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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se analiza cómo desde el análisis crítico del 
discurso, cinco estudiantes del grupo estudiantil Etnia se enfrentan a frases racistas 
y discriminatorias en el campus universitario, y cómo estás ejercen cambios en 
aspectos culturales para encajar en el entorno social y universitario. 

Los planteamientos de esta investigación están desarrollados desde diferentes 
autores como Furner, Olson, Carrew. P, González. Wills, P, quienes, desde la teoría 
crítica de la raza, argumentan la importancia y aplicación que tiene para las 
investigaciones el tema del racismo; en sus estudios se evidencian las 
desigualdades sociales en el campo de la interacción con otros individuos, las 
relaciones de poder y los sesgos culturalmente marcados por los grupos blanco- 
mestizo. En el eje central de las teorías del análisis crítico del discurso, se encuentra 
Teun, A, Van Dijk, quien concentra sus estudios primordialmente en el abuso del 
poder social, y la desigualdad como prácticas de dominio, estable una postura en 
sus planteamientos que contribuyen de manera efectiva a mostrar la resistencia 
contra las diferentes formas de racismo y discriminación. 

Toda la investigación tiene elementos de la comunicación, que dan muestra de la 
importancia que tiene para los/as estudiantes afro las diversas formas de interacción 
que se presentan en el campus universitario, desde frases directas, indirectas 
explícitas, implícitas, intencionales y no intencionales que se van desarrollando en 
la convivencia con otros/as estudiantes. 

Para el desarrollo de la investigación, se categorizaron los objetivos para dar cuenta 
de la forma en que la comunicación responde a las diferentes formas en que puede 
ser entendido un mensaje. 

Finalmente, en la investigación se hizo uso de los instrumentos cualitativos, 
entrevista individual, grupal y diario de campo como complemento de la 
investigación. 

Palabras clave: 

Microagresiones- Racismo- Discriminación- Comunicación- Léxico- Interacción- 
Campus universitario- Grupo étnico- Negro. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una investigación que se realizó con cinco estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali, con el fin de realizar un análisis crítico 
del discurso de estudiantes blanco- mestizo, hacia los estudiantes 
afrodescendientes y como este genera consecuencias relacionadas con el estrés 
durante el periodo académico, marginalización y casos de discriminación racial.   

Con el propósito y objetivo de dar a conocer la reacción de los jóvenes 
afrodescendientes y su interacción con otros de estudiantes, a partir del análisis del 
discurso es necesario mencionar que se han desarrollado propuestas y procesos 
que se han gestado desde la resistencia. 

De acuerdo a los fenómenos sociales que se presentan en las relaciones de estos 
dos grupos tanto en el privilegiado, como en el minoritario, se han adelantado 
diferentes propuestas alrededor de las acciones que se han evidenciado en los 
estudios e investigaciones. 

Los estudios de diferentes investigadores(as) interesados (as) en este tipo de 
temáticas, se han desarrollado diferentes procesos de movilización que desde los 
territorios del pacífico colombiano, se han evidenciado las diversas consecuencias 
que tiene para las personas de los grupos afrodescendientes las desigualdades 
sociales, la poca representación positiva en la sociedad, el rechazo y las formas de 
racismo,  

Partiendo del punto anterior, los procesos de movilización que se han desarrollado 
desde las zonas rurales y urbanas institucionalmente hablando, han convertido a 
hombres y mujeres negras en sujetos (as) de derechos y en actores políticos, que 
de alguna u otra manera resisten por el territorio, la identidad y la prevención de 
acciones racistas en los entornos que interactúan los grupos dominantes.  

Es así, como socialmente los grupos marginados en la marcha de la resistencia, 
han logrado espacios donde los grupos minoritarios han alcanzado un pequeño 
peldaño en la lucha del reconocimiento.  

Desde esta perspectiva se entiende que el estado no ha garantizado de manera 
efectiva y verás las condiciones mínimas que deben tener por derecho los grupos 
minoritarios, en la constitución de 1991, y la Ley 70, donde el estado colombiano 
con la intención de reparar la deuda histórica que tiene con los grupos étnicos, ha 



13 

creado una serie de planes y medidas que buscan alivianar de alguna manera las 
desigualdades en las que actualmente se encuentra la población Afrodescendiente. 

Como consecuencia de pertenecer a un grupo minoritario, las condiciones son 
diferentes, se evidencia la desigualdad social, el bajo acceso a la educación 
superior, condiciones deplorables de pobreza, desplazamiento por el conflicto 
armado en zonas rurales, discriminación, racismo entre otros. Para ello es necesario 
mencionar y resaltar que también se han gestado políticas públicas alrededor de las 
situaciones mencionadas anteriormente. 

Programas académicos, acciones afirmativas y políticas públicas están 
encaminadas a promover procesos para cubrir el daño que han generado las 
desigualdades sociales. 

En relación con lo anterior, el racismo en Colombia ha sido la disputa entre los 
diferentes grupos sociales, debido a que desde los entes gubernamentales los 
discursos de las elites dominantes y las acciones que han generado 
inmiscuidamente, han establecido tipos de racismos, desigualdades, inequidades y 
discriminaciones que ejercen el poder sobre los grupos minoritarios poniéndolos en 
situaciones que resultan ser incomodas y desagradables. 

Específicamente en la Universidad Autónoma de Occidente, se han creado 
diferentes políticas que han ayudado a la permanencia simbólica y educativa de 
estudiantes Afrodescendientes.  

Gracias a estas políticas, hay estudiantes que han sido beneficiados en temas de la 
alimentación, transportes y acompañamiento Psicosocial, entre los beneficiados 
están algunos estudiantes del grupo estudiantil ETNIA, quienes hacen parte de la 
Organización de Grupos Estudiantiles (OGE), y funcionan como ente de gobierno 
universitario en grupos estudiantiles. 

En esta misma línea, se encuentra la apuesta de la oficina, Centro Para la 
Excelencia Académica, donde se brinda apoyo continuo al grupo ETNIA, éste tiene 
como base, la disminución de la discriminación, la permanencia simbólica y 
educativa, educación de prácticas antirracistas en la Universidad Autónoma de 
Occidente, son frentes de acción que van muy ligados a las necesidades que 
presentan los grupos minoritarios. 
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Con relación a lo anterior, la oficina del Centro Para la Excelencia Académica, 
realizó una investigación donde el eje central es la comunicación, enfocada en las 
situaciones que viven los estudiantes que ingresan a la universidad, basados en las 
cifras del (DANE) Departamento Nacional de Estadística, en el informe “Cuantos 
Somos” del año 2014, aseguran que la población con mayor pobreza es la de los 
grupos afrodescendientes. 

Ya llegados a este punto, el contexto social, económico, cultural y político, en el que 
se encuentran los grupos afrodescendientes, es bajo, con relación a otros grupos 
sociales, es aquí, donde se gestan las situaciones de racismo y discriminación hacia 
grupos socialmente marginados y se hacen construcciones e imaginarios sociales, 
poniendo al negro/a en una situación peyorativa.  
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1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 (Gaspar.E. 2015. p, 3) define las microagresiones, como un fenómeno que se 
presenta en diferentes contextos o espacios ya sean académicos, laborales, 
sociales o públicos. Este concepto actual últimamente ha tenido un gran 
protagonismo en la sociedad, definiéndose como toda acción concreta y específica 
que, de manera directa, indirecta, intencional y no intencional, realiza una persona 
o grupo privilegiado en contra de una persona marginada. Claramente, la
microagresión se considera reprobable.

Este fenómeno es generado por parte de personas que, según la sociedad, las 
considera “privilegiadas”, por estrato social, sexo, nivel económico o raza. Para 
estas personas este tipo de acciones vienen a ser insignificantes y sin grandes 
afectaciones en grupos socialmente marginados. Pero el problema radica, en que 
las microagresiones aunque pequeñas como como su nombre lo indica, genera 
graves problemas en personas que reciben la agresión, teniendo exactamente el 
mismo efecto de una agresión verbal. (Gaspar.E. 2015. p,6) .Sin embargo, la 
mayoría de los países en sus estados de gobierno tienen cartas y constituciones 
nacionales de derechos incluida la (ONU. P.24), dando constancia de que los 
derechos humanos priman por encima de cualquier acto que denigre o afecte el 
bienestar de la persona “no privilegiada” o grupo marginal.  

Al hacer una minuciosa investigación, sobre este tema, arroja, que propiamente en 
Colombia no se han realizado muchos estudios sobre las microagresiones, no es 
una situación al que muchos países le den mayor relevancia, tampoco es que se le 
preste mucha atención cuando sucede en la sociedad. Quienes están destinados a 
sufrirlo, son aquellos que realmente reciben todas las afectaciones y cambios que 
este genera e influye de manera negativa en la sociedad, porque propaga la 
reproducción del racismo y la discriminación. 

El lugar donde se le ha dado mayor importancia a este tema es en EE.UU, donde 
los niveles de racismo son altos y donde académicos al detectar esta problemática 
han decidido estudiar y analizar las posibles soluciones que este puede tener, 
debido a que en Colombia no existen estudios sobre este tema, es mencionado en 
algunos textos o apartados sobre racismo y discriminación pero no obedece algún 
estudio como tal.  
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Una encuesta realizada en todo el país por CNN y Kaiser Family Foundation, arrojó 
que aproximadamente la mitad de la población en EE.UU, exactamente el  49% dice 
que el racismo es un problema muy grande en la sociedad. (E. Shoichet, 2015. P,3). 

Hablando específicamente en Colombia, según la ex-viceministra para la 
participación e Igualdad de Derechos, asegura que, en el año 2016, periodo del ex 
presidente Juan Manuel Santos, se presentaron más de 873 denuncias por 
discriminación racial y sólo existe una condena entre 2012 y 2016, y esto desde la 
interacción y el discurso, también afirmó que muchas personas no denuncian 
porque sienten que judicialmente no pasa nada y por miedo que les suceda algo.   

En relación con lo anterior, esta investigación tiene como base el campus 
universitario, particularmente universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de 
Cali-Colombia, donde los niveles de microagresiones han ido incrementando poco 
a poco en el último año, según la oficina del CEA (Centro Para la Excelencia 
Académica), en su mayoría jóvenes afrodescendientes, de estratos bajos, que 
ingresan a la universidad por medio del programa Pilo Paga (Pilo Paga, es un 
programa que creó el gobierno en el año 2015, busca beneficiar a estudiantes de 
bajos recursos para el ingreso a la educación superior), en condición de 
desplazamiento, conflicto armado o simplemente ingresan a la universidad y vienen 
de otros lugares del país. 

 Según el libro, (Acciones Afirmativas guía para universidades. 2015), estas son 
algunas condiciones en las que se encuentran algunos jóvenes afrodescendientes 
que ingresan a la universidad Autónoma de Occidente, estas situaciones ya los 
pone en desventaja en comparación con otros estudiantes, porque las 
oportunidades que se presentan para los negros no son las mismas de las del grupo 
privilegiado, los niveles educativos y el racismo inminente, son realidades que pone 
grupo minoritario, en otra posición. 

Por las situaciones y acciones ya descritas, esta investigación se desarrollará desde 
el análisis crítico del discurso, que es donde principalmente se generan las 
interacciones con otros estudiantes y se cree que éste viene a ser el foco de las 
microagresiones, basados en académicos e investigadores que ponen sobre la 
mesa el análisis crítico del discurso como base de práctica y acción social, frente a 
las desventajas que viven los grupos minoritarios frente a los grupos privilegiados. 
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2 FORMULACIÓN 

Determinar Cómo se genera el discurso de cinco estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con relación a las microagresiones y cómo éstas generan 
cambios en aspectos, culturales en los estudiantes afrodescendientes para encajar 
en el entorno social universitario 

2.1 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo perciben los cinco estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente las 
microagresiones? 

¿Cómo es la reacción y comportamiento de los cinco estudiantes afrodescendientes 
en el entorno social universitario cuando viven microagresiones? 

¿Por qué los estudiantes cinco afrodescendientes de la Universidad Autónoma de 
Occidente cambian aspectos culturales para pertenecer al entorno universitario? 

¿Cuáles son las situaciones en relación a las microagresiones que se presentan en 
el entorno social universitario, con cinco estudiantes afrodescendientes de la 
institución? 

¿Cuáles son las experiencias de vida universitaria de cinco estudiantes 
afrodescendientes de las universidades, Autónoma de Occidente? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el discurso de cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
con relación a las microagresiones y como esta presión genera cambios en 
aspectos físicos, culturales y de identidad en los estudiantes afrodescendientes 
para encajar en el entorno social universitario. 

3.1.1 Objetivos específicos 

● Analizar en los discursos formas de representación de algunos estudiantes 
afrodescendientes desde situaciones lexicales, enunciativas que son portadores de 
microagresiones. 

● Describir las situaciones en relación a las microagresiones que se presentan 
en el entorno social universitario, con 5 los estudiantes afrodescendientes de la 
Autónoma de Occidente partiendo del discurso y la interacción. 

● Comparar las experiencias que han vivido los estudiantes afrodescendientes 
de diferentes promociones en el entorno social universitario desde la problemática 
de las microagresiones para así visibilizar coincidencias, patrones y/o tendencias 
similares de comportamiento.  
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4 JUSTIFICACIÓN 

En el análisis crítico del discurso es importante tener en cuenta que no se debe 
limitar solamente a observar las relaciones que se pueden establecer entre el 
discurso y las estructuras sociales, sino que también, son instrumentos que ayudan 
a evidenciar los efectos que logra el lenguaje en la modificación de la conducta en 
las personas. Con relación a la comunicación nos permite comprobar las acciones 
y plantear estrategias de promoción y prevención del racismo en el campus 
universitario, es así, como desde el intercambio de mensajes, se generan procesos 
y se educan los grupos privilegiados, para que construyan discursos inclusivos en 
la interacción y la acción en la práctica de las realidades sociales en grupos 
minoritarios. 

Con el trabajo análisis crítico del discurso de cinco estudiantes de la universidad 
autónoma de occidente con relación a las microagresiones y como este genera 
cambios en aspectos físicos, culturales y de identidad en los estudiantes 
afrodescendientes para encajar en el entorno social universitario, se pretende 
mostrar como este genera cambios en aspectos físicos, culturales y de identidad en 
los estudiantes afrodescendientes para encajar en el entorno social universitario. 

Es relevante mostrar otras realidades sociales que viven algunos estudiantes al 
ingresar a la universidad y compartir el campus universitario con otros estudiantes, 
debido a que este no es un problema actual, es un problema que se ha presentado 
en el país desde hace muchos años, pues es un problema estructural con nombre 
moderno pero sus acciones son desde los siglos de la esclavitud y la diáspora 
africana.   

El desarrollo de este proyecto de investigación es importante porque muchos 
estudiantes que viven las microagresiones se convierten en víctimas de las mismas; 
en muchas ocasiones las ignoran y no las identifican por falta de conocimiento sobre 
el tema. Esto se debe a que la mayoría de padres, colegios o universidades, no se 
implementó una cátedra de estudios étnicos, principalmente enfocado en temas de 
identidad. 

Así mismo, los estudiantes que cometen este tipo de agresiones son inconscientes 
de los daños que generan, en la mayoría de los casos se ha evidenciado que, por 
querer referirse a estudiantes afrodescendientes de la universidad Autónoma de 
manera respetuosa, los terminan ofendiendo y/o generando incomodidades y 
frustraciones que tienen como consecuencia las microagresiones desde la 
interacción social y el discurso.  
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Finalmente, la comunicación en esta investigación es el eje central, porque a partir 
del análisis de los discursos se pueden evidenciar elementos que permiten la 
identificación de situaciones que se presentan desde la interacción y el flujo de 
mensajes cuando se desarrollan las diversas formas de comunicación entre los 
cinco estudiantes, en este caso campus Universidad Autónoma de Occidente.   
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

Las siguientes referencias tienen como objetivo expresar y formalizar de manera 
escrita, parte del proceso de investigación que se ha desarrollado, mediante la 
lectura bibliográfica encontrada. 

De acuerdo al tipo de investigación que se desea realizar con este trabajo, fue 
necesario acudir a un método de investigación específico, el enfoque Interpretativo, 
que comprende el método cualitativo, el cual desprende diferentes técnicas. En la 
marcha de la investigación ya se hará uso de tres vertientes para el desarrollo de 
este trabajo, que se definen en, técnica etnográfica, Diario de campo, entrevista 
grupal y estudio de caso.  

Se tuvo como punto de partida la observación, y en el desarrollo de la investigación 
se aplicaron las vertientes correspondientes a la realización de éste trabajo, con el 
fin de desarrollar los objetivos propuestos dentro de las técnicas de investigación.  

De los textos consultados y leídos se han encontrado 23 documentos que para ésta 
investigación han sido importantes, pero sólo 5 han sido escogidos como 
aproximación para el objetivo de este tema de investigación. 

Por consiguiente, se dará inicio con un informe de investigación, realizado por 
los investigadores (Solórzano,  Ceja,  Yosso,  2000), acerca de la teoría crítica de 
la raza, en tres universidades de California, donde predomina el enfoque social, 
con experiencias que se tomaron de estudiantes negros. De lo anterior se 
abordará una definición que le dan los investigadores a su informe como 
aproximación teórica a las microagresiones y explicando en qué consiste la 
investigación: 

Las microagresiones son insultos sutiles (verbales, no verbales y / o visuales) 
dirigidos hacia las personas de color, a menudo automáticamente o 
inconscientemente. Este artículo proporciona un examen de microagresiones 
raciales y cómo influyen en el clima racial universitario. Uso de los datos de 
entrevistas de grupos focales de estudiantes afroamericanos en tres 
universidades, revela que existen microagresiones raciales tanto en espacios 
académicos como sociales en el ambiente universitario. El estudio muestra 
cómo los estudiantes afroamericanos responden a las microagresiones 
raciales. También demuestra cómo las microagregaciones raciales tienen un 
efecto negativo Impactando en el clima racial del campus. (p.36) 
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De esta manera se puede decir que si las personas que cometen estos actos fueran 
conscientes del grave daño que producen, tal vez... ninguno lo practicaría, Pierce 
hace una anotación importante acerca de esto, afirma, “que en sí misma, una 
microagresión puede parecer inofensiva, pero la carga acumulada de toda una vida 
de rnicroagresiones teóricamente puede contribuir a disminuir la mortalidad, 
aumentar la morbilidad y aplanar la confianza”. (Pierce, 1995). 

El sociólogo afroamericano de salud pública, (Williams, septiembre, 2016) en 
su conferencia TED que tiene como título, El racismo como nos enferma acota 
que en su investigación ha encontrado que los mayores niveles de 
discriminación se asocian con un riesgo elevado de una amplia gama de 
enfermedades de la presión arterial, la obesidad abdominal, a padecer cáncer 
de mama, a la enfermedad cardíaca y la mortalidad incluso prematura. 
Sorprendentemente, algunos de los efectos se observan a una edad muy joven. 
Por ejemplo, un estudio realizado a adolescentes negros encontró que son ellos 
los que reportaron mayores niveles de hormonas del estrés, de la presión 
arterial y de peso a los 20 años, sin embargo, el estrés de la discriminación es 
sólo uno de tantos aspectos que se presentan.(p.55) 

Haciendo una aproximación a la ciudad de Cali, los barrios marginalizados de este 
lugar, son los lugares donde llega y reside más población afrodescendiente, 
provenientes del Pacífico Colombiano Sur y Norte,  ya sea a invadir o a colonizar 
ciertos sectores del Distrito de Aguablanca según una publicación del Ministerio de 
Salud “De qué se enferman los afrocolombianos”, en cifras, evidencian que la 
atención médica es baja, a pesar de que el estado ha designado el SISBÉN (El 
Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales), donde el trato 
que se le brinda a la población afrodescendiente desplazada es indignante, las 
personas que más optan por este “beneficio” son los afrodescendientes. los grupos 
socialmente privilegiados son los que reciben mejores servicios de salud y mejor 
atención, en algunos sus alcances económicos son más altos debidos a las 
oportunidades que les brinda la sociedad, en comparación a las oportunidades que 
tiene un afrodescendiente en la sociedad. 

Williams (2016) en su conferencia dice, la discriminación y el racismo también son 
de profunda importancia para la salud en otros aspectos: En 1999, la Academia 
Nacional de Medicina me convocó para trabajar en un comité, que basándose en la 
evidencia científica, concluyó en que la comunidad negra y otras minorías reciben 
atención médica de peor calidad que los blancos. Esto era así con respecto a todo 
tipo de tratamientos médicos, desde el más simple hasta el más sofisticado 
tecnológicamente hablando.  
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Por lo anterior es importante hacer la relación con lo que dice el sociólogo Williams 
en su investigación, el problema de microagresiones y racismo, no sòlo es en 
Colombia, también sucede en otras partes del mundo. 

Con relación a lo anterior se puede notar que el problema de racismo no sólo sucede 
en la salud como ya se ha mencionado, sino que es un racismo estructural en todas 
las áreas que converge una ciudad, exactamente Cali. Se han vendido sesgos 
estructurales, que ya están implícitos en la sociedad, por ejemplo, cuando en la 
cultura aparece la palabra “negro” se tiene el imaginario social consciente o 
inconscientemente del pobre, violento, perezoso, alegre, religioso, cuando en la 
cultura se menciona la palabra “blanco” inmediatamente se crea el imaginario social, 
exitoso, educado, rico. Muestra de que los imaginarios sociales que vende la 
sociedad ya condicionan al afrodescendiente en diferentes aspectos, espacios y 
entornos.    

Siguiendo en este razonamiento tres investigadores de diferentes universidades, 
(Smith. A Universidad de Utah, Allen. R, Universidad de California Los Angeles, 
Danley.L, Universidad de Utah. 2007), examinaron experiencias de 36 estudiantes 
varones negros, en grupo focal, estas entrevistas fueron registradas en la 
Universidad de Harvard; Universidad del estado de Michigan; Universidad de 
California, Berkeley; Universidad de Illinois; Y la Universidad de Michigan. Dos, 
durante el grupo focal surgieron temas tales como: (a) los estereotipos y la 
marginalidad masculina anti-negros (o misandria negra), que causó (b) la 
hipersuperficie y el control extremo. Los encuestados experimentaron 
microagresiones raciales en tres dominios: (a) campus-académico, (b) campus-
social, y (c) campus-espacios públicos. Los machos negros son estereotipados y 
vigilados por la comunidad y las tácticas locales de policía dentro y fuera del 
campus. A través de estos dominios, los machos negros fueron definidos como 
"fuera de lugar" y "ajustando la descripción "De los ilegítimos no miembros de la 
comunidad del campus. Los estudiantes reportaron respuestas de estrés 
sintomáticas de fatiga de batalla racial (por ejemplo, frustración, choque, enojo, 
decepción, resentimiento, ansiedad, desamparo, desesperanza y miedo). Había 
Acuerdo unánime en los informes subjetivos de que el ambiente universitario era 
más hostiles hacia los hombres afroamericanos que otros grupos. 

Estos estereotipos dan cuenta de que las microagresiones suceden en casi todas 
partes del mundo, aunque son diferentes las culturas, las lenguas y los estilos de 
vida, el racismo afecta a nivel mundial a los afrodescendientes. En el caso de la 
Universidad Autónoma de Occidente, los casos de racismo y microagresiones se 
presentan en los diferentes espacios, cabe resaltar que frente a estas situaciones 
hay estudiantes que han ido construyendo bases sólidas para enfrentar las 
situaciones de racismo; temas históricos, como la diáspora africana, la identidad, 
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movimientos sociales, como Black Power y varios autores han sido abordados para 
resistir y responder a temas concernientes a la discriminación. 

Los temas de racismo no empiezan por la esclavitud, pero es así como los temas 
relevantes del racismo para los estudiantes del grupo ETNIA empiezan por la 
esclavización, sólo para dar un contexto, ejemplo: “A mediados del siglo noveno los 
negros fueron esclavizados y llevados a todas partes del mundo en contra de su 
voluntad”. Este pequeño acercamiento histórico es sólo para tener un contexto del 
inicio del racismo y posterior a esto, siglos después las microagresiones aterrizadas 
al contexto Universidad Autónoma de Occidente, en el caso de este proyecto 
acercadas al grupo de estudio, cinco estudiantes del grupo estudiantil en mención. 

Marable (1992) definió el racismo como un sistema de ignorancia, explotación y 
poder utilizados para oprimir a los afroamericanos, latinos, asiáticos, pacíficos 
americanos, indios americanos y la otra gente en base de la pertenencia étnica, de 
la cultura, y el color"(P.5). 

Por otro lado La definición de racismo de Lorde (1992) deja entre dicho que "la 
creencia en la superioridad inherente de una raza sobre todos los demás y por lo 
tanto la derecho a la dominación "(P.496). 

En este artículo, (Yosso,  Smith, Ceja, y Solórzano, 2007) hacen una 
ampliación de la teoría crítica de la raza para explorar y entender incidentes de 
microagresiones raciales experimentado por los estudiantes latinos en tres 
universidades seleccionadas. Los elegidos para esta investigación exploran tres 
tipos de microagresiones, raciales, microagresiones interpersonales, bromas 
raciales y microagresiones institucionales. Considerando los efectos de estas 
afrentas racistas sobre los estudiantes latinos y desafiando la aplicabilidad de las 
tres etapas de paso de Vincent Tinto para los estudiantes universitarios, los autores 
de los procesos por los cuales las latinas/os responden a microagresiones raciales 
y climas hostiles del campus racial. Los autores encuentran que, a través de la 
construcción de la comunidad y el desarrollo de habilidades, los estudiantes 
latinos/a reclaman el empoderamiento que ellos pueden tener y desarrollar con otros 
estudiantes.  

Como se había expresado en textos anteriores en la mayoría de universidades se 
presentan como lugares de amplio conocimiento universal, pero es simplemente 
una pantalla porque en el ejemplo que dan estos investigadores, la situación es 
totalmente diferente si hacemos un acercamiento a Cali-Colombia, (Bernal, D 2001). 
Anotan que los folletos de reclutamiento no campus son para los blancos, donde 
ellos disfrutan de un sentido de derecho, mientras que los estudiantes de color se 
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enfrentan a cargas de ser incompetente y "fuera de lugar". Aunque inicialmente 
Conmocionado por este sentimiento de rechazo, grupos históricamente sub-
representados, como latinas/os, aprenden a navegar críticamente esta realidad 
agridulce, dibujando sobre conocimientos y aptitudes culturales adquiridos para 
superar las barreras estructurales anteriores a la educación. (P, 623. 

Por otro lado, se encuentran las investigaciones de la universidad ICESI (CEAF) 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos. En Colombia quedó la idea de racismo y 
discriminación, hacia grupos que la sociedad los llama minoritarios, marginalizados 
y grupos étnicos, debido a las trata tras atlántica, quienes se basan en los informes 
del Banco de República, capítulo XI de la Constitución Política, para dar cuenta de 
las situaciones que viven los estudiantes negros en Colombia, específicamente,Cali. 

En síntesis, los estudiantes afrodescendientes universitarios como dicen estos 
investigadores aprenden a vivir con este tipo de microagresiones y racismo 
estructural, ¿pero entonces qué sucede con aquellos que se acoplan y no resisten 
al sistema? ¿Terminan adaptándose a ello? Estas son las grandes incógnitas que 
quedan sin resolver. 
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6 MARCO TEÓRICO 

A fin de dar cuenta a la problemática planteada en este proyecto de investigación, 
Análisis crítico del discurso de cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente con relación a las microagresiones y cómo éstas generan cambios en 
aspectos, culturales de cinco estudiantes afrodescendientes para encajar en el 
entorno social universitario, se introducen las siguientes referencias teóricas: 

Para dar inicio a las referencias teóricas se nombrará Furner (2007, p. 154), y a 
Olson, (2001b) quienes indican desde la Teoría Crítica de la Raza que, “todo 
esquema de clasificación puede ser interpretado como sesgado en alguna 
conexión, donde el sesgo es el inevitable reflejo de sus diseñadores”, es decir, se 
develan los sesgos marcados, intereses y características de la comunidad 
dominante y la manera en que los principales sistemas de organización del 
conocimiento predominante son blanco-mestiza, étnicamente europea, burguesa, 
cristiana protestante, heterosexual, sin discapacidades físicas y masculinas. 

Para esta investigación es importante esta teoría porque sirve para dar contexto de 
la situación planteada, es así como la TCR, (Teoría Crítica de la Raza) tiene como 
objetivo erradicar la injusticia racial, primero revelando su naturaleza institucional, y 
segundo especificando y conduciendo la acción radical necesaria para reemplazar 
las instituciones racistas por alternativas antirracistas”. Furner (Furner, 2007, p. 144. 

En los dos apartados anteriores, se hace mención de dos autores quienes trabajan 
desde la teoría crítica de la raza para dar cuenta de las situaciones sociales que 
viven las personas de los grupos minoritarios, en el caso de ésta investigación, 
estudiantes afrodescendientes. Tanto los planteamientos de Furner y Olson como 
la teoría crítica de la raza, se enlazan y se complementan entre sí, para sustentar el 
racismo y otras acciones de desigualdades sociales se presentan en diferentes 
entornos y hacen parte de sesgos estructurales que se convierten en acciones 
naturales para aquellos que las practican. 

En este punto la teoría crítica de la raza evidencia las acciones de los grupos 
sociales privilegiados, en éstas, las injusticias raciales, el dominio de la clase 
privilegia, el rechazo social que se permite sobre los grupos minoritarios y los 
sesgos tan marcados que tildan negativamente a las personas negras en los 
diferentes escenarios que convergen los dos grupos. 

Como ejemplo, en las representaciones que hacen las personas de los grupos 
afrodescendientes en la sociedad, vemos que desde la TCR y el ACD, se someten 
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a comentarios y consultas ofensivas, complejas de contestar, deformaciones de su 
etnia que se vuelven sensibles y estresantes, donde la sociedad privilegiada actúa 
sobre ellos creando e influyendo en estereotipos, invisibilizando y eliminando 
cualquier forma de representación positiva que se pueda gestar en la interacción e 
intercambio de comunicación con el grupo marginado frente al grupo privilegiado. 

Al tiempo que se demuestran éstas acciones racistas, la teoría crítica de la raza, al 
ser una teoría antirracista, plantea acciones que llevan a las instituciones a 
replantearse cambios en la relación, raza, racismo y poder, con el fin de erradicar 
los sistemas de dominio de la sociedad blanca privilegiada.  

Por otro lado, se encuentra la investigación que realizaron estudiantes de tres 
universidades de California Santa Bárbara, Yosso.T, Ceja. M y Solorzano D; se 
centran en la Teoría Crítica de la Raza, desde la óptica de Pierce y Wills, quienes 
aseguran y definen que “las microagresiones, son un problema social importante, 
persistente y subestimado en los Estados Unidos: microagresiones raciales. Poco 
se sabe sobre microagresiones, y sin embargo esta forma sutil del racismo tiene un 
impacto dramático en la vida de los afroamericanos”.   

De esta manera los teóricos hacen la acotación en relación a Pierce y sus colegas 
aludiendo que han definido las microagresiones raciales como "sutiles, aturdidoras, 
a menudo automáticas, verbales y no verbales, intercambios que son "penas" de 
negros por delincuentes "(Carrew, González,  1978,). A sí mismo afirman que 
estos "mecanismos ofensivos contra los negros son a menudo inocuos” y que el 
peso acumulativo de su carga interminable es el ingrediente principal en las 
interacciones blanco-negro "(p.66). Esta investigación teniendo como objeto de 
estudio, las experiencias de los estudiantes africanos y americanos en el campus 
universitario, contribuye a la investigación en el diario de campo debido a que las 
interacciones entre blanco y negro en Colombia específicamente Campus 
Universidad Autónoma de Occidente en la Ciudad de Cali, son campo de estudio. 
Una de las vertientes de investigación es el estudio de caso, donde los mensajes 
que se emiten y se reciben en los flujos de comunicación, serán útiles para 
evidenciar las situaciones a las que se deben enfrentar los cinco estudiantes durante 
los periodos académicos en la institución. 

Desde el enfoque de la comunicación, (Marc, Picard, 1992) definen la 
comunicación como “conjunto de elementos en interacción en donde toda 
modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos (p. 39). 
En el sentido de la comunicación, este planteamiento obedece a contextos 
determinados, aplicados a la investigación en cuestión, en el desarrollo de la 
premisa, los autores de este apartado, se refieren a principios necesarios para 
definir la comunicación, el primero obedece al principio de la totalidad, donde un 
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sistema no es una estricta suma de elementos, este posee diferencias propias, el 
segundo hace referencia al principio de causalidad circular, donde aseguran que el 
comportamiento de cada una de las partes del sistema forman parte de un 
complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones; y el 
principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no 
obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. 

El apartado anterior, se relaciona con la investigación porque desde la comunicación 
se hace más comprensible la interacción social y su relación con la institución, 
debido a que en ésta investigación se precisan las formas en que se integran los 
grupos sociales, en este caso, grupo privilegiado y grupo marginalizado, desde las 
regulaciones que existen y se imponen de un grupo al otro para dar espacio a flujos 
de comunicación y las convenciones traducidos en estereotipos que pueden 
caracterizar a un grupo social, exactamente, analizado desde el campus 
Universidad Autónoma de Occidente.   

Siguiendo con los planteamientos teóricos Hurtado (Clayton-Pedersen y Allen, 
1998). En el marco institucional estos autores proponen los factores que dan forma 
al clima del campus universitario en la diversidad, estos están interconectados y 
mutuamente determinados de la siguiente manera, (A) las políticas 
gubernamentales, (b) las características históricas del campus, Legado de exclusión 
racial, (c) representación numérica de afroamericanos estudiantes y profesores, y 
(d) comportamientos raciales dentro y fuera del aula, esta caracterización es 
importante porque da un contexto histórico de cada una de las áreas donde se 
evidencian las microagresiones sólo en el marco institucional.

Una de las teorías de (Pierce, 1995), hace una anotación importante acerca de las 
microgresiones, donde afirma, que en sí misma, una microagresión puede parecer 
inofensiva, pero la carga acumulada de toda una vida de microagresiones, 
teóricamente puede contribuir a disminuir la mortalidad, aumentar la morbilidad y 
aplanar la confianza. Este planteamiento, fue tomado de una conferencia del 
sociólogo y médico (Williams, 2016) en la plataforma TED, y tiene gran relevancia 
para la investigación porque se fundamenta en el argumento, de que el hecho de 
cometer microagresiones en las personas, causan enfermedades y patologías 
graves, además del estrés y las deserciones que genera ésta situación en el 
campus universitario. 

Es aquí donde el planteamiento de Pierce, evidencia que las microagrasiones como 
objeto de estudio son importantes para las investigaciones relacionadas con el 
tema, porque además de mostrar una realidad social, pasa por diferentes disciplinas 
que dan cuenta de que una microagresión, tiene diversas repercusiones, no sólo a 
nivel social, sino a nivel médico por el estrés que genera, a nivel cultural por los 
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cambios que ocasiona y a nivel comunicativo desde el intercambio de mensajes que 
originan en este proceso.  

De esta manera, los planteamientos que hace Pierce a lo largo de esta 
investigación, colaboran para investigar y mostrar una realidad, que desde la 
comunicación genera estrategias para la disminución de las mismas, exactamente, 
en el campus Universidad Autónoma de Occidente, Cali – Colombia.   

Otro aspecto importante en ésta investigación, son los capítulos 1 y 5 de Dijk. T, del 
libro Racismo y Discurso en América Latina, donde hace una compilación de 
investigaciones sobre el racismo en México, Guatemala, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Argentina, Perú y Chile, coordinado con grupo de investigadores de cada 
país, evidenciando las formas de racismo y el discurso que se maneja con las 
personas discriminadas. Son importantes los capítulos 1 y 5 del libro en mención, el 
capítulo 1, hace un breve contexto, sobre el legado histórico del racismo, haciendo 
énfasis en las formas en que éste se reprodujo y  cómo se ha afectado a países 
latinoamericanos hasta el día de hoy, el capítulo 5 trata del Discurso y Racismo en 
Colombia, éste es un análisis más profundo, aterrizado propiamente en Colombia, 
empieza con un contexto histórico de la situación racista en Colombia y las 
relaciones que se gestan entre historia, educación y prensa, haciendo una 
aproximación a cinco siglos de invisibilidad y exclusión. (Castillo, S. Pardo, N. 2007) 
Éste capítulo tiene una mirada histórica sobre el problema racial, incluyendo los 
tiempos en que hubo cambios en el país, mestizos, afrocolombianos e indígenas, 
éstas miradas son importantes porque dan un contexto base a la investigadora que 
aportan al tema. 

Desde este punto se conectan la teoría con la práctica, porque las realidades 
sociales que han sido previamente investigadas por los autores y demostradas en 
sus estudios, que se presentan como base importante de ésta investigación y al ser 
aplicadas a las vertientes de recolección de información, como el diario de campo,  
el análisis crítico del discurso desde la comunicación, la interacción y la 
intencionalidad,  se comprueba si efectivamente los instrumentos de recolección de 
datos, son aptos para la investigación y son asertivos a la hora de evidenciar el 
planteamiento que se realiza en la investigación. 

También se abordará la teoría de Van Dijk, quien ha trabajado sistemáticamente en 
una propuesta que busca enlazar la producción y comprensión discursiva de las 
estructuras sociales, en sus investigaciones trata temas como, contexto y cognición 
social, contexto, situación y sociedad, contexto y la cultura, contexto y la política. 
Este autor como eje principal de la investigación, presenta ideas que resultan 
transversales a los insumos relacionados con la investigación y con otros autores; 
apartados como el lenguaje en actores sociales con capacidad estratégica para 
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producir y comprender discursos situados en racismo y microagresiones, apuntan 
al análisis de la dimensión sociocultural articulada al comportamiento lingüístico, 
analizado en el contexto de investigación, Cali Colombia, Universidad Autónoma de 
Occidente, con cinco estudiantes afrodescendientes.  

Es importante reconocer que estas teorías se basan en el análisis crítico de discurso 
y tienen validez porque se gestan en valores, relaciones cercanas compartidas, 
interpersonales y emotivas, estudiadas desde el estudio el estudio de caso, 
entrevista grupal y diario de campo.  
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7 MARCO CONCEPTUAL 

En la presente investigación se tratarán a profundidad los siguientes conceptos, los 
cuales hacen parte de la investigación. 

(Gaspar.E. 2015. p, 3) define las microagresiones, como un fenómeno que se 
presenta en diferentes contextos o espacios ya sean académicos, laborales, 
sociales o públicos. 

Las Microagresiones se refieren a insultos sutiles (verbales, no verbales y / o 
visuales) dirigidos hacia las personas de color, a menudo automáticamente o 
inconscientemente en diferentes espacios que convergen los dos grupos estudiados 
en esta investigación. 

Marable (1992) definió el racismo como un sistema de ignorancia, explotación y 
poder utilizados para oprimir a los afroamericanos, latinos, asiáticos, pacíficos 
americanos, indios americanos y la otra gente en base de la pertenencia étnica, de 
la cultura, y el color"(P.5). 

Por otro lado, Lorde (1992) define el racismo como "la creencia en la superioridad 
inherente de una raza sobre todos los demás y por lo tanto el derecho a la 
dominación "(P.496). 

Las definiciones que hacen los autores sobre racismo son importantes porque estas 
premisas son un punto de partida a para dar base la investigación, así mismo ubican 
al lector en el tema que la investigadora expone.  

Otro concepto es el análisis crítico del discurso, que (V. Dijk,1999) lo define como 
un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el 
modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 
reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 
social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma 
explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra 
la desigualdad social. 

En síntesis, el análisis crítico del discurso (ACD) se ubica en cualquier otra 
aproximación mencionada, pero lo hace desde una perspectiva social, política y 
crítica, enfocando sobre la manera que el discurso se usa y abusa para establecer, 
legitimar o ejercer y resistir el poder y la dominación. Se interesa sobre todo por el 
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análisis del racismo, del sexismo, el clasismo, y la pobreza, y se relaciona con 
movimientos sociales, como el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, la 
antiglobalización, etc. El ACD no tiene métodos fijos, sino usa los mejores métodos 
adecuados en el planteamiento y análisis de los problemas sociales, que son su 
objetivo principal. 

Cabe aclarar que para la investigación se tomará como referencia a Van Dijk, Para 
este autor el análisis crítico del discurso es una postura explícitamente crítica que 
aborda el texto y habla en conjunto con los problemas sociales, con el contexto real 
que envuelve el discurso, con el fin de enunciar las relaciones desiguales de 
dominación, enfatizando en las ideologías que se encuentran encubiertas tras los 
discursos, con esto, resalta que es importante analizar los problemas de racismo, 
desigualdad, gobierno, autoridad ideologías entre otros. 

El término enunciación se emplea en lingüística de forma sistemática a partir de 
(Bally. C 1932, Benveniste. É 1966, 1974) donde desarrolla la denominada teoría 
de la enunciación, en la que analiza y describe el proceso de producción lingüística 
que desemboca en el enunciado, estos autores definen la enunciación como el acto 
individual de apropiación de la lengua.  

Para este apartado, fue necesario dar definición del enunciado como tal, ya que 
pertenece a una de las categorías de análisis de la investigación, y la enunciación 
en lingüística, se desarrolla como actos de habla los cuales contienen en ellos, un 
sonido, una entonación y una intención.  

(Riviere P. 1978) define la comunicación como todo proceso 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 otro ser humano. Es importante el 
planteamiento del autor porque esta definición da un contexto en el que los grupos 
estudiados tienen diferentes conductas, lo que evidencia que las personas se 
comportan según los espacios que frecuenten y las normas o convenciones que les 
entregue ese lugar.  

La Categoría léxica la definen un grupo bien preciso de palabras, que tienen la 
particularidad de hacer referencia a ciertos conceptos, ya se abstractos o 
materiales, y que tienen un significado independiente de su contexto. 

El proceso de interacción social se basa en la transmisión de mensajes de 
información de un sujeto a otro que se expresa a través de la relación, o diálogo que 
se establece entre 2 o más personas. 
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Entendiendo el discurso hablado como una forma del uso de la lengua, como hecho 
de comunicación e interacción, en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, 
históricos y culturales.  
El discurso es una forma de acción social. 
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8 MARCO CONTEXTUAL 

Para hablar de esta problemática es importante hacer una caracterización de lugar 
donde surge el término y las situaciones que llevan como nombre microagresiones. 

Las Microagresiones, concepto actual o postmoderno de los años 70 se caracteriza 
en EE.UU a causa de diferentes situaciones de abusos contra los 
afrodescendientes, latinos y personas de otras etnias, lo cual representa gran 
número de  oriundos y migrantes en dicho país, basados en este apartado se está 
haciendo un aporte a la Ciudad de Cali, exactamente Universidad Autónoma de 
Occidente.  

Por consiguiente las microagresiones aterrizadas al campus universitario     
principalmente en jóvenes afrodescendientes que ingresan como estudiantes de las 
universidades de California, esta aproximación sirve como referente porque allí se 
realiza una investigación a partir de la teoría crítica de la raza donde se pudo dar 
cuenta y descubrir que estas acciones tienen nombre, que no son consideradas 
racismo, pero entran a ser microagresiones, en ellas están, insultos sutiles 
(verbales, no verbales y / o visuales) dirigidos hacia las personas de color, a menudo 
automáticamente o inconscientemente. Se hace un estudio en el año 2000 a un 
grupo de estudiantes negros los cuales expresan su gran desconcierto frente a esta 
práctica. 

De esta manera se evidencia que cuando se generó la diáspora africana en todo el 
mundo y se llegó a Colombia con los africanos esclavizados por la trata trasatlántica,  
llegaron  los primeros conquistadores con los miles de africanos que desde el siglo 
XVI oficialmente desembarcaron como parte de la trata, en Cartagena de Indias, y 
de contrabando en otros lugares como Buenaventura, Chirambirá, Gorgona y 
Barbacoas en el litoral Pacífico y en Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién sobre 
la costa Atlántica. La gente negra en Colombia desciende de aquellos individuos 
que fueron esclavizados, por ende, se tiene que la descendencia de los jóvenes 
afrodescendientes en Colombia ha sido por antepasados que fueron esclavos en el 
país. 

Posterior a esto, al pasar de las generaciones se ha erradicado un poco el racismo 
y la discriminación, pero aún siguen siendo fuertes y latentes en la sociedad según 
informe realizado por investigadores de la universidad ICESI (CEAF) Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos. En Colombia quedó la idea de racismo y discriminación, 
hacia grupos que la sociedad los llama minoritarios, marginalizados y grupos 
étnicos, debido a las trata tras atlántica, según informes del Banco de República, 
capítulo XI de la Constitución Política. 
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En consecuencia, de lo anterior, un estudio realizado por C.N.O.A demostró que las 
oportunidades para los afrodescendientes son pocas y casi nulas en pleno siglo XXI, 
el acceso a empleos de alto nivel, acceso a la universidad entre otros son realmente 
difíciles.  

Dicho lo anterior, la ciudad de Cali representa gran porcentaje de la población 
caleña según informe, “¿Cuantos somos?” del DANE, del año 2014, ubica a Cali en 
la segunda ciudad con más población afro en Colombia. Las luchas que se han 
gestado desde los colectivos para generar más oportunidades en afrodescendientes 
y acceso a las universidades han sido valiosas, donde el acceso a las universidades 
en los últimos 2 años ha sido más frecuente, gracias al trabajo de los colectivos y 
parte de pago por la deuda que tiene el país y el mundo con los grupos étnicos, se 
han generado becas y oportunidades. De 10 jóvenes afros, 2 logran entrar a 
universidades públicas y privadas según informes del Icetex. 

Pero el problema está en que los pocos que logran acceder a la educación superior 
y están dentro de las universidades, empiezan a sufrir el flagelo de la discriminación 
y las microagresiones. 
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9 DISEÑO METODOLÓGICO 

En el desarrollo de esta investigación se optó por realizar un estudio de tipo 
cualitativo, donde se usaron los instrumentos de investigación, enfoque de caso con 
entrevistas individuales, diario de campo y entrevista grupal. 

El autor (Hernández S. 2014) en su libro” Metodología de la investigación 6ta 
edición”. plantea, se divide el término descriptivo cualitativo en dos, el primero 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, es decir, se colecta información de manera independiente o grupal sobre 
conceptos o definiciones a las que corresponda o se refieran en la investigación. En 
continuación con lo anterior, se describe el segundo aspecto como cualitativo, este 
se guía por áreas o temas importantes, relevantes y significativos de la exploración, 
con relación a lo anterior, las investigaciones cualitativas pueden desarrollar 
indagaciones, preguntas o hipótesis en la recolección y el análisis de los datos. 

Específicamente en el ejercicio de la observación se contó con la presentación de 
5 estudiantes activos del grupo estudiantil ETNIA UAO en un rango de edad entre 
los 19 a 24 años. 

9.1 PARTICIPANTES 

El grupo estudiantil ETNIA UAO, está conformado por 23 estudiantes activos, los 
cuales provienen de programas académicos, para ésta investigación se optó por 
estudiar a cinco jóvenes del grupo estudiantil en mención, quienes estudian las 
carreras profesionales como, Ingeniería Industrial, Cine y comunicación digital, 
Diseño de la comunicación gráfica, comunicación social y periodismo entre otros de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 

Explícitamente en el ejercicio de la observación se contó con la población 
estudiantil, para el trabajo de campo, ésta se realizó en los espacios de la 
universidad, donde más convergen estudiantes. 
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Se les realizó la entrevista individual y grupal a las/os estudiantes: 

Andrea Marleni Guasa, estudiante de Ingeniería Industrial. 

Shirley Quintero, estudiante de Comunicación Publicitaria. 

Nani Riascos, Estudiante de Cine y comunicación audiovisual. 

Fabian Mosquera, Estudiante Comunicación Social y periodismo 

Alejandra Torres, Estudiante de Comunicación Publicitaria. 

Nota: Los nombres de los estudiantes entrevistados fueron cambiados para efectos 
de protección de identidad  
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10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En las técnicas de recolección de información se usa la entrevista semi estructurada 
y de la observación participante. (Campoy. T y Gomes. A 2015), abordan la 
entrevista como encuentros cara a cara entre el investigador y el entrevistado, tiene 
como propósito conocer la opinión y la percepción que tiene un determinado sujeto 
frente a un tema o situación. En el caso de la entrevista la/el investigador/ra se hace 
un cuestionario aplicado a las personas que serán entrevistas y de ahí se hace el 
estudio de caso dependiendo de las respuestas que arrojen los entrevistados. (p.25)  

Por otro lado, (Valverde. E, 1988) acota que, El diario de campo ofrece una amplia 
posibilidad de utilización, sirve como instrumento principal o complementario de 
varias técnicas de recolección de información, tales como el análisis de contenido, 
la observación y la entrevista1. En este punto se hizo observación para reportar 
datos y referencias de las situaciones que se presentan en el campus universitario, 
además se utiliza para complementar la investigación y dar continuidad al trabajo 
que se está realizando. 

Por su parte los fenómenos grupales son cualitativamente diferentes de la adición 
de los fenómenos, o, dicho de otra manera, el grupo es más que la suma de sus 
partes. Es decir, las entrevistas grupales muestran o revelan los fenómenos a los 
que se someten los integrantes del grupo que será investigado. 

10.1 FUENTES 

En este apartado las fuentes primarias fueron los estudiantes del grupo estudiantil 
ETNIA UAO de la Universidad Autónoma de Occidente, a quienes se les realizó la 
entrevista individual y grupal, las fuentes secundarias fueron los estudiantes de los 
espacios donde se realizó la observación no participante, aquellos que convergen 
en las zonas de esparcimiento social y de interacción en la universidad. 

10.2 PROCEDIMIENTO 
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 El proceso se realizó de la siguiente manera:

Preparación: En este primer apartado se planteó el proyecto de investigación, en 
primera instancia se realizó el planteamiento del problema, la definición de los 
objetivos, los elementos teóricos y conceptuales más importantes para la 
investigación, finalmente se elaboró el diseño de la estrategia metodológica. 

Recolección de la información: Continuando con los planteamientos de (Comboy. 
T, Gomes. A. 1988). El objetivo de una investigación cualitativa busca recolectar 
datos los cuales se convertirán en información de personas, comunidades, 
situaciones o procesos en profundidad y hasta las mismas expresiones de cada 
uno/a. (p.25). Vale resaltar que las entrevistas se desarrollaron con algunos 
integrantes del grupo ETNIA y el diario de campo se realizó en los espacios donde 
más convergen los estudiantes, con el objetivo de ser observación no participante, 
se tomaron los datos con un instrumento de diario de campo donde se registró la 
información. 

Análisis de la información: Ya recolectada las informaciones mediantes 
entrevistas grupales e individuales y observación no participante, fue transcrita y 
diligenciada la pesquisa, posteriormente, se desarrolló el análisis de la información. 

Teniendo en cuenta las categorías de análisis, discurso, relaciones de poder, 
experiencia. 
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11 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

11.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

11.2 ELEMENTOS LEXICALES Y ENUNCIATIVOS 

La Categoría léxica la definen un grupo bien preciso de palabras, que tienen la 
particularidad de hacer referencia a ciertos conceptos, ya se abstractos o 
materiales, y que tienen un significado independiente de su contexto. Este tipo de 
palabras suele ser clasificado según sus comportamientos a nivel morfológico o 
sintáctico. A esta clase pertenecen los verbos, los sustantivos, los adverbios y los 
adjetivos. 

 El término enunciación se emplea en lingüística de forma sistemática a partir de 
(Bally. C 1932, Benveniste. É 1966, 1974) donde desarrolla la denominada teoría 
de la enunciación, en la que analiza y describe el proceso de producción lingüística 
que desemboca en el enunciado, estos autores definen la enunciación como el acto 
individual de apropiación de la lengua, es así como el sistema lingüístico y los 
procesos comunicativos no se pueden separar. 

En relación a lo anterior, los elementos de la lengua, poseen significado únicamente 
cuando son actualizados por el hablante en el momento de la enunciación, es decir, 
las personas, el tiempo y el lugar del enunciado, puesto que se identifican por su 
relación con la situación o el contexto. 

11.3 INTERACCIÓN EN LOS DISCURSOS 

El proceso de interacción social se basa en la transmisión de mensajes de 
información de un sujeto a otro que se expresa a través de la relación, o diálogo que 
se establece entre 2 o más personas. 
Entendiendo el discurso hablado como una forma del uso de la lengua, como hecho 
de comunicación e interacción, en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, 
históricos y culturales.  
El discurso es una forma de acción social 
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11.4 COMPARACIÓN/ CONTRASTE DE SITUACIONES DE 
MICROAGRESIONES EN DIFERENTES TEMPORALIDADES 

En este apartado se hará una comparación de las diferentes situaciones que se 
presentan en el campus universitario con relación a las microagresiones en distintos 
momentos, es decir, los estudiantes que expresan sus experiencias en tiempo 
pasado y tiempo presente, todo esto, con el fin de realizar un contrastes en las 
diversas versiones con relación a las microagresiones. 

De acuerdo al corpus de análisis, en las prácticas de interacción social las 
expresiones lexicales a las que se han enfrentado constituyen frases como: 

11.5 ELEMENTOS LEXICALES Y ENUNCIATIVOS 

En ésta categoría de análisis, se realizó un cuadro comparativo, para ver la 
información plasmada (Ver anexó A). 

11.6 INTERACCIÓN EN LOS DISCURSOS 

 Guasa

- “A lo largo de mi vida universitaria he estado en deportes, me gusta el fútbol, por
ser negra me decían, -No es que usted tiene que correr bastante, o me dicen corra
como negra, trabaje como negra, o meta como negra”.

“A veces uno lo toma como recocha o como amistad, al principio de la relación de 
amistad las personas no se aprendían mi nombre y me decían, negra, también me 
ponían apodos como Lucumí o sea, haciendo referencia a personas negras, o los 
hombres se referían a mí, me decían “que rico esas tapas de negra, como lo debe 
de mover”, “Uy… usted tiene nalgas de negra”, “Uy… usted no corre como negra” o 
me decían “negra o negrita” cuando yo tengo mi nombre y apellido con el cual me 
pueden identificar”. 

Andrea Marleni Guasa, estudiante de Ingeniería Industrial. 
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Según (Van Dijk,T, 1984) el Discurso Racista es una modalidad de la práctica 
discriminatoria que se manifiesta tanto en el texto, como en el habla y la 
comunicación.(p,3). De esta manera se evidencia, que las personas del grupo 
dominante que le han hecho estos comentarios a la estudiante, en sus interacciones 
verbales, específicamente en este caso, hicieron uso de expresiones racistas que 
son utilizadas social y cotidianamente por grupos dominantes. 

En el campus universitario las microagresiones son directamente causadas hacia el 
color de piel y por las formas que socialmente se tienen concebidas desde el 
estereotipo físico, en éste caso el cuerpo de la mujer negra, en expresiones lexicales 
e interactivas, como, “Uy… usted tiene nalgas de negra” hace referencia a la 
mención que hace (Van Dijk. T. 2003) sobre el discurso racista, donde, se enfatiza 
al otro desde la diferencia, o sea la distancia que les separa de nosotros (grupo 
dominante). Puede que este énfasis tenga un sesgo aparentemente positivo, 
siempre que los otros se representen en términos exóticos, sin embargo, muy 
frecuentemente esta diferencia se evalúa de forma negativa.  

Caso de Quintero 

“La microagresión fue el día de ayer, Iba con un bombo de la universidad 
que me prestaron, iba directo a clase, y una compañera que apenas 
conozco e inmediatamente me vio con el bombo empezó hablar 
suspuestamente como  negra “Ay... tenej el bombo, Ay ne...gra...” y de 
verdad me sentí agredida porque a mí no me parece que por el hecho de 
tener un bombo ya tengan que hablarle así que porque una es negra y 
tenga un bombo entonces tenga que imitar supuestamente el hablado 
que tenemos nosotros”.Shirley Quintero, estudiante de Comunicación 
Publicitaria. 

(Van Dijk. T.1984) asegura, que el discurso y la interacción puede ser un tipo 
influyente de práctica discriminatoria, expresiones como: “Ay... tenej el bombo, Ay 
ne...gra...” son expresiones del léxico interactivo que se reproducen diariamente 
por parte de la dominante, es así como el hecho de imitar un acento, se convierte 
en una forma de interacción verbal, (Van Dijk, T.1991) dice que los prejuicios e 
ideologías étnicas no son innatos, se desarrollan espontáneamente en la 
interacción, se adquieren y se aprenden, y este sucede generalmente a través de la 
comunicación, es decir a través del texto y la charla. 

La dominante al hacer este tipo de comentarios e imitaciones hacia la estudiante en 
tono de burla (enunciativo), emite reproducciones racistas que hacen parte de 
construcciones cotidianas y se gestan por medio de la interacción y la comunicación 
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con otro/as, de esta manera el racismo viene a entenderse como un sistema societal 
complejo de dominación fundamentado étnica o racialmente en su consecuente 
inequidad. 

Al hacer un análisis de la reproducción de estos acentos, se evidencia que la 
dominante construye parte de su expresión lexical influenciada por los efectos que 
la comunicación de masas que se producen sobre las audiencias como lo indica 
(Van Dijk, T 2012) en éste tipo de discursos se puede encontrar un racismo implícito 
y explícito, ya que la dominante tiene el imaginario de que una mujer negra por llevar 
un bombo en sus manos, (instrumento usado por tocar música de la zona sur y norte 
del pacífico), debe tener cierto acento según la dominante, evidenciando que para 
ella según este caso, este viene a ser en tono de burla, lo cual que provoca una 
microagresión y es entendida como racismo en sus manifestaciones intangibles en 
lo cotidiano. 

 Riascos

“Actualmente estoy en 8° semestre y a eso de 5° semestre una profesora 
que me dió clase desde el primer semestre ella me vio y me dió mucha 
alegría verla, la saludé muy calurosamente, y me dijo. 
-Nanni estoy aterrada

-Le dije, ¿Por qué profe?
-Nanni, estoy aterrada porque personas así como usted, duran poco en
la carrera.
-¿Cómo así que personas así como yo?
-Sí, personas así como usted
Ella se me acercaba y trataba como de tocarme la piel. No lo decía
directamente pero me decia personas así como usted.
-Le dije, “Profe mire que le cuento algo?
-Personas como yo se van a graduar, ya estoy en 8° y estoy estudiando
una segunda carrera, que es Literatura en la Universidad del Valle y junto
a ella, cuando termine literatura voy a estudiar arte dramático, mis
electivas van a girar entorno al Arte Dramático, en sí voy a terminar con
3 carreras.
Ella dijo, (Estoy asombrada que personas así como usted, terminen y
lleguen a ésto)
-Personas negras como yo podemos llegar eso.”. Nani Riascos,
Estudiante de Cine y comunicación audiovisual.

En los temas de conversación que suscitan alrededor del campus universitario, se 
crean discursos que como lo indica (Van Dijk. T 2003) hay dos estructuras 
elementales, específicamente para el caso de Nani, el primero, hace referencia a la 
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sintaxis, que tiene como objetivo desenfatizar la responsabilidad sobre la acción a 
través de oraciones activas vs. Las pasivas y en segundo lugar se encuentra el 
léxico, este selecciona palabras que pueden ser más o menos negativas sobre 
‘Ellos’ o positivas sobre ‘Nosotros’, usando el sonido con una entonación insolente. 
Para este caso especialmente se observa que la frase, ”Estoy asombrada que 
personas así como usted, terminen y lleguen a esto” enmarca palabras 
negativas, donde claramente muestra que para lo docente dominante, las personas 
negras difícilmente tienen la capacidad de llegar a estudiar una carrera y además 
llegar a semestres avanzados, también se muestra una superioridad por parte de la 
docente, con su frase ella reconoce que socialmente está en una posición de 
privilegio y que las personas blanco-mestizas sí tienen la capacidad de llegar a 
carreras en niveles avanzados hasta el punto graduarse 

Es ahí donde la microagresión se ejecuta desde el discurso, léxico y la enunciación, 
generando en la estudiante una respuesta de acción inmediata. 

 Personas como yo, se van a graduar, ya estoy en 8° y estoy estudiando 
una segunda carrera, que es Literatura en la Universidad del Valle y junto 
a ella, cuando termine literatura voy a estudiar arte dramático, mis 
electivas van a girar en torno al Arte Dramático, en sí voy a terminar con 
3 carreras,  

En esta respuesta se evidencia el estrés de la microagresión y la fatiga por 
demostrar que las personas negras se encuentran en las condiciones intelectuales, 
sociales y económicas de mantenerse en una universidad privada además de la 
resistencia al racismo dentro del campus universitario. 

 Mosquera, Estudiante Comunicación Social y periodismo 

- “En tercer semestre, estábamos en una clase con una profesora y 
estábamos debatiendo un tema, entonces un compañero hizo un 
comentario y el profesor dijo “Todo lo negro es malo, si es negro es malo”. 
Entonces todo el salón me miró y yo quedé como absorto y dijo “sí, todo 
lo negro es malo”, y el profe dijo, “Bueno cambiemos de tema”, yo no 
supe qué decir…” Fabian Mosquera, Estudiante Comunicación Social y 
periodismo. 

Particularmente, en el caso de Fabián se evidencia que el estudiante siente una 
falta de respeto por parte del dominante, a lo que el profesor sencillamente no hace 
ningún llamado de atención dentro el aula de clase, la frase: 
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 “Todo lo negro es malo, si es negro es malo” 

Se sustenta dentro del sesgo cultural (Dijk. T 2003), en su texto discurso racista, 
dice que existe dos modalidades principales de discurso racista, el primero es 
dirigido a otros étnicamente diferentes y el segundo, es dirigido sobre otros 
étnicamente diferentes. En este caso se muestra que el discurso racista del 
estudiante marca la diferencia fundamental en que los miembros del grupo 
minoritario se tienen que enfrentar diariamente con este tipo de habla racista no por 
lo que hacen o dicen, sino únicamente por lo que son, por ser diferentes al 
pertenecer a otro grupo. De este modo están sujetos a una forma acumulativa y 
agravante de acoso racista que constituye una amenaza directa a su bienestar y 
calidad de vida. Marable (1992) definió el racismo como un sistema de ignorancia, 
explotación y poder utilizados para oprimir a los afroamericanos y otra gente en 
base de la pertenencia étnica, de la cultura, y el color"(P.5). 

Explícitamente, la microagresión no sólo se comete por parte del estudiante que 
hizo los comentarios sino por todo el círculo académico que rodeaba al estudiante, 
docente quien afirmó,  

“Bueno cambiemos de tema”, 

Para el docente la situación y la frase del estudiante no tomaron mayor importancia, 
es decir hablar de lo negro no es un tema relevante, a pesar del estrés que vivió en 
ese momento el estudiante.  

 Quijano

Yo si he sido víctima de microagresiones en la universidad Autónoma de 
Occidente, debido a que por ser mujer afro uso mi cabello al natural, el 
cabello afro natural ha sido una lucha por la aceptación. Pero… ahora se 
acepta si está totalmente definido, obligándome en cierta forma a usarlo 
totalmente definido y no afro, sin definición y con mucho volumen, 
siempre que lo uso sin definición me hacen comentarios diciéndome, “te 
queda mejor cuando se te ven los crespitos o por qué no te lo recoges” 
de alguna forma yo puedo decidir, cómo y cuándo usar la forma 
adecuada en mi cabello”. Vannesa Quijano, Estudiante de Comunicación 
social y periodismo. 
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En el caso Vannesa Quijano, (Van Dijk. T 2003), destaca la perversidad del 
comportamiento de los dominantes, este les lleva a romper y no cumplir con las 
normas y reglas del grupo privilegiado, polarizando su racismo en frases como, 
“Ellos no hablan nuestra lengua (Porque no quieren), andan por las calles vestidos de forma 
cómica, con ropas extrañas, comen comida rara, maltratan a sus mujeres etc”. La 
proposición o conclusión de estos temas normalmente es que Ellos (Grupo 
minoritario) no se adaptan a nuestras normas, aunque deberían hacerlo para ser 
como Nosotros (Sociedad privilegiada).  

Pero por otra parte, los miembros de los grupos minoritarios o inmigrantes se 
adapten por completo, los Otros seguirán siendo considerados diferentes, Furner 
2007, Olson, 2001), indican desde la Teoría Crítica de la Raza que, “todo esquema 
de clasificación puede ser interpretado como sesgado en alguna conexión, donde 
el sesgo es el inevitable reflejo de sus diseñadores”, es decir, se develan los sesgos 
marcados, intereses y características de la comunidad dominante.(p. 154). 

Al hacer el análisis del comentario que la dominante le hizo le a Vannesa, donde le 
dice,  

“Te queda mejor cuando se te ven los crespitos o por qué no te lo 
recoges”  

La dominante manifiesta su interés con el fin de que Vannesa se acople a las 
normas y reglas que impone la sociedad privilegiada, y es aquí donde Vannesa no 
encaja con lo visualmente aceptado por el grupo dominante aunque Vannesa 
intentara adaptarse, seguirá siendo considerada diferente y seguiría siendo una 
microagresión por la molestia visual que causa en la dominante. 

El caso de Alejandra Torres 

“Un día iba a entrar a la biblioteca de la universidad y unos de los guardas 
de seguridad me pregunto, “Tu eres la chica del aseo”, yo le pregunté 
¿Por qué me pregunta eso? a lo que él me responde, “Es que la mayoría 
de señoras del aseo son negras y se ven, así como usted”. Yo me sentí 
tan ofendida y cuando salí de la biblioteca me pidió que le mostrara el 
bolso, pero a los otros estudiantes no”. Alejandra Torres, Estudiante de 
Comunicación Publicitaria. 



47 

Es decir, la situación de microagresión en la que el guarda puso a la estudiante 
resultó ser totalmente estresante para ella porque frases como: “Es que la mayoría 
de señoras del aseo son negras y se ven, así como usted”  

Le da a entender que ella no parecía una estudiante de la universidad por como ella 
se veía físicamente y de manera explícita le aclara que por ser una mujer negra 
tendría que hacer parte del personal de aseo, además, le pide que le enseñe su 
bolso, la sigue sometiendo a una opresión social por ser negra, (Wetherell.M, 
Potter.J 1992) acota, se puede observar que en muchos géneros y, a todos los 
niveles y dimensiones del texto  y el habla, el racismo y el prejuicio pueden 
expresarse, representarse y reproducirse diariamente, como una de las prácticas 
de una sociedad racista. Dicho discurso, no obstante, no aparece solo, sino que trae 
consigo sus condiciones, consecuencias y funciones en los contextos 
comunicativos, interactivos y sociales. (Carrew. P, González, Wills, P, 1978,). A sí 
mismo afirman que estos "mecanismos ofensivos contra los negros son a menudo 
inocuos” y que el peso acumulativo de su carga interminable es el ingrediente 
principal en las interacciones blanco-negro"(p.66). 

11.7 COMPARACIÓN/ CONTRASTE DE SITUACIONES DE 
MICROAGRESIONES EN DIFERENTES TEMPORALIDADES 

Los estudiantes de esta investigación son miembros activos del grupo estudiantil 
ETNIA, este grupo nace por la necesidad de ayudar a erradicar constantes grados 
de racismo, discriminación y xenofobia entre otros, que se presentan en la 
interacción y cambio de mensajes con otros estudiantes y docentes del campus 
universitario. 

El caso de Guasa 

Soy una persona que en muchas ocasiones hago caso omiso a esas 
agresiones, también depende de la persona, o depende del sentido que 
le pongan a la agresión también uno reacciona. 

Por ejemplo, Frases como “Tenés que correr como negra” eran cosas 
que me molestaban, y yo les hacía entender que esas palabras no me 
gustaban a los microagresores. 

En ocasiones si he reaccionado a la forma en que las personas se 
refieren a mí o a otros sujetos, porque no estoy de acuerdo con ese tipo 
de cosas”. 
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En este sentido, se puede interpretar que la estudiante, reacciona a las 
microagresiones aclarando que no le gustan ese tipo de comentarios o acciones, 
desde allí se evidencia una representación social, ella decir: 

“En ocasiones si he reaccionado a la forma en que las personas se 
refieren a mí o a otras personas, porque no estoy de acuerdo con ese 
tipo de cosas”  

Es decir, reconoce y sabe identificar cuando el dominante ejerce sobre ella la 
microagresión. En el momento en que se ejerce sobre otras personas también 
reacciona, la reacción se genera a partir del mensaje y el contexto comunicativo, 

En comparación con otras situaciones que generan las palabras y los enunciados 
se produce el emisor/ra, se puede interpretar que ella ha tenido experiencias donde 
ha estado presente en este tipo de acciones por parte de los agresores, ella 
reacciona hacia la acción que se comete en contra de otros/as o sobre otros/as, 
haciendo una representación en ese entorno social, en defensa de la problemática 
que viven los mismos miembros de su etnia. 

Como lo plantea (Jodelet 1986) “Las representaciones sociales constituyen 
modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la 
comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, 
presentan características específicas a nivel de organización de los contenidos, las 
operaciones mentales y la lógica”. Con relación a las situaciones de las estudiantes 
se evidencia, que también existe representación del grupo dominante, 
inmediatamente se hacen imposición del pensamiento social que ha formado el 
agresor o agresora. 

 El caso de Quintero 

“Me afecta y me afectó, porque no creo que me tengan que definir por 
nuestra forma de hablar porque somos más que eso y lo enfrenté 
simplemente porque siento que son personas ignorantes que no saben 
de la cultura, no saben que las cosas simplemente van más allá del color 
de piel, el tono de la voz, del acento y todo eso”. 

Retomando la respuesta de este caso, en contexto, Shirley Quintero es una mujer 
que lucha por la permanencia de su cultura, es percusionista y usa la música como 
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estrategia de sanación y resistencia, su lugar de origen es Buenaventura y hace 
parte del grupo estudiantil ETNIA desde que se formó.  

Cuando la dominante comete la agresión, inmediatamente la agredida la enfrenta y 
responde: 

 “Y lo enfrenté, simplemente porque siento que son personas ignorantes 
que no saben de la cultura, no saben que las cosas simplemente van más 
allá del color de piel, el tono de la voz, del acento y todo eso”  

Esta experiencia lleva a la estudiante a entender que el hecho que de ella sea una 
promotora y embajadora de su cultura, como el tono de piel, del tono de su voz y su 
acento bien marcado, simplemente estará en los ojos del grupo dominante. Shirley 
al ser una mujer negra y fiel a su origen, se convierte en el campus universitario en 
una representación de lo que viene a ser incómodo para la sociedad privilegiada 
que convive en el campus.  

Dice Abric: “(...) para nosotros, las representaciones no son más que un elemento 
de un sistema en el cual las ‘prácticas impuestas’ por el status social y la 
personalidad de los sujetos están en interacción. En otros términos, rechazamos 
todo esquema mecanicista en el cual la representación sería el elemento causal 
explicativo único del comportamiento” Aquí, Shirley al enfrentar la situación se 
resiste a toda imposición mecanicista por parte de la dominante, se resiste a lo que 
es social y culturalmente correcto para el grupo opresor. 

Cabe aclarar que en una profundización del contraste y la comparación que es el 
objetivo de este apartado, la estudiante a través del discurso, resiste a las formas 
de dominación que le implanta la sociedad, como lo hacen las estudiantes de este 
caso, donde se evidencia que los patrones de dominación inciden en mantener 
oprimido de manera intencional y no intencional a las personas del grupo minoritario. 

 El caso de Nani

“Si lo sentí como una expresión, cómo ella lo dijo y la forma como me 
miraba fue bastante ofensiva, ahora vengo analizar el comportamiento, 
el decirme “personas como usted casi no duran aquí, no terminan, se 
van”. Eso me pareció un comentario muy fuerte, que ya pasado el tiempo 
vengo analizar ese momento y claro, llegué a la conclusión de que la 
profesora no se esperaba que yo terminara y que estaba cursando una 
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tercera carrera, entonces eso me asombró un poco de las personas que 
lo rodean a una, creyendo que realmente le tienen cariño”. 

En contexto, la representación que hacía y hace Nani en la universidad Autónoma 
de Occidente, en la carrera de cine era y es muy importante, en el semestre que se 
le realizó la entrevista, era la única mujer negra de su programa y era la primera que 
había ingresado, además de estar cursando otra carrera muy relacionada con las 
artes dramáticas en otra universidad. 

Particularmente, se habla de una representación de los estudiantes, como vivencia 
de experiencias dentro del campus universitario propiamente de la UAO, como se 
ha hablado en otros apartados de esta investigación, basada en Van Dijk. Para el 
grupo dominante es incómodo que los grupos étnicos ocupen espacios donde ellos 
son los privilegiados o son élite en ese espacio y contexto social, para dar apertura 
al análisis de la experiencia de Nani, se hará referencia a la autora (Alemán. S, que 
2017) en su texto plantea, “La opresión racial adopta diversas formas en la vida de 
las personas de color. El uso de insultos raciales es un ejemplo de esto, por ejemplo, 
las barreras institucionales”. (p.132) en el caso de Nani, la representación que hace 
en su programa académico es relevante porque aparte de ser mujer, es negra y 
estudia una carrera apetecida en su mayoría por hombres, cuando la docente, le 
dice, “Personas como usted casi no duran aquí, no terminan, se van”  

Esa expresión denota que implícitamente, según la opresora, la universidad 
Autónoma no es el espacio para las personas negras, o sea la barrera institucional 
que separa al grupo privilegiado del grupo étnico dominado es grande, el simple 
hecho de que Nani al estar en el campus universitario cursando una carrera que es 
de difícil acceso para las personas, ya es incómodo. Nótese, que la dominada aun 
sabiendo que es un comentario muy fuerte como ella lo expresa, viene a tener 
reaccionar frente al análisis que pasado un tiempo le hace a la situación, esto 
demuestra que para ese momento la estudiante no tuvo respuesta ante la situación, 
por el estrés y la opresión tan fuerte a la que la dominante la sometió. 

En contraste con la situación de Fabián Mosquera, se puede evidenciar que se 
repiten acciones muy similares, con relación a la estudiante Nani. El y la oprimida 
tienen como dominantes a docentes, personas de influencia y de poder dentro de 
las aulas del campus universitario, aquí, el tono, el mensaje y la intención muestran 
que la frase lleva consigo una acción directa, por la forma en que los oprimidos 
reciben el mensaje y el significado que para ellos tiene.  
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El caso de Fabián 

En tercer semestre, estábamos en una clase con otro profesor y 
estábamos debatiendo un tema, entonces un compañero hizo un 
comentario y el profesor dijo “Todo lo negro es malo, si es negro es malo”. 
Entonces todo el salón me miró y yo quedé como absorto y dijo “sí, todo 
lo negro es malo”, y el profe dijo, “Bueno cambiemos de tema”, yo no 
supe qué decir… Me quedé estupefacto y para él fue tan natural porque 
sí, todo lo negro es malo y yo, “A… me quedé como pensando en esa 
frase y hasta el sol de hoy lo veo y digo que persona tan falta de cultura 
de amor”. 

La experiencia que Fabian tuvo en su salón de clase, fue un sometimiento donde el 
prejuicio y el sesgo racial dominó en el aula de clase, Fabían dijo: 

 Yo no supe qué decir… Me quedé estupefacto y para él fue tan natural 
porque sí, todo lo negro es malo y yo, “A… me quedé como pensando en 
esa frase y hasta el sol de hoy lo veo y digo que persona tan falta de 
cultura de amor”. 

Como lo habíamos mencionado anteriormente, la figura del docente en el aula de 
clase cumple un papel muy fuerte sobre los receptores, en este caso, los 
estudiantes. Aquí se conciben conocimientos, se aceptan y se construyen 
pensamientos que afectarán de manera positiva o negativa la sociedad. Ya iniciados 
en este punto, Fabián era el único estudiante negro del salón, la representación en 
términos étnicos que hace el estudiante, es muy parecida a la del caso Nani, donde 
la predominancia el blanco mestizo y el estudiante negro/a viene a ser un poco 
menos del promedio de estudiantes de color en su salón, la autora (Baltuzzi M, 
2011) acota “Que Las representaciones sociales constituyen un sistema de 
precodificación de la realidad que orienta las actitudes, comportamientos y 
prácticas, y permiten asimismo a los sujetos, una justificación a posteriori de tomas 
de posición y comportamientos adoptados en la institución. Las atribuciones 
dirigidas hacia los otros, hacia el propio grupo y hacia el exogrupo, cumplen un papel 
similar respecto a las actitudes, comportamientos y prácticas: inducen un sistema 
de anticipaciones y de expectativas, seleccionando informaciones e 
interpretaciones y construyendo una realidad coherente con ellas. Son, asimismo, 
prescriptivas de comportamientos en tanto definen lo que es lícito, tolerable, 
adecuado, aceptable o inaceptable en un contexto cultural e institucional 
determinado”.   
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Cuando los compañeros/as voltean a mirar al estudiante, hacen un reconocimiento 
de la representación que hace Fabian como estudiante negro del curso, pero 
también quedan expectantes a la respuesta del estudiante por parte del comentario 
que lanza el profesor, cuando esto sucede, todos se quedan en silencio y es ahí 
cuando se legitima el comentario del profesor y se acepta que esa representación 
que hace Fabian con su presencia es negativa para el grupo dominante. 

 El caso de Vannesa Quijano

Lo que hago es explicarles a las personas, que lo que están diciendo no 
está bien, triste, pero toca hacerlo, muchas personas pueden acercarse 
y sentirse ofendidas, pero eso hace parte de la educación, a través de la 
educación tú puedes decirle a una persona que debe respetar, tolerar y 
debe entender que somos diferentes, por biología, fisiología y en todas 
las áreas soy diferente a esa persona, por esa razón trato de respetar y 
tolerar al otro y a la otra”. 

La representación que hace la estudiante en el entorno social y universitario tiene 
como objetivo la permanencia simbólica y académica dentro del campus 
universitario, Vannesa es emprendedora y es coordinadora del grupo Etnia, en la 
universidad Autónoma de Occidente, ya entrados en este caso, Vannesa usa su 
cabello naturalmente afro diariamente, como símbolo de lucha y resistencia. La 
experiencia que Vannesa vivió con la microagresión de su compañera, denota que 
para el grupo social dominante la representación que Vannesa viene a ser 
incómoda, socialmente se puede interpretar, que según la entrevista de Vanesa que 
las personas socialmente privilegiadas no toleran, no respetan, que las negras/os 
son diferentes a los del grupo dominante por sus diferentes características, en todas 
las áreas que comprende al ser humano, especialmente el grupo étnico.  

Las acciones que tiene Vannesa de enseñarles o explicarles a las personas que lo 
están haciendo no está bien, sigue siendo una manera de resistir y de 
representación de acuerdo a la experiencia que vive al dejar su cabello suelto, 
(Balduzzi. M. 2011) aclara, “Las representaciones sociales, tienen, además, una 
función de justificación: permiten a los sujetos explicar y avalar, ante sí mismos o 
ante los otros, tomas de posición y comportamientos. La posición de Vannesa ante 
estas acciones son de seguir resistiendo, a través de la explicación, la enseñanza y 
a educación, para ella es digno de aprobación y es justificable llevar su cabello 
suelto y personalmente para ellas, es netamente aceptable su posición y 
comportamiento frente a los prejuicios del grupo dominante. 
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11.8 DIARIO DE CAMPO 

Para esta investigación el Diario de campo sirvió como instrumento complementario 
para el registro y análisis de las situaciones que se generan en el campus con 
relación a la temática de investigación. 

De acuerdo a los resultados registrados en el instrumento utilizado para desarrollar 
este apartado, las palabras y frases de microagresión que más predominaron en la 
observación fueron estas: 

- “Ay no… A usted qué le pesó en el pelo”
- “Hola negrura ¿Cómo estás?”
-” Usted es negra, pero bonita”
-” Con tu tercera pierna me hago una correa”
-” Negro tenía que ser”
-” No… Es que ese man es bien negrito”
-” Esa gente negra es una bullosa”
-” No es por ser racista, pero... Yo sólo me acostaría con un negro porque
la tiene grande, pero no… nada serio, que feo tener de novio a un simio”.

11.8.1 Análisis diario de Campo 

Profundizando en el tema de la comunicación, (Riviere P. 1978) define la 
comunicación como todo proceso 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 otro ser humano. 

En el momento en el que se estaban observando a los/as estudiantes en medio de 
las interacciones se evidenciaron frases que, al compararlas con la entrevista, 
individual y grupal arrojaron frases despectivas que fueron dirigidas al grupo 
minoritario en el momento de la interacción, y del intercambio de mensajes. 

También se observó que las/os estudiantes que sufrían las microagresiones, 
respondían a ellas, algunas/os se reían, otro/as se quedaban en silencio, pero la 
mayoría protestaban de alguna manera con sus expresiones faciales, corporales y 
pidiendo que por favor respetaran y dejaran de ser tan racistas con ellos/as, que 
nos les gustaría que esas acciones se reprodujeran con ellos/as (Grupo dominante). 



54 
 

La palabra que arrojó el estudio o la que más predominó fue la palabra ‘negro/a’ la 
cual se mencionaba de manera peyorativo por parte del grupo dominante. En el 
momento de la interacción entre el grupo étnico y el dominado se hicieron chistes, 
burlas y algunos intentaron tocar el cabello y la piel a las personas negras que 
estudian en la universidad. 

11.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS ENTREVISTA GRUPAL 

La entrevista grupal se realizó a estudiantes que en este momento son integrantes 
del grupo estudiantil ETNIA UAO. Con relación a los anterior, la entrevista es un 
método que permitió conocer las diferentes perspectivas de las/os estudiantes 
afrodescendientes de la universidad Autónoma de Occidente frente a las 
microagresiones. 

Con relación a la primera pregunta que se les realizó a los/as estudiantes, todos/as 
coincidieron en que sabían el concepto de las microagresiones y que las habían 
vivido en el campus universitario. 

“Yo creo que hay cosas distintas, eso depende de quién venga, depende 
el contexto, porque una cosa es que estemos, molestando, bromeando 
entre nosotros y en confianza, que empecemos a recochar de manera 
distinta, otra es que tú sientas la intención de ofenderte o de ubicarte en 
una posición, política, cultural y socialmente distinta”. 

Conforme a lo que expresan las/os estudiantes, saben el concepto, pero aún hay 
falencias en la identificación de ellas, cuando dicen, 

 “Yo creo que hay cosas distintas, eso depende de quién venga, depende 
el contexto, porque una cosa es que estemos, molestando, bromeando 
entre nosotros y en confianza, que empecemos a recochar de manera 
distinta”,  

En las formas de microagresiones y racismo, no sólo es la intención de ofender al 
grupo étnico, las microagresiones van desde frases ofensivas e inofensivos, hasta 
frases seriamente dichas o chistes en medio de las conversaciones ocasionando un 
estrés a la persona que lo recibe. Pierce y sus colegas aluden, que han definido las 
microagresiones raciales como "sutiles, aturdidoras, a menudo automáticas, 
verbales y no verbales, intercambios que son "penas" de negros por delincuentes 
"(Pierce, Carew, Pierce-González, & Wills, 1978, pág. 66). 
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Cuando yo digo a mis compañeros que no hagan esos comentarios me 
responden “Ay no Nathalia pero no te sintás discriminada porque vos sos 
más clara que yo” literalmente me dijo, “Es más vos sos más clara, vos 
sos más lavadita” le dije, “¿Por qué tratás a las personas así?” Me 
responde: “Porque a mí también me han discriminado, entonces yo 
también tengo derecho a discriminar y entre negros nos podemos discriminar”. 

En este contexto se evidencia que entre los mismos compañeros/as negros/as 
también existe ese sesgo marcado, algunos/as por encajar en el entorno 
universitario, siguen los mismos patrones de conducta que los/as de la sociedad 
dominante. 

El estudiante al decir: 

 “Porque a mí también me han discriminado, entonces yo también tengo 
derecho a discriminar”  

Es evidencia de que la manera en la que el estudiante descarga la carga acumulada 
de microagresiones es discriminando a las personas y haciendo exactamente lo 
mismo que la sociedad dominante ha hecho con él.  

“Entonces toca literal, todos los días estar diciéndoles a la gente, mirá 
esa no es la forma, mirá no lo hagás así, sí... como explicándoles porque 
realmente las demás personas escuchan y creen que es una forma 
correcta o una forma normal de tratar a las personas negras y no”.  

Cuando la sociedad dominante se relaciona con las personas del grupo étnico 
muestran su estatus privilegiado y hacen uso de su poder, es evidente que hay un 
reconocimiento de la posición que ocupa el grupo opresor en la sociedad cuando 
ejercen acciones racistas y sutiles. De esta manera, los estudiantes para sobrevivir 
y en el campus universitario, usan como estrategia el educar a la dominante 
sabiendo que es una situación que se presenta diariamente y que deben resistir 
para crear conciencia, aunque dicen ellos/as mismos dicen que la gente muchas 
veces no escucha, porque son situaciones que se han normalizado y que ante esto 
las consecuencias para el grupo dominante han sido pocas o casi nulas. 

En las entrevistas varias/os estudiantes expresaron que mucha/os cambiaron su 
forma de vestir, de comportarse, alisaron sus cabellos para encajar en el entorno 
social universitario,  
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“Sí, yo lo sentía que cuando tenía mi pelo afro, en el momento que recién 
ingresé a la universidad, ningún chico se fijaba en mí y me hacían 
comentarios muy feos, cuando iba con mi pelo suelto, hasta empecé 
aplicarle cosas para que soltara la prietud y lo que hice fue dañarlo, hasta 
hoy me arrepiento, ando usando extensiones”,  

Las estudiantes que han hecho el proceso de usar extensiones y alisar su cabello 
por ser socialmente “aceptadas” por el ojo dominante, expresan que se arrepienten, 
porque los daños que han sufrido físicos y psicológicos son bastante fuertes, desde 
alopecia hasta bajones de autoestima, en la teoría crítica de la raza, desde la óptica 
(Pierce y Wills 2007), aseguran y definen que, “Es un problema social importante, 
persistente y subestimado en los Estados Unidos: microagresiones raciales. Poco 
se sabe sobre microagresiones, y sin embargo esta forma sutil del racismo tiene un 
impacto dramático en la vida de los afroamericanos”. Trayendo ésta teoría al 
contexto de la universidad autónoma de Occidente, las estudiantes que han 
expresado sus situaciones frente al tema, aseguran, que muchas veces les cuesta 
expresar su inconformidad en el momento, porque después de pasados unos 
minutos vienen a caer en cuenta de los comentarios o las acciones que el grupo 
dominante ejerció sobre ellos. 

Expresan, “fue tan sutil…”   

“Hay otras circunstancias donde, la agresión es fuerte, sin embargo hay 
personas, digamos con las que uno trata de no decir nada porque ocupan 
una posición, por ejemplo, tu jefe de pilos o un profe, te hace un 
comentario, entonces vos no querés quedar como le molesto o el 
resentido, porque es que es así como nos leen, cuando nosotros 
sacamos este acto pedagógico, y dicen: “Es que ustedes los negros se 
quejan de todo, a ustedes nada les gusta, es que todo el tiempo ustedes 
se discriminan porque ustedes no se aceptan como son”. En ese 
momento una dice, “Bueno, este no es el momento de hacer el acto 
pedagógico porque viene como toda una consecuencia y que tal vez me 
pueda afectar a mí, dentro de mi actividad”.  

Este fragmento hace alusión, a la forma en que las/os estudiantes se enfrentan a 
este tipo de acciones y comentarios, está claro que acuden al silencio porque la 
posición en la que están ocupan no les permite en ese preciso momento  expresar 
y enfrentar la posición en la las/os pone el agresor, (Furner 2007,Olson 2001b)  
indican desde la Teoría Crítica de la Raza que, “todo esquema de clasificación 
puede ser interpretado como sesgado en alguna conexión, donde el sesgo es el 
inevitable reflejo de sus diseñadores” (p. 154), es decir, se develan los sesgos 
marcados, intereses y características de la comunidad dominante. 
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En este apartado las relaciones de poder cobran protagonismo, allí se evidencia 
que las personas que más predominan el campus universitario son las personas del 
grupo dominante y no sólo son estudiantes, sino que también ocupan lugares 
privilegiados o de influencia para la comunidad universitaria, son docentes, jefes de 
plazas, directivos etc...  

Así que la representación de personas negras en el campus universitario, tanto 
estudiantes como docentes y directivos es bastante baja.  

También se evidencia, que la representación social de personas negras, dentro del 
campus universitario está más orientada al personal de aseo y mantenimiento de 
zonas verdes, en los espacios de la universidad. Desde éste punto se tiene esa 
representación por parte del grupo étnico dentro del campus, será aún más evidente 
y reforzado el pensamiento de la sociedad dominante, frente a los sesgos y 
posiciones que ellas/os han construido en su imaginario social, para dar más 
especificidad a este análisis, los planteamientos teóricos de Hurtado Clayton-
(Pedersen & Allen, 1998). Acotan que, “En el marco institucional los autores en 
mención, proponen los factores que dan forma al clima del campus universitario en 
la diversidad, estos están interconectados y mutuamente determinados de la 
siguiente manera, (A) las políticas gubernamentales, (b) las características 
históricas del campus, Legado de exclusión racial, (c) representación numérica de 
afrodescendientes estudiantes y profesores, y (d) comportamientos raciales dentro 
y fuera del aula”. 

“Hay otras ocasiones dónde también es muy molesto porque la gente lo 
hace con la intención de agredir, hasta el punto que utilizan cierto 
vocabulario, y te dicen “Este negro hijuetantas…” Aunque no va para una, 
una les dice: “señorita, disculpe”. 

En el caso de las etiquetas, se evidencia que la palabra negro para la sociedad 
dominante del campus universitario, hace alusión a se tiene el imaginario social 
consciente o inconscientemente del pobre, violento, perezoso, alegre, religioso, 
cuando en la cultura se menciona la palabra “blanco” inmediatamente se crea el 
imaginario social, exitoso, educado, rico. Muestra de que los imaginarios sociales 
que vende la sociedad ya condicionan al afrodescendiente en diferentes aspectos, 
espacios y entornos.    

“Yo no ando cogiendo lucha con nadie, a mí me da igual si la gente 
comete o no microagresiones conmigo con otros negras/os, yo no digo 
nada, así yo no peleo con nadie y vivo feliz”, el estudiante reconoce que 
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las microagresiones se cometen en el campus universitario, pero prefiere 
no tomar partida en las acciones que se cometen. 

Aquí referenciamos el caso de la estudiante negra que su compañera le tomó una 
fotografía y la subió a las redes sociales con el mensaje, “Feliz día de la 
Afrocolombianidad a la socia que no me deja ver con el ese pelo”,  

La reacción de la estudiante negra, fue no tomar partida y decir que realmente no 
quería problemas y que no le afectaba la acción de la compañera.  

Los/as estudiantes en medio de la entrevista se sintieron ofuscados, porque la 
compañera afro no dijo ni hizo nada, cuando en las redes sociales se empezaron 
hacer comentarios como: 

“Cortale ese nido de rata”, “Gas es pelo” “Te voy a prestar una motocierra 
para que lo cortés y te deje ver”  

Entre otros, lo cual generó una discusión en redes sociales y en la interacción con 
otros estudiantes, los entrevistados respondieron así frente a este caso: 

“No sólo eso yo pienso que también está pelea de siempre, de yo decido 
si me ofendo o no y pienso que, “ese yo decido si me ofendo o no” ha 
sido como un escudo o un mecanismo de defensa para sobrevivir en una 
sociedad completamente racista y para encajar y para no entrar a decir 
“Yo no voy a entrar a librar una batalla que ya la llevo perdida” la mayoría 
ya sabe que está en una posición socialmente superior a la mía, ya me 
ubicaron en una posición inferior”. 
“Yo se lo dije a ella, de frente y respondió; “Ay yo no me sentí ofendida”, 
y no, no es inconsciente a que lo siga replicando y que sigan tratando a 
los demás de esa manera no te sientas ofendida es que lo está haciendo 
y tú estás contribuyendo. 

Partiendo de estas respuestas, se puede comparar que las/os estudiantes, aunque 
reconocen y aceptan en su gran mayoría que las microagresiones existen, las viven 
y les afecta diariamente, debido a que tienen que enfrentarse a ellas, pero también 
a personas de su mismo grupo étnico que según ellos/as no entienden la magnitud 
de permitir ese tipo cosas para encajar en el entorno universitario. 
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12 RECURSOS 

12.1 TALENTO HUMANO: 

Asesores de la Universidad Autónoma 

Director trabajo de grado 

Grupo Estudiantil ETNIA 

12.2 RECURSOS MATERIALES: 

Lapicero 

Hojas de block 

Grabadora del Celular 

Tabla 1. Recursos económicos 

TRANSPORTES $200.000 
HOJAS Y LAPICEROS  $50.000 
ALIMENTACIÓN $300.000 
GRABADORA CELULAR  $600.000 

TOTAL $1.150.000 
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13 CRONOGRAMA 

Tabla 2. Cronograma  

Actividades Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago sep Oct 
Presentación 
anteproyecto 

          

Observaciones           
Fuentes            

Clasificación 
de la 
información 

          

Tratamiento de 
la información 

          

           
Análisis            

Redacción           
Ensamble            
Presentación 
del proyecto 

          

 

Recursos financieros: Instalaciones- Universidad Autónoma de Occidente, papel 
lapicero 

  



61 

14 CONCLUSIONES 

En el trabajo que acabo de presentar he evidenciado desde el análisis Crítico del 
discurso y como apoyo la teoría Crítica de la Raza. 

Las microagresiones, pueden ser sutiles, directas e indirectas verbales y no 
verbales, tienen efectos muy fuertes sobre las personas que las reciben. Al tener 
como base investigaciones de otros países como Estados Unidos, se pudo 
evidenciar que la problemática social, como la definen algunos autores estudiados 
en este proyecto de grado, da una mirada de las realidades a los que se enfrentan 
muchos estudiantes negros/as, con el único objetivo de encajar en el espacio de los 
dominantes. 

Dado el caso de que estudiantes afros que ingresan a la educación superior, en 
algún momento decidieran acoplarse a las exigencias de los grupos socialmente 
privilegiados, con el fin de encajar en el entorno social y universitario, claramente, 
seguirían siendo víctimas de microagresiones, porque para los grupos dominantes 
ya existe una concepción negativa sobre las características que identifican a las 
personas del grupo minoritarios. 

La comunicación ha sido el vehículo por el que muchas personas del grupo 
dominante han cometido actos denigrantes hacia personas afrodescendientes, esto 
se evidencia, en el desarrollo de los casos de estudiantes que fueron el eje central 
para el desarrollo de la investigación, elementos importantes como el léxico, la 
fuerza del mensaje, la entonación, el significado, el contexto, el emisor y el receptor, 
fueron relevantes para demostrar que el poder de la palabra tiene gran influencia 
sobre las personas dependiendo de quien reciba el mensaje. 

En relación con el apartado anterior, los procesos comunicativos que gestan 
alrededor del campus universitario, ya aterrizados en la Universidad Autónoma de 
Occidente, evidenciaron que los estudiantes negros reconocen que en medio de la 
interacción  existen elementos a los que se someten diariamente para sobrevivir en 
este espacio, algunos terminan acoplándose aunque se sientan mal cuando son 
agredidos, pero otros simplemente resisten desde el mismo poder de la palabra, 
este aspecto es muy importante, porque se puede notar que hay una educación 
fuerte en el tema.  

Teniendo en cuenta lo anterior, también se centra en que en medio de las 
entrevistas, se evidenció que los estudiantes todavía carecen de conocimiento 
sobre el tema de microagresiones, algunos/as, estaban de acuerdo y que las 
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aceptaban dependiendo de la confianza que construyó con la persona con la que 
se efectuó interacción en el momento, aquí se evidencia que todavía hace falta 
formación en el tema, porque las microagresiones están inmiscuidas en cualquier 
forma de comunicación que se presente con el agresor, o bien sea el contexto que 
los rodee, en pocas palabras, las microagresiones también se presentan en chistes 
o en burlas a medida que se desarrolla el flujo de mensajes. 

En este punto los estudiantes se vuelven participes de las acciones de 
microagresión que se presentan en el campus, convirtiéndose en reproductores 
pasivos de los comentarios o las acciones que se gesten desde los discursos que 
se comparten en las diferentes formas de comunicación. 

Los estudiantes negros también han sido reproductores y microagresores con 
otros/as compañeras/os, con el objetivo de encajar en el entorno, del blanco que es 
el dominante, entonces, el/la estudiante afro reproduce los mensajes y las acciones 
discriminatorias por medio del intercambio de mensajes, evidenciando que las 
relaciones de poder, el discurso, la dominación que ejerce el opresor,  tanto 
estudiantes como docentes, la interacción y la comunicación son en mayor medida 
el grado de dominación  que los lleva a cometer estas acciones con las personas 
de su misma etnia, donde queda la duda de si realmente se identifica y/o se 
reconoce o no como persona negra o étnicamente perteneciente a un grupo no 
privilegiado. 

Los estudiantes en sus respuestas se mostraron insatisfechos porque no gozan de 
una calidad de vida o libertad total en el campus universitario, debido a la opresión 
que ejercen las personas del grupo dominante. 

Finalmente, el papel del comunicador es el eje central de las situaciones sociales, 
pues gracias a ésta disciplina las (os) comunicadoras (os), podemos hacer una 
exhaustiva investigación de las prácticas que se gestan en los grupos que 
conforman la sociedad, además de comprender la complejidad de los procesos 
comunicacionales y los retos a los que nos debemos enfrentar sin salirnos de la 
objetividad que caracteriza ésta disciplina. 

Es importante resaltar que gracias a las herramientas, destrezas, principios y 
capacidades que entrega esta carrera, podemos generar estrategias que den 
respuestas a los fenómenos sociales que se gestan desde la comunicación y así 
ser entes de nuevas visiones y reflexiones, partiendo de las condiciones históricas 
y culturales de los individuos sociales, con el fin de crear conciencia al seno de la 
sociedad actual.   
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15 RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la institución hacer seguimientos a este tipo de discursos, prácticas 
y representaciones que se originan en dichos procesos, dado que es importante que 
esta problemática sea estudiada y analizada a través de casos con un mayor grado 
de profundización para que no termine traicionando, la muy bien construida política 
de bienestar y de convivencia de la universidad 

-Después del análisis realizado a los 5 estudiantes de la universidad que hacen 
parte del grupo étnico, se evidencia que es necesario crear, rutas de atención, 
donde los (as) estudiantes negros(as) puedan comunicar sus casos de racismos 
con total confianza.  

Se recomienda una ruta que tenga las siguientes acciones.  

 Recepción del caso 
 Citación de manera personal 
 Escucha activa a la persona que vive la microagresión 
 Análisis y verificación de la información  
 Direccionamiento del caso a las dependencias relacionadas a este tipo de 
casos. 
 Verificación e implementación de las acciones 
 Notificación al individuo del avance de su caso   
 Revisión e implementación de las acciones 
 Seguimiento continuo al individuo que fue agredido.  
 Sensibilización, capacitación e interacción con actores sociales que cometen 
las microagresiones. 

 Además de esta ruta, se recomienda que si los estudiantes negros, se enfrentan a 
los actos de microagresión racistas que se desarrollan en el campus universitario, 
se genera espacios donde estudiantes y docentes sigan en continua educación 
sobre el tema. 

Al darnos cuenta que las microagresiones son sutiles, directas e indirectas y afectan 
a los estudiantes que las reciben se deben crear espacios donde estudiantes 
negros/as puedan sanarse y compartir formas de enfrentar estas situaciones. 
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ANEXOS 

Anexo A. Elementos lexicales y enunciativos 

Elementos lexicales y 
Procesos enunciativos 

Palabras y enunciados Análisis 

“Uy… usted tiene nalgas de 
negra” 
 “Uy… usted no corre como 
negra” 
“Trabaje como negra” 

Nalgas de negra 
No corre como negra 

“Trabaje como negra” 

(Pierce, 1995), hace una 
anotación importante 
acerca de las 
microgresiones, donde 
afirma, que en sí misma, una 
microagresión puede 
parecer inofensiva, pero la 
carga acumulada de toda 
una vida de 
microagresiones, 
teóricamente puede 
contribuir a disminuir la 
mortalidad, aumentar la 
morbilidad y aplanar la 
confianza.  
Cabe resaltar que en las 
palabras enunciativas del 
grupo dominante se 
evidencia un imaginario 
social, expresado desde el 
léxico y la interacción. 
Inmediatamente la 
estudiante que recibe la 
microagresión, mediante  el 
flujo de comunicación 
expresa su incomodidad por 
los comentarios, causando 
la presión y estrés que en si 
misma puede generar la 
este tipo de frases. 
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Anexo A. (Continuación) 

: “Ay... tenej el bombo, Ay 
ne...gra...” 

:Tenej el bombo, ne...gra… "(Carrew. P, González, Wills, 
P, 1978,). A sí mismo 
afirman que estos 
"mecanismos ofensivos 
contra los negros son a 
menudo inocuos” y que el 
peso acumulativo de su 
carga interminable es el 
ingrediente principal en las 
interacciones blanco-negro 
"(p.66). 
El tono en el que la 
dominante realiza el 
comentario en medio de la 
interacción, denota 2 
posiciones, 1) La dominante 
en tono despectivo que 
viene a tener significado 
para la dominada, 2) El 
contexto donde genera, 
espacio donde la mayoría de 
estudiantes hacen parte del 
grupo dominante. 
Esta forma de usar el 
lenguaje en medio de la 
interacción genera en la 
dominante un mensaje 
racista, donde la respuesta 
que se recibe está marcada 
por la incomodidad de la 
enmarcación de las 
concepciones que tiene la 
dominante.  
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Anexo A. (Continuación) 

“Nanni, estoy aterrada porque 
personas así como usted, duran 
poco en la carrera” 

personas así como usted (Clayton-Pedersen & Allen, 
1998). En el marco institucional 
estos autores proponen los 
factores que dan forma al clima 
del campus universitario en la 
diversidad, estos están 
interconectados y mutuamente 
determinados de la siguiente 
manera, (A) las políticas 
gubernamentales, (b) las 
características históricas del 
campus, Legado de exclusión 
racial, (c) representación 
numérica de afroamericanos 
estudiantes y profesores, y (d) 
comportamientos raciales 
dentro y fuera del aula. 
Este caso, la dominante recibe 
palabras que se evidencian 
desde el tono, la intención y el 
significado, como ofensivas, 
según lo expresado por la 
entrevistada, donde el estrés al 
que se somete por parte de la 
dominante la pone en la 
posición de desventaja social, 
educativa y cultural, el sólo 
hecho de que la privilegiada 
está en una posición poder sus 
frases viene a ser influenciadas 
por el entorno donde ella 
ejerce ese dominio, es así como 
el elemento enunciativo y 
léxico genera impacto e 
incomodidad en el flujo de la 
comunicación y la interación. 
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Anexo A. (Continuación) 

“Todo lo negro es malo, si es 
negro es malo”  
 

“Todo lo negro es malo, si es 
negro es malo”  
 

Furner (2007, p. 154), y a Olson, 
(2001b) quienes indican desde 
la Teoría Crítica de la Raza que, 
“todo esquema de clasificación 
puede ser interpretado como 
sesgado en alguna conexión, 
donde el sesgo es el inevitable 
reflejo de sus diseñadores”, es 
decir, se develan los sesgos 
marcados, intereses y 
características de la comunidad 
dominante. 
Cuando en el aula de clase se 
presenta ésta frase hacia el 
estudiante negro, se devela 
que en la interacción con el 
docente y los demás 
estudiantes se genera un 
proceso enunciativo, donde la 
frase es una afirmación 
negativa de un sesgo que ya se 
tiene social y naturalmente 
aprobado.  
De esta manera, la presión y 
frustración que genera la frase 
para el estudiante afro, lo pone 
en una posición de inferioridad, 
no sólo por la frase n sí sino por 
el tono, naturalemente racista 
y la reacción de los estudiantes 
ante el enunciado. 
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Anexo A. (Continuación) 

Para concluir este apartado, 
en el análisis se muestra que 
la frase que coinciden en el 
léxico cotidiano es la palabra 
“Negro”, donde la sociedad 
dominante muestra que el 
sesgo que ya se tiene 
implantado es negativo y/o 
despectivo. 
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Anexo B. Entrevistas individuales 

¿Usted sabe que son las microagresiones? 

¿Usted ha sido víctimas de las microagresiones? 

¿Cómo se siente cuando ha sido víctimas de microagresiones? 

¿Cómo las enfrenta? 

¿Se siente libre cuando camina por los espacios de la universidad? 

¿Qué reacciones ha recibido usted de las personas que la han agredido? 

 

Entrevista Grupal 

¿Saben que son las microagresiones? 

¿Han sido víctimas de microagresiones? 

¿Cómo las enfrentan? 

¿Qué piensan del caso “Feliz día a mi socia que no me deja ver con ese pelo”? 
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Anexo C. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes 
en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así 
como de su rol en ella como participantes. 

 La presente investigación es conducida por 
____________________________________ 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas 
en una entrevista (o completar.  Lo que conversemos durante estas sesiones se 
grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted 
haya expresado.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 
que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 
los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán 
codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 
cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del 
proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 
alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el 
derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradezco su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, He sido informado 
(a) de la meta de este estudio 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________ 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y 
preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 
propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de 
que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para 
mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma del Participante             Fecha 


