendo en cuenta las 
categorías de análisis presentes en el Cuadro 1. Cabe mencionar que estas 
categorías fueron empleadas también como categorías de recolección de 
información.  
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Tabla 1. Categorías de recolección y análisis de información 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 
 
 
 
 
 
 

AXIOMAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

IMPOSIBILIDAD DE NO 
COMUNICAR 

ASPECTO REFERENCIAL Y 
CONATIVO 

PUNTUACIÓN DE LA 
SECUENCIA DE LOS HECHOS 

ANÁLOGA Y DIGITAL (NO 
VERBAL Y VERBAL) 

INTERACCIÓN SIMÉTRICA Y 
COMPLEMENTARIA 

 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES AFIRMATIVAS 
 
 
 

REDISTRIBUCIÓN 

RECONOCIMIENTO 

CLASIFICACIÓN SOCIAL 

INCLUSIÓN SOCIAL 
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6 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este apartado se presentan los aspectos más relevantes con respecto a la 
comunicación y las acciones afirmativas.  

 
6.1 COMUNICACIÓN Y AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
- Imposibilidad de no comunicar 

 
 

De acuerdo con Watzlawick este axioma hace referencia a que los seres 
humanos, de manera intencional o no, siempre estamos comunicando, es decir, es 
imposible no comunicarse con los otros seres a nuestro alrededor, por lo anterior, 
es evidente que incluso cuando alguien desea comunicar mucho o poco, según 
sea el caso, está revelando con su altivez, agresividad, irrespeto y baja tolerancia 
hacia los demás (Caso: integrantes que tienen objetivos diferentes a los del grupo) 
que no le interesa lo que dice su compañero y que su fin no es conciliar de forma 
grupal sino hacerse sentir como individuo. 

 
Cuando de este axioma en particular se trata existe una identificación poco clara 
por parte de las entrevistadas, sin embargo todas concluyen en que comunicarse 
oralmente dentro del grupo resultaba desafiante generalmente, puesto se 
presentaban interrupciones constantes, esto se puede ilustrar en el apartado de la 
entrevista realizada a Daniela Riascos quien manifiesta que “yo pienso que 
siempre en los grupos hay ciertas personalidades, algunas que son muy 
marcadas, otras que son más dóciles, y eso, entonces de cierta manera, al 
principio cuando ingresé al grupo sentía como ese juego del poder, de cómo quien 
habla más duro, quien tiene las mejores ideas, quien… me entiendes?” (Entrevista 
Daniela Riascos, 22 años, integrante actualmente inactiva de ETNIA UAO). 
 
 
De manera semejante en el caso de Mayra Quiñones, la estudiante manifiesta 
textualmente en la entrevista que “cuando tú no tienes un interés por algo, así tu 
se los quieras meter por los ojos y tú hagas todo lo posible por estar no lo vas a 
entender de la mejor manera, ¿por qué?  Porque esos no son tus intereses” 
(Entrevista Mayra Quiñones, 23 años, vocera de ETNIA UAO). 

 
Es así como las entrevistadas resaltan la existencia de lo que ellas denominan 
“barreras de comunicación” en el grupo que, de acuerdo con las participantes se 
debería a la existencia de personas con diferentes formas de ser. La entrevista de 
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Karen Rengifo permite ilustrar esto:“yo como coordinadora que fui del grupo, claro 
que pude identificar barreras de comunicación… somos personas muy diferentes y 
con diferentes intereses, entonces muchos no teníamos esa capacidad de 
escucha y de entender y de co-crear, porque muchísimos querían imponer su 
pensamiento sobre el del otro y no entendíamos el poder de se tiene de crear una 
idea a partir de muchas, entonces pues, fue como lo último que estuvimos 
reflexionando y que siempre fue una barrera del grupo en cuanto a comunicación” 
(Entrevista Karen Rengifo, 21 años, ex coordinadora de ETNIA UAO). 

 
Puede presentarse, por otra parte, estudiantes que comuniquen poco interés por 
las temáticas tratadas o por el grupo en sí, ya que presentan baja participación en 
el grupo, por ejemplo no interviniendo en las actividades, no brindando su opinión 
para la toma de decisiones o actuando con indiferencia pues se encuentran 
atentos a otros sucesos. Lo expresado anteriormente también se logra evidenciar 
en el ejercicio de observación donde se apreció la siguiente situación: “Después 
del atropellado intento por reunirnos llegamos al lugar, donde los intereses de las 
contrapartes no tenían nada en común, porque mientras el psicólogo buscaba un 
espacio para explorar nuestros seres e implementar ejercicios con nuestras 
emociones, la trabajadora social deseaba algo un poco más aterrizado y al grano 
sobre el destino del grupo ¿y etnia? Bueno, ellos solo estaban desesperados por 
dos cosas: comer o nadar…”(Notas de campo de la investigadora). 

 
- Aspecto referencial y conativo 

Prosiguiendo con el análisis en este axioma se presenta una coincidencia 
completa por parte de las entrevistadas, en la que se manifiesta que aunque las 
cosas se decían de una forma, estás eran interpretadas en muchas ocasiones de 
forma distinta por el colectivo. 

 
Retomando las ideas de Waztlawick 38  cuando hacemos alusión al aspecto 
referencial de la comunicación, nos adentramos en el significado explícito del 
mensaje, es decir, aquella información que se intercambia dentro de un diálogo. 
Por su parte lo conativo debe entenderse como la relación que existe entre las 
personas que sostienen el acto comunicativo o el tipo de relación que se propone. 
Johanna Larrahondo, particularmente asume que a veces la forma de decir las 
cosas al grupo era lo que afectaba el direccionamiento del mensaje, 
evidenciándolo en este apartado de la entrevista:  
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“Digamos la simple forma en cómo uno dice las cosas ya le carga un sentido 
adicional al mensaje y la gente a veces nisiquiera se da el chance de recibirlo, sino 
que va haciendo conclusiones o haciendo deducciones a la carrera y pues simple 
y sencillamente la información se pierde completamente” (Entrevista Johanna 
Larrahondo, 21 años, ex representante de ETNIA UAO ante la OGE). 

 
Sin embargo la entrevistada argumenta que eso se debe a que debido a la lucha 
de poder que existía dentro del colectivo había que buscar la forma de hacerse 
escuchar y a veces esto no resultaba de la mejor manera, por su parte las otras 
tres participantes asumen que eso ocurría, ya que los estudiantes no estaban en 
la mejor disposición para recibir los mensajes que estaba entregando el emisor. 

 
- Puntuación de la secuencia de los hechos 

 
Por su parte este axioma que se entiende según Watzlawick39 de acuerdo con 
Bateson y Jackson, como aquella secuencia en la que convergen tanto los 
estímulos, como la respuesta al mismo, y el refuerzo del primero (estímulo), es 
claramente evidenciado dentro del grupo, según lo manifiestan las entrevistadas, 
llegando a la conclusión de que en muchas oportunidades las discusiones quedan 
inconclusas porque la gente no se pone de acuerdo, debido a que todos desean 
defender su punto de vista y no ponen como eje central llegar a una decisión final. 

 
Para ilustrar lo planteado se presenta un fragmento de la entrevista con Karen 
Rengifo quien dice que “Si, en el grupo si hay muchísimos momentos donde 
mucha nos pudimos ponernos de acuerdo, porque nunca las partes estuvieron 
satisfechas y pues esto fue un gran problema siempre en el grupo, yo creo que 
actualmente se está viviendo, y lo digo que es por la diferencia de intereses, y 
porque no todos tienen interiorizado el objetivo general del grupo, no todos tienen 
la misma visión apuntando al mismo lugar, hubo muchas ocasiones en las que no 
se podían llegar a unos acuerdos donde todas las partes estuvieran felices, 
estuvieran contentas” (Entrevista Karen Rengifo, 21 años, ex coordinadora de 
ETNIA UAO). 

 
Las entrevistadas manifestaron, como se puede evidenciar anteriormente, que 
esos comportamientos afectaron al grupo mucho tiempo pues se perdía mucho 
tiempo tratando de resolver algo en el tira y afloje, y no se llegaba a nada e incluso 
se acaba el tiempo de los encuentros oficiales del grupo y el tema seguía sin tener 
solución alguna. 

                                                           
39

WATZLAWICK, BAVEN, JACKSON, Don. Op. cit, p. 5. 



  

38 
 

- Comunicación análoga y digital (no verbal y verbal) 

 
Desde este axioma, según Watzlawick40 la comunicación análoga (no verbal) es 
aquella que se limita a los movimientos corporales, específicamente la conducta 
kinésica, incluyendo la postura, los gestos, la expresión facial, la inflexión de la 
voz, la secuencia, el ritmo, y la cadencia y el aspecto digital (verbal), es todo lo 
contrario, pues este se evidencia mediante las palabras. Es decir que las palabras 
son signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con la sintaxis lógica del 
lenguaje.  
 

En concordancia con el planteamiento del autor encontramos una división de 
testimonios por parte de las entrevistadas. Karen considera que el problema era la 
comunicación tanto análoga como digital de los estudiantes de primer semestre 
debido a su inmadurez, como se puede ilustrar a continuación “pues contamos con 
estudiantes primiparos, muy nerditos que vienen del colegio y que todavía son 
muy inmaduros y que no tienen ese nivel de comportarse de manera seria, 
educada, entonces como nosotros somos un grupo de amigos, también 
compañeros que estamos trabajando, entonces se prestaba para que sucedieran 
situaciones, expresiones, mal entendidos, choques, roces, por alguna mirada, por 
algún comentario, por cualquier cosa se derivaban estas diferencias” (Entrevista 
Karen Rengifo, 21 años, ex coordinadora de ETNIA UAO). 

 
Johanna considera que sus gestos o palabras eran las que a veces generaban 
que se presentaran inconvenientes “digamos que soy una persona demasiado 
expresiva y digamos si yo no quiero algo, si a mí no me gusta algo, yo lo voy a 
hacer saber no necesariamente verbalmente, sino que mis gestos lo van a hacer 
saber” (Entrevista Johanna Larrahondo, 21 años, ex representante de ETNIA UAO 
ante la OGE). 

 
De forma personal Daniela considera que el error estaba en cada líder de un 
subgrupo que no lograba transmitir bien el mensaje a las personas que tenían a 
cargo, mientras que Mayra no recuerda un suceso en particular. 
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39 
 

- Interacción simétrica y complementaria 

 
Retomando el pensamiento de Watzlawick 41  “todos los intercambios 
comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la 
igualdad o en la diferencia”, entendiendo que la interacción simétrica está 
determinada por la igualdad en la conducta, respondiendo de forma recíproca 
entre sí. En consecuencia, en el caso contrario, interacción complementaria, uno 
de los comunicantes complementa durante la interacción, es decir es una relación 
basada en la diferencia, y en este caso se presentan dos posiciones totalmente 
distintas, ocupando uno, una posición superior y el otro una inferior. 
 

Al parecer, la lucha de poderes parece ser el factor fundamental de los problemas 
que presenta el grupo. Las entrevistadas coinciden en que es este aspecto el que 
ha deteriorado la convivencia del colectivo. Éstas hacen alusión a la interacción 
complementaria en los momentos de relacionamiento entre los integrantes del 
grupo. Los siguientes apartados nos permiten ilustrar dicha lucha de poder. 

 
“…Mira por ejemplo como por en el tiempo en el que entraste tú se empezó a 
sentir mucho una lucha de egos, y de yo mando, yo gobierno y es que yo tengo 
esto y esto… eso ocasionó que realmente la mirada que tenía el grupo se 
distorsionara y se presentaran muchos problemas y no se podía volver a retomar 
un grupo si tenía esos problemas, sino solucionarlos y empezar de nuevo, como 
estamos haciendo ahora. (Entrevista Mayra Quiñones, 23 años, vocera de ETNIA 
UAO). 

 
“…eh siempre se generan como ciertos roces en los que todos quieren mandar 
pero eso no lleva a ningún lado, entonces me parece que siempre tiene que haber 
una cabeza que sea la que se encargue de orientar y otros que sean los 
encargados de ayudar a lograr ciertos objetivos” (Entrevista Daniela Riascos, 22 
años, integrante actualmente inactiva de ETNIA UAO). 

 
“…pero si hay personas más influyentes, eh, o no sé si sea lo mismo, pero, 
digamos hay personas que tienen más capacidad de proyectar sus ideas, de 
empoderarse de ella y hacer que los demás crean en esa idea, como hay otras 
que no tienen esa misma capacidad, por esta razón, eh, muchísima veces, eh, 
algunas personas sentían que siempre los mismos de siempre eran los que 
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opinaban y daban las ideas y se hacía lo que ellos decían y lo de los otros no, 
pero era una cuestión de si, de eso, de influencia”. (Entrevista Karen Rengifo, 21 
años, ex coordinadora de ETNIA UAO). 

 

“La interacción complementaria se vio evidenciada en las figuras de autoridad 
dentro del grupo, como lo son aquellos estudiantes que estaban en el mismo 
desde su creación y que a la hora de expresarse siempre fue de gran importancia 
su opinión para el resto de los participantes nuevos. Esto también se notó cuando 
se relacionaba la trabajadora social con el grupo, pues su conocimiento y cargo 
dentro de la universidad le daban ciertos visos de figura de autoridad, al igual que 
su entonación al hablar. Por su parte la interacción simétrica se dio a todo 
momento entre los integrantes del grupo, quienes comparten desde la condición 
de ser estudiantes, como el rango de edad, así como la afinidad cultural y por 
supuesto el ser integrantes del grupo etnia UAO”(Notas de campo de la 
investigadora). 

 
6.2 Acciones afirmativas 

 
Las entrevistadas comparten el mismo concepto de lo que las acciones afirmativas 
son, coincidiendo en términos como la discriminación positiva, asociando las 
acciones afirmativas como una política que busca redimir las deudas históricas 
que se han tenido tanto con comunidades étnicamente minoritas como con 
personas con discapacidades, como lo podemos ilustrar con los siguientes 
apartados de las entrevistas: 
 

“Las acciones afirmativas son todas las acciones positivas que se realizan con un 
grupo ya sea un grupo étnico o un grupo de personas en condiciones de 
discapacidad y estas acciones lo que hacen es favorecer a las minorías” 
(Entrevista Mayra Quiñones, 23 años, vocera de ETNIA UAO). 

 
“yo entiendo las acciones afirmativas como esas políticas que nos favorecen a 
nosotros en términos de la discriminación positiva, es decir, saber que por el 
hecho de pertenecer a un grupo étnico tenemos ciertos derechos y vamos a estar 
cubiertos por ciertas normas que ¿para qué nos sirven? para tener privilegios que 
han sido vulnerados o guerreados a lo largo de la historia” (Entrevista Johanna 
Larrahondo, 21 años, ex representante de ETNIA UAO ante la OGE). 

 

Por otro lado, y de acuerdo con el concepto previamente expresado, las 
entrevistadas consideran que la UAO ha gestado acciones afirmativas, aclarando 
que si consideran que el espacio otorgado al colectivo, es una acción afirmativa 
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gestada por la universidad aunque enfocada propiamente por el centro para la 
excelencia académica, dependencia de la misma, como podemos evidenciar en 
este apartado de la entrevista a Mayra Quiñones: 
 
 
“Las acciones afirmativas han salido por parte del centro para la excelencia más 
no directamente de la universidad. La universidad si está vinculada y obviamente 
el centro hace parte” (Entrevista Mayra Quiñones, 23 años, vocera de ETNIA 
UAO). 

 
Otro punto en el que las estudiantes no coinciden es si el colectivo ETNIA UAO 
gesta por su parte estas acciones afirmativas. Mientras Johanna y Daniela dicen 
que no, que aún están en ese proceso y que aunque es la visión del grupo aun le 
fatal desarrollarla, Mayra y Karen dice que sí, que se han gestado aunque en 
mínimas cuantías, lo cual se evidenciara a continuación: 

 
Tabla 2. Fragmentos de respuesta en la entrevista semi - estructurada 

“…el grupo ETNIA UAO, como 
colectivo, hasta el momento no está 
gestando como tal acciones 
afirmativas… el grupo ha tenido 
muchos tropiezos lo que ha 
generado que no se hayan cumplido 
muchos de los objetivos, uno que es 
principalmente el tema de impulsar 
las acciones afirmativas dentro de la 
universidad” (Entrevista Johanna 
Larrahondo, 21 años, ex 
representante de ETNIA UAO ante la 
OGE). 
 

 “Sí, pero todavía les falta mucho 
para tener una línea de acción 
completa en acciones 
afirmativas. Solo existe un apoyo 
desde lo académico para 
nosotros pero no se cuenta con 
un apoyo económico que es lo 
realmente necesario para poder 
sostenerse en una universidad 
privada y tan costosa. Además 
las personas que vienen de otros 
municipios y departamentos 
vienen con brechas y vacíos 
académicos que deberían ser 
reforzados antes de iniciar 
primer semestre” (Entrevista 
Karen Rengifo, 21 años, ex 
coordinadora de ETNIA UAO). 
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Tabla 3.(continuación)  

“…fue un grupo que se creó no solo 
con el fin de que fuera la etnia negra 
la que estuviera presente, pero es 
algo que la comunidad universitaria 
no ha entendido… la gente piensa 
que Etnia UAO son solamente 
negros… Etnia UAO en su inicio 
quería reunir todas esas etnias que 
sentían esa necesidad por 
conocerse, pero no se ha logrado 
como tal” (Entrevista Daniela 
Riascos, 22 años, integrante 
actualmente inactiva de ETNIA 
UAO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “ehhh, si, si… el problema es 
que el enfoque o la mirada del 
grupo es esa, pero digamos que 
ha sido un poquito difícil 
concretar con ciertas personas 
de diferentes comunidades o de 
diferentes etnias porque ellos ya 
tienen una mirada muy sesgada, 
muy cerrada acerca de lo que es 
el grupo por la misma imagen 
que en ocasiones atrás el grupo 
había mostrado. 
No es que el grupo no hiciera 
inclusión de otras personas, y si 
han estado otras personas, el 
problema es que las personas 
han leído el grupo solamente 
para afrodescendientes… pero el 
grupo si ha hecho digamos como 
esas acciones afirmativas. 
También las ha hecho con los 
mismos miembros, por ejemplo 
cuando ciertos estudiante que 
hace parte del grupo no tiene 
claro ciertos temas, entonces el 
grupo lo que hace, o bueno 
chicos del grupo si tienen el 
conocimiento de ciertos temas 
académicos, hacen ese 
acompañamiento académico, 
explicando, ayudando con 
trabajos… si se ha hecho, el 
problema es que se ha mostrado 
una imagen errónea de lo que es 
el grupo, eso de pronto ha 
generado que muchas personas 
digan que solamente es para 
afros pero no” (Entrevista Mayra 
Quiñones, 23 años, vocera de 
ETNIA UAO). 
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Por otro lado Diana Carolina Caicedo, la trabajadora social del Centro para la 
Excelencia manifiesta que el trabajo que hace la universidad a través de esa 
dependencia es arduo, pues no solo apoya al colectivo con espacios y 
alimentación en reuniones y otros eventos organizados por el centro, sino con 
docentes dispuestos a instruir en su tiempo libre y psicólogos que brindan 
acompañamiento a los estudiantes del grupo. 

 

- Redistribución 

 

Aunque algunas estudiantes entrevistadas consideran que la universidad si gesta 
acciones afirmativas, todas coinciden en que le falta brindar apoyo económico a 
los estudiantes. Según Fraser42, la política de redistribución está directamente 
relacionada, con buscar la igualdad social y surge como solución para la injusticia 
económica, generando algún tipo de reestructuración político-social, lo cual implica 
redistribución de ingresos, la reorganización de la división del trabajo, e incluso la 
transformación de otras estructuras económicas básicas. Todo esto, buscando 
favorecer a aquellas minorías que han sido históricamente suprimidas, como lo 
son las minorías étnico-raciales, especialmente las comunidades afro, y las 
mujeres. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Mayra por su parte dice que la universidad gesta 
acciones afirmativas a medias porque no les interesa, pues no está dentro de sus 
objetivos y aunque en ningún momento ninguna pensó en ayudas con la matricula 
propiamente, coincidieron en que algunos auxilios de alimentación, transporte o 
fotocopias alivianaría la vida de los estudiantes del grupo. 

 
“Mira, la universidad no lo ha hecho, pues hablando a nivel de apoyo económico, 
si hablamos a nivel de becas, o de que la universidad apoye con algo así, la 
universidad no hace absolutamente ningún apoyo, obviamente si falta ese apoyo 
de la universidad en cuanto a este grupo, pero digamos que dentro de los 
objetivos la universidad no tiene cómo en cuenta esos apoyos y ha sido muy difícil 
conseguirlos… muchos estudiantes han desertado  del campus universitario 
porque no tienen el suficiente dinero para continuar, cosa que pues muchas veces 
se le ha planteado a la universidad, pero pues la universidad siempre ha dicho que 
realmente ese no es el objetivo de ellos y que ellos no trabajan o no tienen esa 
mirada digamos desde las comunidades para dar becas a estudiantes 
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afrodescendientes, que ellos solamente manejan las becas por promedio o está el 
programa pilos u otros programas en los que los estudiantes pueden trabajar…” 
(Entrevista Mayra Quiñones, 23 años, vocera de ETNIA UAO). 

 

Al mismo tiempo, Diana Carolina, trabajadora social del CEA, dice que más que 
redistribución lo que se buscó inicialmente con el grupo fue garantizar la 
permanencia simbólica de los estudiantes. Sin embargo, existen algunos auxilios 
como bonos alimenticios que se les otorgan a estudiantes que no tienen 
facilidades económicas y que por su horario académico requieren almorzar dentro 
del campus universitario. 

 
Dicho lo anterior vale la pena aclarar, que en el planteamiento de Fraser43 la idea 
de redistribución está enfocada a que aspectos de impacto social como la 
economía, el trabajo, la educación, la tierra, entre otros, puedan ser redistribuidos, 
logrando así que no estén concentrados exclusivamente en un grupo social, sino 
que todos esos beneficios tanto económicos como de trabajo, educación, de tierra, 
entre otros, lleguen a todos los grupos sociales. Ahora, dicho lo anterior, resulta 
interesante visualizar si ETNIA UAO como colectivo está en la capacidad de forjar 
este tipo de políticas entendiendo que su principal objetivo es generar la 
permanencia simbólica de los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas. 

 
Si bien entendemos que la universidad no genera exclusión con sus estudiantes, 
pues todos los estudiantes vinculados a la misma tienen los mismos derechos en 
cuanto a la beca pilos y otras becas, también podemos resaltar como fue 
manifestado  por las entrevistadas, que la comunidad afro en su mayoría ha 
estado clasificada socialmente como personas de poca capacidad adquisitiva, por 
ello enmarcados en las acciones afirmativas, debería la misma garantizar otro tipo 
de beneficios económicos para que estos estudiantes puedan permanecer dentro 
del campus académico en forma presencial y no sólo de forma simbólica. 

 
Es importante entender cuáles serían los retos que debería asumir el colectivo 
académico y si están dispuestos a hacerlo, puesto que una idea sin argumentos 
difícilmente logra defenderse, también hay que tener en cuenta que tan 
comprometidos están los estudiantes para lograr esto, pues si vemos, hasta el 
momento varios estudiantes han desertado de sus programas académicos por 
falta de recursos, y el resto de los que siguen activos no han desarrollado ninguna 
estrategia para que esta situación deje de presentarse. Para que ETNIA UAO 
genere políticas afirmativas más que la capacidad, requiere la voluntad como 
primer paso para iniciar esa búsqueda, pues aunque no es una posibilidad abierta 
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por la universidad, ellos como estudiantes pueden lograr con buenos argumentos 
ganarse un espacio dentro de la misma. 

 
- Reconocimiento 

 
De acuerdo con lo expresado por las entrevistadas, el reconocimiento ha sido “un 
arma de doble filo” dentro del grupo, pues aunque se ha logrado ser reconocidos 
dentro de la universidad, e incluso entre ellos mismos, esto no se ha dado de la 
mejor forma, pues para el resto de la comunidad estudiantil son reconocidos pero 
con una imagen “jocosa”, “informal” y “para nada relevante”, contrario a lo que se 
pretende. 

 
De acuerdo con Fraser44  entendemos el reconocimiento, como otra forma de 
reivindicación social, pero esta vez, centrada en aspectos meramente culturales, 
promoviendo la diferenciación de los grupos y el valor de los mismos. Podemos 
evidenciar en el siguiente apartado de una entrevista que esto no se ha 
desarrollado de la mejor forma: 
 
 
“…a veces como que el panorama se pone un poco borroso porque la concepción 
que tiene la universidad del grupo es como “el grupo de la recocha, el grupo de los 
bullosos” entonces digamos que de cierta manera no se ha creado un concepto 
muy positivo de parte del grupo hacia el colectivo universitario, entonces creo que 
hay que trabajar mucho en esa parte porque creo que es la imagen la que siempre 
va a hablar de lo que uno es” (Entrevista Daniela Riascos, 22 años, integrante 
actualmente inactiva de ETNIA UAO). 

 
Aunque Diana Carolina considera que el foco central del grupo es la permanencia 
simbólica, también piensa que se ha logrado reconocimiento del colectivo gracias 
al libro que se realizó en colaboración de la red mutis “Aportes para una política de 
Acciones Afirmativas en Colombia. Guía para las universidades”. En este libro se 
muestra a los estudiantes del grupo en registros fotográficos, así como también se 
ha logrado visibilizar al grupo en otros espacios como en reuniones con 
personajes políticamente relevantes como lo son Paula Marcela Moreno, ex 
ministra de cultura, quien deseaba conocer al colectivo y brindar todo su apoyo al 
mismo, sin dejar de lado el mismo reconocimiento que han logrado los estudiantes 
entre ellos mismos. 
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- Inclusión 

 
Continuando con los resultados, según Mosquera y León la inclusión social 
fomenta espacios en los que todos los seres humanos, puedan convivir en 
igualdad de condiciones en una sociedad multicultural, por ende se piensa que los 
“Estados deberán desarrollar un proyecto de multiculturalismo radical que 
erradique las desigualdades históricas y contemporáneas que se han enquistado 
en las relaciones sociales interculturales y que se justifican como parte de los 
llamados problemas culturales de la diversidad”45. 
 
 
En vista de lo anterior el panorama vuelve a estar dividido entre las entrevistadas 
pues Mayra considera que eso es algo obligatorio por parte de la 
universidad“…pues no podría decir que gracias al grupo se ha generado un 
espacio de inclusión porque la universidad por ley tiene que aceptar a los grupos 
étnicos minoritarios… la universidad a partir de que se creó el grupo ellos 
cambiaron su discurso hacia una universidad inclusiva” (Entrevista Mayra 
Quiñones, 23 años, vocera de ETNIA UAO). 

 

Por su parte Johanna nunca se ha sentido excluida“…el espacio de inclusión 
como tal, no se ha generado porque la comunidad no está propiamente excluida 
dentro de la universidad” (Entrevista Johanna Larrahondo, 21 años, ex 
representante de ETNIA UAO ante la OGE). 

 

Por otro lado, Karen y Daniela sí consideran que la universidad, al promover este 
grupo, ha generado un espacio de inclusión para estudiantes que sienten que no 
encajan dentro de ninguno de los otros colectivos estudiantiles que hay dentro de 
la universidad, como se verá en el siguiente apartado: 

 
“Considero que sí, el colectivo ETNIA UAO ha generado un espacio de inclusión 
porque nosotros como grupo intentamos celebrar, conmemorar todas las fechas 
que hacen honor a nuestra cultura, gastronomía, a nuestra forma de pensar… es 
un espacio donde todos pueden estar, como lo dicen desde el sentido del grupo 
“la permanencia simbólica” del grupo, de la cultura” (Entrevista Karen Rengifo, 21 
años, ex coordinadora de ETNIA UAO). 
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- Clasificación Social 

 
Retomando las ideas de Quijano46  con el ánimo de interpretar la clasificación 
social desde su mirada. A continuación se presentan algunos apartados de las 
entrevistas que coinciden lo planteado por el autor: 
 
“hay muchas de las personas que por ejemplo, en mi caso de la población 
afrodescendiente, estamos en condiciones de vulnerabilidad o venimos de 
sectores donde la educación no es muy buena o no contamos con recursos 
económicos, entonces siempre es importante que en las instituciones de  
educación superior se cuenten con esa políticas para que nosotros podamos una 
acogida y ciertos beneficios por el hecho  de pertenecer a estas comunidades, que 
como ya lo mencioné anteriormente, carecen de ciertas cosas que la gente del 
común tiene”  (Entrevista Johanna Larrahondo, 21 años, ex representante de 
ETNIA UAO ante la OGE). 

 
“Solo existe un apoyo desde lo académico para nosotros pero no se cuenta con un 
apoyo económico que es lo realmente necesario para poder sostenerse en una 
universidad privada y tan costosa. Además las personas que vienen de otros 
municipios y departamentos vienen con brechas y vacíos académicos que 
deberían ser reforzados antes de iniciar primer semestre” (Entrevista Karen 
Rengifo, 21 años, ex coordinadora de ETNIA UAO). 

 
Retomando algunos puntos mencionados en el aspecto del reconocimiento desde 
una mirada de herramienta de visibilización, las entrevistadas coinciden en que el 
grupo, no tanto ellas, ha sido clasificado o etiquetados como “los negros bullosos, 
escandalosos, que se hacen en cierta parte de la universidad a molestar” pero 
nunca han sido realmente identificados como un grupo académico, puesto que la 
mayor exposición que tienen frente al público es cuando no están haciendo 
actividades propiamente concernientes al grupo, como se puede ilustrar a 
continuación: 

 
“…muchos chicos del grupo se hacen en una zona especial del Centro para la 
Excelencia y entonces pues allí ellos recochan, hablan, se ríen y a veces hacen su 
escándalo y  me parece que no hay problema porque eso es campo abierto, el 
problema es que como siempre se ha venido haciendo eso, hay personas que no 
hacen parte del grupo y son afrodescendientes y entonces lo que genera es que 
digan “no los de ETNIA UAO son los bullosos de la universidad, son los que 
siempre están haciendo el corrinche, bueno en fin” y muchos de los que llegan a 
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hacer esos escándalos nisiquiera hacen parte del grupo ahora o solamente 
hicieron parte del grupo como una temporada” (Entrevista Mayra Quiñones, 23 
años, vocera de ETNIA UAO). 

 

Por su parte Diana Carolina considera que este factor ha sido determinante dentro 
del grupo, puesto que debido a la imagen distorsionada que se ha generado del 
colectivo han entrado muchas personas con el ánimo de recochar y hacer amigos, 
lo cual ha dificultado que se avance con los objetivos de grupo por el mismo 
conflicto de intereses que se presenta. Ahora el paso es hacer una escuela 
política, asegura ella y en ésta sólo deben estar quienes realmente estén 
comprometidos con ETNIA. 

 
Considerando lo expresado anteriormente, en este fragmento de resultados y 
análisis de resultados, podemos ver desde otra óptica que las relaciones 
complementarias son las más evidentes tanto de la UAO para ETNIA UAO, como 
en la misma interacción entre los integrantes del grupo. La primera condicionada 
por los cargos de los funcionarios de la institución vs. los estudiantes de la misma 
y la segunda atañendo a la profundidad de conocimiento e influencia que pueden 
tener los miembros antiguos del grupo, sobre aquellos recién ingresados. 

 
El axioma de la imposibilidad de no comunicar está inmerso en este caso, puesto 
los estudiantes especulan sobre las posibles respuestas que tendrán por parte de 
las directivas, porque no han visto una iniciativa por parte de éstos (en el caso de 
los apoyos económicos). Sin embargo no se han dado a la tarea de plantear 
proyectos y llevarlos a estos miembros, con el beneficio de la duda de lo que 
puede ocurrir, debido a que creen que el hecho de que éstos no den el primer 
paso significa automáticamente que no les interesa o que no están dispuestos a 
apoyar.  

 
Por otro lado, entre los mismos estudiantes del grupo a pesar de estar en una 
interacción simétrica en cuanto a edades y la condición de ser estudiantes de la 
misma institución, ésta se transforma en complementaria cuando los discursos 
personales de cada estudiante salen a relucir en las intervenciones del grupo, 
donde como se evidenció anteriormente salen a flote los juegos de poder, del que 
hable más duro o tenga la mejor idea. Estas actitudes a su vez están muy 
vinculadas con la comunicación análoga y digital donde se entiende que no es lo 
que se dice, sino la forma en que se dice lo que a veces afecta la transmisión del 
mensaje, lo cual considero ha sido una de las falencias significativas que ha tenido 
el grupo, pues por estar emitiendo los mensajes sin pensar en la forma, han 
perdido ideas valiosas por parte de los participantes y generado, por el contrario, 
ambientes incómodos que no llevan a ningún lugar. 
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Para finalizar,  se puede observar durante todo el relato que la puntuación de la 
secuencia de los hechos se hace presente con fuerza dentro del grupo, viendo 
como las discusiones se presentan repetitivamente con el mismo argumento de 
“grito o hablo feo = no me prestan atención” a lo que responden “no presto 
atención porque ella grita o habla feo” comprendiendo que este axioma en 
particular no deja que avancen las discusiones dentro del grupo porque no se 
ponen de acuerdo con los temas a tratar sino que se va el tiempo en lidiar con las 
personalidades de los integrantes. 

Avanzando con el análisis podemos deducir que las acciones afirmativas gestadas 
por Etnia UAO a lo largo de tres años son pocas, y están encaminadas sobre todo 
a la educación, es decir, dentro del grupo se tratan temáticas afro en aras de 
reforzar los conocimientos históricos, así como también se brinda apoyo a otros 
estudiantes en aspectos particulares de su programa académico, si dentro del 
grupo hay quien también conozca del tema. Sin embargo, aunque parezca lejano 
a lo que políticas afirmativas encierran, dentro de los alcances de la discriminación 
positiva el colectivo ha logrado que otras personas pertenecientes a las minorías 
étnicas generen identificación con el grupo y se vinculen al mismo, sintiendo que 
han encontrado “su lugar” dentro del campus universitario. 

 
Aunque las acciones de carácter político, específicamente redistributivo, no han 
sido realmente exploradas por los estudiantes, ya sea por sus inconvenientes de 
comunicación o porque realmente no es una problemática que esté dentro de los 
intereses del grupo, sería importante que como colectivo aplicaran de manera 
formal algunas acciones como lo son la inclusión social y el reconocimiento. 
Entendiendo que el paso inicial para ello es lograr una mejor imagen frente a los 
demás, para que en primer lugar aquellos que tienen interés de pertenecer al 
grupo, pero están un poco perdidos, puedan hacerlo y en segundo lugar, aquellos 
que los observan como agentes externos puedan fijar sus ojos en el colectivo de 
forma positiva, generando oportunidades para los mismos estudiantes. 

 
En cuanto a las acciones gestadas por la UAO para con el grupo, encontramos 
algo más de avance, sin embargo en un porcentaje realmente poco significativo. 
Para empezar entendemos que la creación del grupo en sí, es una acción 
afirmativa encaminada a la inclusión social, no obstante en temas de 
redistribución, clasificación social, o políticas como tal, no se ha evidenciado 
ningún adelanto por parte de la institución, es decir, es evidente que las ayudas 
que da el Centro para la Excelencia son indirectamente otorgadas por la UAO, sin 
embargo ese auxilio de alimentación, o acompañamiento académico y psicológico 
no está directamente relacionado con el grupo académico, sino que se otorga a 
aquellos estudiantes en general que lo requieran. 
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Pese a que el Centro para la Excelencia ha invertido recursos económicos en 
salidas pedagógicas con los estudiantes en varias oportunidades, ha brindado 
alimentación en algunos encuentros formales, y ha traído a personajes relevantes 
políticamente en el país como la ex ministra de cultura Paula Moreno, estas 
acciones  tampoco  logran ser definitivas a la hora de garantizar la permanencia 
de los estudiantes dentro del grupo ni en el campus académico. Considero a título 
personal y en sinergia con las ideas de Fraser, que la principal herramienta para 
lograr concretar acciones afirmativas es la redistribución (logrando rediseñar el 
modelo económico que permitiría mayores beneficios salariales, de trabajo, 
educación, tierras, entre otros), entendiendo que si ésta no se da, lo demás serán 
solo acciones menores para tratar una problemática históricamente evidenciada. 

 
Es de resaltar que las otras acciones afirmativas como inclusión, reconocimiento, 
entre otras, son de gran importancia, sin embargo como lo plantea Fraser en su 
libro, al cambiar el modelo económico lograremos que todos estos aspectos sean 
automáticamente reconocidos y mejorados, puesto el tener mejor distribución de 
recursos económicos trae implícito el ser reconocidos y ser tenidos en cuenta para 
mejores puestos de trabajo, más calidad en la educación, entre otros. 

 
Para cerrar y de acuerdo a lo expresado anteriormente, es importante que ETNIA 
UAO como colectivo, empiece a mejorar los aspectos comunicativos en los que 
hoy presenta falencias a la hora de relacionarse como grupo. Es decir, resulta 
relevante dejar en claro cuáles son sus objetivos y hacer especial énfasis en lo 
que se espera de las personas pertenecientes a la comunidad, para que así los 
problemas presentados hasta el momento puedan ser dejados de lado, bien sea 
acordando que los que no comparten las mismas ideas del grupo se retiren del 
mismo o,  en su defecto, cambien su visión o se adapten. Resulta complejo 
avanzar sobre temáticas concernientes al grupo, como lo son las acciones 
afirmativas, cuando se presentan este tipo de discusiones que logran dilatar 
mucho tiempo los encuentros formales y se salen finalmente de lo planteado 
inicialmente. 

 
Es vital entender entonces que para consolidar acciones afirmativas, ETNIA UAO, 
requiere rediseñar su forma de interactuar especialmente en los aspectos de 
comunicación evidenciados en párrafos anteriores, todo con el fin de lograr 
mejores y mayores beneficios para el colectivo, y de antemano comprender que el 
entenderse y trabajar en la misma dirección abre más posibilidades para lograr 
forjar acciones afirmativas políticamente hablando dentro de la universidad, ya que 
como vimos anteriormente no es algo sencillo de lograr, sin embargo existen más 
probabilidades de lograrlo con un grupo unido y enfocado con el mismo interés . 

 



  

51 
 

7 CONCLUSIONES  
 

 
El abordaje de las prácticas comunicativas resulta ser un elemento clave a 
desarrollar en el campo de la comunicación, entendiendo los alcances que esta 
herramienta permite a la hora de entablar relaciones interculturales, sobre todo si 
se pretende erradicar la brecha social tan grande que se ha establecido a causa 
del color de piel de los seres humanos.  

 
Si como minorías se empieza a fortalecer las acciones afirmativas esto posibilitaría 
la consecución de nuevos espacios de interacción en los que la población 
étnicamente minoritaria tenga las mismas ventajas que históricamente han sido 
disfrutadas por otras etnias, generando así nuevos patrones de interrelación sin 
las limitantes históricamente adoptadas por los implicados. 

 
A continuación, algunas conclusiones puntuales sobre el caso (ETNIA UAO):  

 
- La comunicación ha sido uno de los factores fundamentales por los cuales el 
grupo ha tenido dificultades para consolidarse. Si algunos integrantes del grupo no 
logran “limar asperezas” y centrarse en los objetivos de éste será muy difícil que el 
colectivo logre sacar adelante proyectos de impacto social.  
 
- La Universidad Autónoma de Occidente, si bien brinda un apoyo a estos 
estudiantes y ha sido quien tomó la iniciativa para la creación del grupo, no ha 
generado las suficientes acciones afirmativas como para lograr un impacto 
significativo en beneficio de esta población. No obstante, es importante decir que 
el colectivo tampoco ha tomado acciones, tales como proyectos o propuestas, con 
la intención de generar estas políticas positivas para sí mismos. 
 
- Ciertos juegos de poder evidenciados en la interacción complementaria del 
grupo, dificultan que los mensajes o ideas que tienen los mismos integrantes 
puedan ser escuchadas, puesto que resulta más interesante fijarse en el tono de 
voz con que se emite el recado, que en el contenido del mismo. 
 
- El Centro para la Excelencia Académica resulta ser pieza fundamental en la 
creación y sostenimiento del grupo. Para las entrevistadas es evidente el impacto 
de la presencia de este departamento en la consolidación del colectivo. 
 
- Aunque en ciertos aspectos como la redistribución las entrevistadas no 
manifestaron que se haya forjado algún avance por parte del grupo, ni ninguna 
iniciativa por parte de la universidad, ETNIA UAO como colectivo podría empezar 
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a trabajar en proyectos políticamente bien argumentados que logre abrir campo al 
diálogo y a la conciliación. 
 
- Al parecer, la imagen que tienen los agentes externos al colectivo es un poco 
nublada, así que es importante que el grupo trabajen en mejorar la apreciación 
que se tiene de éste por fuera, pues en ocasiones esto es lo que cierra las puertas 
a valiosas oportunidades. 
 
- Es importante que como grupo, ETNIA UAO genere acuerdos sobre temáticas a 
tratar, planes y proyectos y se determine quiénes están interesados en tratar 
dichos temas, puesto que se generan ciertos  inconvenientes porque algunos 
integrantes no comparten los mismos objetivos y quieren volver del grupo la idea 
que traen y no adaptarse a lo que ya hay establecido. 
 
- Al ser un grupo creado en el marco de las acciones afirmativas, ETNIA UAO 
requiere trabajar más sobre este aspecto con el ánimo de concretar beneficios 
para su propia comunidad. 
 
- Como logramos evidenciar en los apartados de las entrevistas, algunos 
problemas de comunicación se presentan debido a que los integrantes del grupo 
no han logrado separar sus relaciones personales, de su rol como participantes 
activos del colectivo. Por ende, se sugiere la elaboración de un manual de 
convivencia que permita determinar las conductas permitidas en las interacciones 
grupales, dejando por escrito cuáles son los aciertos y desaciertos respectivos. 
Esto con el propósito de brindar un poco más de formalidad a los espacios de 
encuentro académico. 
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8 RECOMENDACIONES  
 

 

- Se recomienda también que el colectivo se apoye en participantes claves dentro 
del grupo para ser los mediadores en los encuentros oficiales. Estas son las 
personales que por su proceder han demostrado ser neutrales y capaces de 
brindar una participación imparcial dentro del grupo. 
 
- Es importante que todo lo que se plantee en relación con el destino del grupo sea 
socializado a todos sus integrantes, logrando que éstos se sientan parte de la 
situación. Apoyarse en herramientas digitales permitirá no solo socializar 
información, sino  abrir espacios para la retroalimentación de las personas, por  
ende la utilización de los medios oficiales de comunicación, por ejemplo correo 
electrónico, son acertados puesto que a diferencia de las redes sociales, estos 
mensajes serán enviados directamente a los implicados y se podrá confirmar el 
alcance de los mismos. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato entrevista semi-estructurada 

 

Preguntas de introducción o iniciación: 
 
1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Qué carrera estudia? 

4. ¿En qué semestre está? 

5. ¿Qué la motivó a vincularse a ETNIA UAO? 

6. ¿Hace cuánto tiempo se vinculó a ETNIA UAO? 

Categoría acciones afirmativas: 

7. ¿Cómo entiende las acciones afirmativas? ¿Sabe que son o para que sirven? 

8. ¿Cómo ha visto evidenciadas las acciones afirmativas por parte de la UAO con 
el grupo? 

9. ¿Cree usted que ETNIA UAO gesta acciones afirmativas como colectivo? 

10. ¿Siente usted que las ayudas económicas que proporciona la universidad, son 
suficientes para garantizar la permanencia de los estudiantes de ETNIA UAO? 

Categoría comunicación: 

11. ¿Cómo estudiante de la UAO ha sentido que el pertenecer al grupo ETNIA 
UAO es una herramienta que permite visibilizar más a los alumnos de esta etnia? 

12. ¿Siente que el grupo ETNIA UAO y usted como estudiante, han sido 
clasificados de una forma en particular, por el resto de comunidad académica? 
¿De qué forma? 

13. ¿Considera que gracias a este colectivo ETNIA UAO, de ha generado un 
espacio de inclusión dentro de la universidad? 

14. ¿Dentro de los espacios de interacción con el grupo, ha sentido barreras para 
tener una comunicación efectiva con los demás? ¿Cómo ha podido identificarlos? 

15. ¿Cree usted que se han presentado inconvenientes de comunicación por la 
forma en la que se trasmite la información dentro del grupo? 
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16. ¿Ha vivido momentos dentro del grupo en los que un tema no se haya resuelto 
porque ambas partes no se ponen de acuerdo sobre su versión de los hechos? 

17. ¿Qué experiencias tiene presente en las que la comunicación gestual haya 
afectado positiva o negativamente el desempeño del  grupo? 

18. ¿Considera que a veces la información transmitida hacia y por el grupo se ha 
distorsionado, debido a la forma en la que se dicen las cosas por parte del emisor? 

19. ¿Siente que dentro del grupo se presentan juegos de poder, es decir, 
considera que hay gente con más importancia que otros? 
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Anexo B. Observación participante 

 

AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN 

 APLICA 
NO 

APLICA 
EN DONDE SE EVIDENCIA 

IMPOSIBILIDAD DE NO 
COMUNICAR 

x  

Este axioma se evidenció durante toda la 
reunión, especialmente cuando el psicólogo 
realizaba sus intervenciones con el grupo, 
pues mientras este trataba de atacar una 
problemática o plantear alguna reflexión o 
ejercicio, los participantes de ETNIA UAO, 
estaban haciendo chistes entre ellos (estando 
sentados de polo a polo), lo cual era percibido 
por el psicólogo quien por momentos dejaba 
de hablar, pues sentía que estaba siendo 
ignorado por los jóvenes, que se mandaban 
mensajes gestuales o con los labios. 

ASPECTO REFERENCIAL Y 
CONATIVO 

 X No se evidencia 

 

 

                                                           
 El recuadro empleado en este anexo, fue la guía utilizada durante la observación. 
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Anexo C. (continuación)  

PUNTUACIÓN DE LA 
SECUENCIA DE LOS HECHOS 

x  

Durante la salida con el grupo ETNIA UAO, se 
presentó un suceso crucial para el desarrollo 
de las actividades y que finalmente 
determinaría el clima del colectivo durante 
todo el día y fue la llegada tarde de los 
participantes a la universidad, la cual era el 
punto de encuentro para salir hacia el club 
recreacional Comfandi. 
Se pudo evidenciar este axioma de la 
comunicación de forma clara cuando una de 
las participantes que iba tarde pidió el favor de 
que la recogieran en otro punto del recorrido 
hacia el centro recreacional, para no 
entorpecer el recorrido. Lo que pasó 
posteriormente es lo que se identificó como 
axioma, puesto que la chica tardo algunos 
minutos y en ese periodo de tiempo el bus 
decidió avanzar a otro lugar, razón por la cual 
la chica molesta dijo que se devolvía para su 
casa, y quienes estábamos en el bus 
seguíamos esperándola. Paso un largo tiempo 
en el tira y afloje en el que la chica 
argumentaba que se va porque no la 
esperaron y la ruta responde que no la 
esperaron porque llegó tarde. 
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ANÁLOGA Y DIGITAL (NO 
VERBAL Y VERBAL) 

x 

 Una de las propuestas del psicólogo 
encargado de dar acompañamiento al grupo, 
estaba relacionada con hacer un ejercicio en el 
que debíamos buscar dos elementos de la 
naturaleza con los cuales nos sintiéramos 
identificados, no solo con lo que somos para el 
grupo o los aportes que hemos hecho al 
mismo, sino también desde lo que el grupo ha 
sido para nosotros o nos ha dejado hasta el 
momento. 
Realizando este ejercicio, la mayoría, por no 
decir todos los participantes del grupo 
evidenciaron este axioma, pues se removieron 
sus sentimientos y mientras hablaban de su 
experiencia en los dos aspectos mencionados 
anteriormente, lágrimas rodaban por sus 
mejillas, acompañando su discurso reflexivo 
con esta acción, al igual que con los objetos  
proporcionados por la naturaleza.  

INTERACCIÓN SIMÉTRICA Y 
COMPLEMENTARIA 

x 

 Este axioma se presentó a lo largo da reunión, 
por ejemplo la interacción simétrica se vio  
evidenciada en las figuras de autoridad dentro 
del grupo, como lo son aquellos estudiantes 
que estaban en el mismo desde su creación y 
que a la hora de expresarse siempre fue de 
gran importancia su opinión para el resto de 
los participantes nuevos. Esto también se notó 
cuando se relacionaba la trabajadora social 
con el grupo, pues su conocimiento y cargo 
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dentro de la universidad le daban ciertos visos 
de figura de autoridad, al igual que su 
entonación al hablar, 
Por su parte la interacción complementaria se 
dio a todo momento entre los integrantes del 
grupo, quienes comparten desde la condición 
de ser estudiantes, como el rango de edad, así 
como la afinidad cultural y por supuesto el ser 
integrantes del grupo etnia UAO.   

ACCIONES AFIRMATIVAS 

 
APLICA 

NO 
APLICA 

EN DONDE SE EVIDENCIA 

ACCIONES AFIRMATIVAS  X No se evidencia 

REDISTRIBUCIÓN  X No se evidencia 

RECONOCIMIENTO X  
Debido a que el encuentro se llevó a cabo en 
un momento crucial para la población 
bonaverense, quienes vivían el paro cívico, se 
habló sobre el tema durante la reunión, donde 
cada uno compartió su opinión sobre lo que 
estaba pasando, pues el día inmediatamente 
anterior se presentaron disturbios y saqueos a 
los grandes supermercados del pueblo, razón 
por la cual los estudiantes alzaron su voz entre 
ellos mismos, unos para defender y otros para 
atacar, porque algunos estaban de acuerdo 
con el vandalismo pues creían que era la única 

CLASIFICACIÓN SOCIAL X  

INCLUSIÓN SOCIAL X  
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forma de que se visibilizara el problema a nivel 
nacional, y por otro lado otros consideraban 
que ese era otro argumento que sería utilizado 
para seguir siendo clasificados como el pueblo 
bruto e inculto. Por otro lado, se generó un 
cuestionamiento debido a que lo que 
buscaban con ese disturbio era la inclusión 
social, según algunos compañeros del grupo, 
por lo cual se manifestaron violentamente para 
generar algo masivo y rápido, pero al mismo 
tiempo hubo objeciones por otros participantes 
quienes consideraban que esa no era la forma 
u que nosotros como colectivo étnico, no 
estábamos haciendo nada aportante, salvo 
hablar a puerta cerrada del tema. 

 


