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RESUMEN  

 

Introducción: La discriminación es un fenómeno social que a lo largo de la historia ha 

afectado a la humanidad a través de la opresión, la segregación o la indiferencia.  Por 

lo tanto, la investigación desde la perspectiva de la salud pública puede contribuir a 

la promoción de relaciones sociales más sanas que impacten en la salud y la paz de 

las poblaciones. Al considerar la salud desde una interacción entre las condiciones 

sociales en las que vivimos y los factores biológicos, es necesario una compresión 

profunda de la discriminación, su papel en el origen de las desigualdades sociales y 

la dinámica entre los procesos de violencia y salud. El propósito es conocer, 

profundizar y explicar el fenómeno, desde la mirada de los jóvenes y promover la 

investigación, para el reconocimiento de la problemática y la intervención en su 

impacto, como importante determinante social de la salud y del bienestar de los 

pueblos. 

Objetivo: Comprender la discriminación, su papel en el origen de las desigualdades 

sociales, así como su relación con los procesos de violencia y salud, en jóvenes 

universitarios provenientes de instituciones públicas y privadas de la ciudad de 

Bogotá. 

Metodología: La investigación se ubica dentro del paradigma hermenéutico, con un 

enfoque cualitativo haciendo uso del Análisis del Discurso (AD).  El proceso de 

recolección de la información se realizó en dos fases, en la primera se utilizan 

cuestionarios validados para la caracterización y selección de los participantes, en la 

segunda se realizan grupos focales con los participantes seleccionados y convocados 

por participación voluntaria. 

Resultados: Se obtuvo un total de 213 cuestionarios aplicados durante la primera fase 

del proceso de recolección de la información, los cuales fueron diligenciados con 

participación de estudiantes de 7 universidades de Bogotá y se logró conformar  7 

grupos focales, tres en universidades públicas y cuatro entre las universidades 



privadas; el 60% los participantes son de sexo femenino, en edades comprendidas 

entre los 20 y 24 años (70%), mestizos (90%), heterosexuales (93%), residentes en 

estrato 3 (38%), de procedencia urbana (92%), católicos (55%) y quienes estaban 

cursado entre 5 y 8 semestre (63%). Para los universitarios participantes, la 

discriminación es un fenómeno histórico y multinivel que forma parte de la interacción 

social, que actúa simultáneamente como causa, manifestación y consecuencia en 

relación con la violencia, cuyo origen está dado por la perpetuación y replicación 

social de estereotipos y prejuicios a través de instituciones como la familia y la 

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

y la apariencia física, lo cual ha naturalizado las expresiones de discriminación, e 

impactado en el bienestar de los individuos y la sociedad. 

Conclusiones: El reconocimiento de la discriminación y sus formas contemporáneas, 

como determinantes para la reproducción de las desigualdades sociales y los ciclos 

de violencia, con origen y replicación en contextos familiares y académicos, es clave 

para posicionar la discriminación como un problema de salud pública, que requiere 

intervención desde la educación de los jóvenes, con el fin de cambiar los modelos 

hegemónicos de exclusión, injusticia, opresión e indiferencia, al inculcar valores y 

principios, que permitan construir un tejido social basado en el respeto y al 

reconocimiento del carácter multirracial, pluriétnico, multicultural y multilingüístico de 

los estudiantes universitarios, como parte de un nuevo pacto colectivo de convivencia 

de las sociedades, que se traduce en actos de cooperación, amor, respeto y 

habilidades para la vida sobre resiliencia, autoestima y afrontamiento de problemas. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

A nivel mundial existe una comprensión de la violencia como componente innato de 

la condición humana, limitando su abordaje en su mayoría al sector judicial o de 

seguridad pública, pero esta concepción ha ido transformándose, exteriorizando la 

necesidad de intervención de otros sectores, como el sector salud, no sólo desde una 

perspectiva asistencialista, sino también desde el análisis de sus causas y 

determinantes. El informe de Violencia y Salud (1), describe tres tipos de violencia 

con necesidad de abordaje desde el sector salud: la violencia interpersonal, la 

violencia autoinflingida y la violencia colectiva, las cuales han sido consideradas por 

las agencias internacionales como un problema de salud pública a nivel mundial, 

debido a su estrecha relación con la salud y la economía de los pueblos (2). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 2014 (3), durante el año 2012 

fallecieron 475.000 personas por homicidio, siendo la tercera causa de muerte a nivel 

mundial principalmente en población masculina entre los 15 y 44 años; asi mismo el 

estudio de carga global de enfermedad 2010 (4) muestra a la violencia interpersonal 

como una de las principales causas de pérdida de años de vida ajustados por 

discapacidad con 25.540.900 dalys, siendo la mortalidad tan sólo una parte del 

problema. Colombia, indiscutiblemente no es ajena al problema de violencia y mucho 

menos cuando el contexto nacional ha sido marcado por el conflicto armado civil más 

largo de la región y el flagelo del narcotráfico.  En Colombia, el homicidio durante el 

año 2015 fue la primera causa de muerte, aportando 11.585 fallecimientos, 

primordialmente en hombres entre los 20 y 24 años, con una mayor distribución de 

casos en el Valle del Cauca (2.662 casos), Antioquia (1.666 casos) y Bogotá (1.371 

casos) (5), aunque el comportamiento  en la tasa de muertes violentas en la capital 

en los últimos años muestra un tendencia en franco descenso, pasando de una tasa 

de 70 por 100.000 habitantes en 1998 a 15.8 por 100.000 habitantes en el 2016 (6). 

En cuanto a la violencia autoinflingida, en el mundo se conoce que cada año se 

presentan cerca de un millón de casos, con una tasa global de 16 por 100.000 
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habitantes, ubicándose como la tercera causa de muerte entre los 15 a 44 años (7), 

así como una de las primeras causas de  pérdida de años de vida ajustados por 

discapacidad con 36.654.600 dalys para el año 2010; siendo el  grupo más vulnerable 

los jóvenes en un tercio de los países (4). En Colombia, durante el 2015 se registraron 

2.068 suicidios 10% más que el año anterior, con una tasa de 5,22 eventos por cada 

100.000 habitantes, de esta manera se observa entonces que la tasa de suicidio, pasó 

de 4,03 en el 2006 a 5,22 en el 2015.  Bogotá en los últimos años al contrario de los 

datos nacionales, ha disminuido su tasa representada en el 2015 en 7,55 por 100.000 

para hombres y 1,98 por 100.000 para mujeres, según el Instituto Nacional de 

Medicina Legal, 2015 (8). 

Por su parte, la violencia colectiva (aquella producto de conflictos armados) reportó 

que para el año 2000 en el mundo fallecieron 310.000 personas.  Aunque en su 

mayoría las regiones afectadas son aquellas con altos niveles de pobreza y 

desigualdad, la tendencia en la actualidad está influenciada por tintes políticos, 

religiosos y territoriales, lo cual hace extensiva la problemática indirectamente a todas 

las regiones del mundo. El estudio de carga global de enfermedad, 2010 (4), 

estableció para Colombia que la guerra y los desastres naturales aportaron el 0,3% 

de los dalys en los jóvenes entre 20 y 29 años, ocupando el puesto 28 como causa 

de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad con 4.163 dalys. 

La violencia también ha sido descrita en el contexto académico como un fenómeno 

global, siendo denominada en varios estudios como “violencia entre pares”.  De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010 (9), 

en Colombia 3.179 personas fueron víctimas de un acto de agresión en el contexto 

educativo, siendo el rango entre 20 a 24 años el de mayor incidencia. Por la misma 

vía, un estudio de la Secretaria de Educación Distrital, Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en el año 2013 

(10), quien presenta reportes sobre aquellas conductas que refieren el hostigamiento 

reiterado por parte de un(a) compañero(a) registra una prevalencia de 14%. Otros 

reportes como el acoso sexual verbal y gestual por compañero(a)s, el vandalismo 

intencional contra pertenencias también por parte de compañeros, las amenazas de 

golpes, las peleas físicas con otra persona y las cachetadas, golpes y pellizcos que 
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causan daño intencionalmente dentro del colegio marcan prevalencias en un orden 

entre el 20 % y 30 %. Al final, sólo los reportes de insultos hirientes y los hurtos furtivos 

marcan prevalencias entre el 40 % y 70 % en los 613 colegios públicos y privados de 

la ciudad, participantes de la encuesta (10). 

De esta manera, queda evidenciado el impacto de la violencia en el mundo, aunque 

los registros existentes se centran en formas más visibles, dejando un vacío de 

información sobre aquellos tipos de violencia menos claras y explícitas, tales como 

los fenómenos discriminatorios y las formas conexas de intolerancia. La 

discriminación es un fenómeno social de doble vía, ya que puede ser considerado 

como una de las causas de violencia y a su vez como un tipo de violencia enmarcada 

dentro de la categoría cultural de Gultung citado por Calderón (11), donde se crea un 

marco que la naturaliza o legitima, y se manifiesta a través de actitudes que tienen 

como objeto una cierta aprobación en las relaciones de poder, que de alguna u otra 

forma son posturas heredadas dentro del contexto social, permitiendo así una 

complicidad involuntaria de la víctima, al aprobar posturas como: los fanatismos 

religiosos, la existencia de clases sociales y el etnocentrismo. 

De acuerdo a Krieger (12), la discriminación es el trato diferente e injusto de una 

persona a otra o de un grupo a otro, que gira en torno a estereotipos o prejuicios de 

superioridad e inferioridad.  Los tipos de discriminación predominantes están basados 

en la raza/etnia, el género, la sexualidad, la discapacidad, la edad, la nacionalidad, la 

religión y clase social, siendo estas expresiones de la desigualdad las que modelan o 

determinan la salud de las poblaciones.  De esta forma con su teoría ecosocial invita 

a considerar la salud de las poblaciones desde una integración entre las condiciones 

sociales en las que vivimos y los factores biológicos, para una compresión profunda 

de la discriminación y su papel en el origen de las desigualdades sociales y su impacto 

en los procesos de salud-enfermedad.  

Por lo anterior, se considera necesario aportar a la comprensión de la discriminación 

como tipo y causa de violencia y su impacto en la salud de los jóvenes en el contexto 

académico universitario, para conocer, profundizar y explicar el fenómeno, desde la 

mirada de los jóvenes por el enfoque preventivo que esto implica, además de dar 

respuesta a lo descrito por la conferencia mundial contra el racismo (13), en donde 
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se instó a promover investigaciones que permitan reconocer y actuar sobre el impacto 

de la discriminación, como importante determinante social de la salud y del bienestar 

de los pueblos.  
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

“La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente 

extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un 

prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que 

tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales” 

(14). 

La discriminación y la violencia han sido investigadas en las últimas décadas desde 

el área de la psicología y desde la sociología educativa.  En jóvenes este fenómeno 

se ha estudiado desde la perspectiva psicológica y se ha puesto atención a prácticas 

y comportamientos que se presentan entre pares, especialmente en las conductas 

agresivas y violentas, así mismo en el problema de la victimización y sus 

consecuencias sociales y psicológicas. En el área de la salud se han realizado 

investigaciones, (15), (16), (17), (18) desde la perspectiva de igualdad en el acceso a 

los servicios de salud.  Sin embargo un estudio realizado en hogares del sureste de 

Pensilvania sobre la relación entre discriminación percibida y autopercepción de salud 

mostró efectos indirectos de la discriminación sobre la salud a través de la 

desconfianza en el sistema de salud, disminución en la participación social, aumento 

en los comportamientos de riesgo y deterioro de las condiciones de salud (15). 

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, realiza una 

encuesta sobre minorías y discriminación en la que se observa un alto nivel de casos 

de discriminación, delitos racistas y victimización, en donde los entrevistados 

describen un alto nivel de tratos discriminatorios, en particular en dos esferas de la 

vida, a saber, la educación y el empleo, siendo la discriminación en el empleo, el 

ámbito más importante de trato discriminatorio (19).Por otro lado otro tipo de estudios 

sobre las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, muestran una 

persistencia en inequidades a lo largo del ciclo vital, expresadas en: la clase social, 

el nivel de estudios, la ocupación, el nivel de ingresos y el patrimonio, que son a la 

vez distintas maneras de medir la jerarquía de poder basada en la extracción social, 

y mecanismos que generan recursos y oportunidades desiguales, que se traducen en 
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barreras en el acceso a servicios de salud y en la utilización de servicios preventivos 

(18),(16). 

En América Latina, se realizó una investigación en la que se presenta de forma 

analítica cómo se conforma la pobreza y vulnerabilidad en las comunidades LGTBI, a 

partir de los procesos de exclusión y discriminación construidos desde la 

heteronormatividad, dentro de la elaboración e implementación de las políticas 

públicas de salud en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, revelando así una 

problemática que presenta esta comunidad, desde el ejercicio del derecho a la salud 

hasta el acceso a servicios de calidad (20).  En Bogotá en un estudio realizado en la 

Universidad Nacional sobre violencia en el ámbito universitario, de un total de 496 

encuestas útiles, 271 (54,5%) resultaron no agresores, 163 (32,8%) agresores tipo 1 

(Chifla/Burla/Amenaza/Intimida) 63 (12,7%) agresores tipo 2 (Daño Propiedad / 

Bienes Pone en peligro su integridad y la de otros).  Se encontraron relaciones 

significativas entre los tipos de violencia y el sexo masculino, estado civil, promedio 

académico y el número de parejas íntimas, sin embargo, no se encontró relación con 

la edad, ni la pertenencia a una Facultad determinada. (21). 

La discriminación es considerada como un problema vigente, según la Conferencia 

Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 2001(13) contra el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia, y las formas conexas de intolerancia, es importante 

retomar y trabajar desde la tolerancia y el respeto por la diversidad, en pro de la 

defensa de los derechos humanos universales, respaldado en acuerdos en políticas 

antidiscriminatorias globales. Sin embargo, la problemática contemporánea está 

tomando diferentes formas en el mundo; ejemplo de lo anterior son las guerras por 

ideales políticos o religiosos, las desventajas sociales para los inmigrantes, los 

homicidios raciales, los feminicidios, el no reconocimiento de derechos a 

comunidades homosexuales, el desplazamiento forzado de grupos étnicos, la 

exclusión por posición económica, entre otros. 

Las formas de discriminación contemporánea, sumadas al vacío en la literatura, 

denotan la necesidad de realizar estudios con enfoque cualitativo desde la 

perspectiva de salud, en los cuales se aborde la discriminación no solo como un 
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problema social sino como un problema de salud pública y se coloque a los jóvenes 

en el centro de un diálogo, donde sus opiniones y su voz son escuchadas, desde el 

abordaje de temáticas como la discriminación y su relación con la violencia y la salud. 

Más aun cuando lo investigado desde el área de la salud ha sido abordado en su gran 

mayoría desde la epidemiología social, (sobre todo en el abordaje de las disparidades 

en salud de la mujer afroamericana en Estados Unidos), por tal razón, se decide tomar 

el riesgo de realizar una investigación social en salud pública, pionera en la temática 

y la metodología, teniendo como investigadoras una formación profesional más de 

base biomédica que social, lo cual implica un mayor tiempo en la adaptación del 

diseño del estudio, el análisis de la información y el reporte de resultados. 

Por consiguiente, surgen las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuál es el origen y las manifestaciones de la discriminación en jóvenes 

universitarios provenientes de instituciones públicas y privadas de la ciudad de 

Bogotá?, ¿Cuál es la relación entre discriminación y los procesos de violencia y salud 

de los universitarios? 
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3 OBJETIVOS  

3.1 General 

Comprender la discriminación, su papel en el origen de las desigualdades sociales, 

su relación con los procesos de violencia y salud, en jóvenes universitarios de la 

ciudad de Bogotá. 

3.2 Específicos 

 Caracterizar la población juvenil universitaria proveniente de instituciones 

públicas y privadas de la ciudad de Bogotá. 

 Definir el concepto de discriminación y su relación con violencia desde el punto 

de vista de los jóvenes. 

 Identificar las principales formas de discriminación, sus mecanismos, 

frecuencia y causas, desde la perspectiva de los jóvenes universitarios 

provenientes de instituciones públicas y privadas. 

 Establecer diferencias y semejanzas de las manifestaciones de la 

discriminación en estudiantes universitarios de instituciones públicas y 

privadas. 
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4 JUSTIFICACIÓN  

 

La salud pública en los últimos años ha alcanzado varios triunfos en la reducción de 

la frecuencia e impacto de las enfermedades transmisibles y el abordaje de 

padecimientos crónicos desde la perspectiva de factores de riesgo.  Sin embargo 

tratar de abordar la salud pública desde la enfermedad, representa una visión limitada 

y sesgada dentro de la comprensión del complejo fenómeno de salud-enfermedad, 

más aún si el concepto de salud es comprendido no sólo como ausencia de 

enfermedad, sino como un proceso “inseparable de la paz, de la amenaza de las 

guerras, de la eliminación de la pobreza y de la marginación, de la conservación del 

medio ambiente, de la reducción del desempleo, la salud y la enfermedad deben 

formularse como procesos condicionados por determinadas circunstancias sociales y 

económicas” (22). 

Entonces, se debe abordar desde la perspectiva de la salud pública la discriminación, 

sí se parte de la concepción de salud como un producto social resultado de las 

desigualdades sociales que afectan a las poblaciones, la discriminación como una de 

las principales expresiones de la violencia con explicito impacto en la salud y del 

carácter epidémico de las violencias en el territorio nacional, en términos de 

morbimortalidad física y mental, deterioro del bienestar de los pueblos y los elevados 

costos para la sociedad y las instituciones (23). Es así como el apoyo social y las 

relaciones sociales sanas, ejercen un efecto protector sobre la salud, las personas 

que son aisladas, marginadas o con relaciones sociales deficientes están 

relacionadas con mayor probabilidad de muerte, enfermedades de corazón, 

discapacidad, depresión y otras alteraciones tanto en la salud física como mental, lo 

que conlleva a una mayor desigualdad, menos confianza y aumento de los niveles de 

violencia; por el contrario las personas en ambientes con cohesión social poseen 

herramientas que permiten una comunicación asertiva, en el cumplimiento del respeto 

y la confianza como obligación mutua (24). 

En la actualidad se viene desplegando un Plan Nacional de Desarrollo, cuya base es 

construir una Colombia en paz, equitativa y educada, para el cumplimiento de este se 

toman como justificación del trabajo dos acontecimientos trascendentales que buscan 



18 

 

cerrar las brechas de la inequidad, el primero es el acuerdo de paz con la guerrilla de 

las FARC1, firmado el 24 de noviembre del 2016 luego de 52 años de conflicto 

armado, para la implementación de los acuerdos y la construcción de una nueva 

sociedad.  Uno de los mayores retos desde el Gobierno Nacional es reducir la 

estigmatización por parte de la sociedad colombiana hacia los desmovilizados, donde 

escenarios como las Universidades son claves para la recuperación del tejido social, 

la investigación sobre construcción de paz y la oferta de oportunidades de reinserción 

(25), (26)  

Por otra parte con el fin de cerrar las brechas de la inequidad y poner en igualdad de 

condiciones a los jóvenes que sueñan con acceder a la educación superior, se 

identifica el segundo hito, el programa “Ser Pilo Paga”, creado desde el Gobierno 

Nacional, con la idea de promover la inclusión social desde la garantía de la 

educación, como un servicio público que tiene una función social, y como un factor 

determinante para lograr el desarrollo de una sociedad, desde la formación de capital 

humano a través de la educación superior.  Entre 2015 y 2016 el Gobierno ha invertido 

cerca de $498.000 millones de pesos, beneficiando a jóvenes sobresalientes en las 

pruebas “Saber Pro”, provenientes de todos los departamentos; el programa ha 

favorecido al 84% del territorio nacional, con estudiantes de 947 municipios, del total 

de 1.122 que tiene Colombia (27). 

Esta investigación pretende contribuir a la lucha contra la discriminación, a través de 

una mayor comprensión y explicación de su origen, manifestaciones, mecanismos, 

así como su relación con la salud, teniendo en cuenta los contextos particulares donde 

se desarrolla, con el fin de sugerir intervenciones ajustadas a la realidad que 

reconozcan el carácter multirracial, pluriétnico, multicultural y multilingüístico de los 

estudiantes universitarios; para comprender las formas conexas de intolerancia como 

elementos que agravan las condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión social 

de personas, grupos y comunidades, y a la discriminación como un modelo que puede 

reproducir las desigualdades, la desvalorización de los diferentes y el deterioro del 

estado de salud. Así mismo, el punto de vista de los jóvenes en este tipo de 

                                                
1  FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
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problemáticas se convierte en un marcador importante, por la construcción de futuro 

como sociedad y por la utilización de la educación como estrategia contra la violencia, 

para la generación de valores y principios, que hagan del joven un garante de 

seguridad colectiva (2).  
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5 MARCO CONCEPTUAL  

 

A partir de la revisión conceptual y el estado de arte se presenta en este apartado la 

descripción de tres bloques temáticos que permiten profundizar en conceptos, teorías 

e investigaciones que aportan a la comprensión de la discriminación.  Se inicia con 

un recuento sobre los términos relacionados con el fenómeno discriminatorio, su 

diferenciación y raíces fundadas en estereotipos, prejuicios y estigma, continuando 

con la descripción de las perspectivas de interseccionalidad, finalizando la revisión 

con el análisis de la relación del fenómeno discriminatorio, la salud de individuos y 

colectivos, como punto de partida para la consideración dentro de las problemáticas 

de salud pública contemporánea a intervenir. 

 

5.1 Discriminación, Prejuicio, Estereotipo y Estigma. 

En la actualidad existen diferentes expresiones de discriminación, no sólo en el marco 

étnico-racial, que es el más documentado a lo largo de la historia, sino también 

relacionadas con diferencias entre ideologías, actitudes, preferencias y dogmas, que 

se caracterizan por perpetuar en las relaciones interpersonales la dicotomía 

inferioridad-superioridad; lo anterior es  ratificado por la primera Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y las 

Formas Convexas de Intolerancia, donde se declaró la lucha contra la discriminación, 

entendida por la conferencia como la incapacidad de aceptar al otro, el rechazo por 

la diferencia, el irrespeto a  la dignidad   e igualdad y al goce efectivo de libertades 

fundamentales, siendo los grupos más vulnerables a padecerla los migrantes, los 

refugiados, los niños, las mujeres, las minorías étnicas y la comunidad afroamericana 

e indígena (13). 

Así mismo Krieger, Myers y Zepeda al referirse al concepto de discriminación no sólo 

resaltan el trato diferente hacia el otro, sino también adicionan dos características 

claves: la injusticia por ser producto de estructuras de dominación y opresión 

manifestadas en estereotipos, estigmas y prejuicios preestablecidos y la cronicidad 

por ser acumulativa y socialmente extendida a lo largo del ciclo vital.  



21 

 

Simultáneamente refiere aspectos clasificatorios de acuerdo al tipo de discriminación, 

la cual hace referencia a: 1) La ideología justificativa, según la forma de presentación, 

que puede ser estructural hasta interpersonal, 2) según el autor, Estatal o individual; 

3) también de acuerdo al dominio de ejecución como el trabajo, la escuela y el hogar;  

4) otra manera es teniendo en cuenta el contexto, ya sea nacional, regional o local y 

finalmente 5) según la visibilidad por la sociedad en indirecta y directa. (2),(12),(28). 

Al hacer referencia a la raíz de la discriminación los estereotipos y prejuicios, son 

actores principales.  Los estereotipos son creencias generalizadas de un colectivo de 

individuos, ya sea de atributos positivos o negativos2, el problema se presenta cuando 

estos estereotipos son erróneos o exagerados (28),(29). Por su parte Miller enumera 

las principales características de un estereotipo: los estereotipos son imágenes 

simplificadas basadas en las diferencias visibles del grupo, permiten impresiones 

instantáneas sobre un grupo y una preclasificación, son estables debido a su fácil 

adaptación cognitiva al contexto.  Los estereotipos son adquiridos en edad temprana,  

pueden generar hostilidad y conflictos y el estereotipo es a la vez inevitable y apelable 

(28).  

Por el contrario, el prejuicio sí es determinado por preconcepciones y sentimientos 

negativos hacia un individuo o grupos, basados en generalizaciones exageradas o 

erróneas de un grupo, sin tener en cuenta las diferencias individuales.  Son inflexibles 

al estar relacionados con los afectos y son de orientación negativa porque consideran 

los otros grupos como inferiores o indeseables.  Aunque los prejuicios presentes en 

la actualidad son considerados menos premeditados y más ambiguos, por lo que 

algunas escalas utilizadas para medir cuantitativamente la existencia de prejuicios, 

los resultados orientan la identificación del dominio social, prediciendo prejuicios y 

tendencias discriminatorias 3 (29) (28) (30). 

Autores como Dijik, Anderson y Taylor referidos por Myers, sostienen que existen tres 

principales fuentes de los prejuicios en la sociedad.  La primera son las fuentes 

                                                
2 Estereotipo positivo: Todos los alemanes son disciplinados, Estereotipo negativo: Todos los hombres son 

mujeriegos. 
3
 Leyens (2001) y Capozza y Volpato (1996) relaciona el prejuicio con afectos y sentimientos negativos, 

diferenciándose del estereotipo que se relaciona con creencias y con discriminación que se relaciona con actos. 
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sociales como la familia y los medios de comunicación que perpetúan y transmiten; la 

segunda fuente origen de los prejuicios está relacionada con el comportamiento y la 

tendencia de las personas a agruparse y la tercera fuente es la cognitiva, la cual hace 

alusión a los procesos racionales humanos, que tienden a etiquetar, diferenciar y 

atribuir características a determinadas individuos y grupos de acuerdo a  condiciones 

físicas, psicológicas, sociales y actitudinales, Ver Tabla 1 (29) (30).  

Tabla 1. Fuentes de los prejuicios 

Fuentes Sociales 

Perpetuación Desigualdades Sociales 

Personalidades Autoritarias o Sumisas 

La Religión 

Las normas sociales o institucionales 

Medios de Comunicación 

La Familia-La Escuela 

Fuentes Comportamiento 
Teoría Chivo Expiatorio: Agresividad Desplazada 

Teoría de Identidad Social: Tendencia agruparse-Ego 

Fuente Cognitiva 

Categorización 

Distinción 

Atribución 
 

Fuente:  Myers, David G. Psicología Social. Mc Graw Hill; 2010. (Capitulo IX, Pag 336). 

Con las definiciones y las fuentes de los prejuicios referidas, la interacción entre 

discriminación y prejuicio se establece gracias al paradigma desarrollado por el 

sociólogo estadunidense Merton, aunque en sí mismo la existencia del uno no 

determina la producción del otro, explica la estrecha relación a través de la creación 

de un sistema de clasificación actitudinal de los individuos o grupos humanos, tal 

como se sintetiza en la tabla 2 (31).  

Tabla 2. Clasificación Actitudes relación prejuicio discriminación según Merton 

El no prejuicioso y no 
discriminador 

Tanto en la teoría como en la práctica defiende los valores y derechos de libertad 
e igualdad, es decir por principios no trata a nadie de forma discriminatoria. 

El no prejuicio 
discriminador 

Tiene nulos o escasos prejuicios, pero tiende a discriminar cuando la situación 
es ventajosa para sí mismos o cuando pone en peligro su estatus frente a otros, 
es decir en muchas ocasiones no pecan por el acto en sí mismo sino por omisión 
por quedarse callados frente actos discriminatorios. 
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El prejuiciosos no 
discriminador 

No creen en la igualdad por lo que son discriminadores pasivos, sus prácticas 
son situacionales cuando saben que el acto en sí no tiene como consecuencia 
una sanción. 

El prejuicioso 
discriminador 

No creen en la libertad y en la igualdad de todos, por lo que discriminan de forma 
sistemática, expresando públicamente sus actos. 

 

Fuente: Caamaño MR. Temas de sociología. Vol. 37. Huerga y Fierro Editores; 2001. 

Otro término a diferenciar es estigma, para Goffman y Guinsberg es una forma de 

categorización social sobre atributos considerados negativos y fuera de los cauces de 

la normalidad social, identificando estigmas físicos (deformidades), estigmas de 

personalidad (enfermos mentales, adictos) y estigmas por pertenencia o asociación a 

un grupo determinado (raza, la nación, la religión); de esta manera el estigma puede 

situar al individuo en una posición de superioridad o inferioridad dependiendo del 

grupo y estableciéndose como un factor de discriminación social (32).  

La discriminación, el estereotipo, el prejuicio y el estigma se convierten en fenómenos 

sociales que deterioran las relaciones interpersonales, el bienestar de las sociedades, 

al profundizar las brechas sociales, lo cual ha despertado el interés investigativo de 

diferentes áreas del conocimiento, donde los resultados siguen evidenciado la 

continuidad de actos discriminatorios y delitos racistas, sobre todo en el contexto 

laboral y estudiantil (33), la persistencia a lo largo del ciclo vital de desigualdades 

sociales que se traduce en desigualdades en el estado de salud y en el acceso a los 

servicios de salud (16), (20), la existencia de prejuicios raciales más sutiles (34) y la 

necesidad de medir prejuicios en la población universitaria (35), (36). 

De acuerdo al informe de Desigualdades Sociales de Salud en Colombia 2015, los 

diferentes actores sociales perciben la discriminación como la base de las 

expresiones de desigualdad social, siendo un proceso de construcción histórica con 

una fuerte vigencia de ideas colonialistas, donde la diferencia no es reconocida como 

enfoque de intervención, sino por el contrario como particularidades de individuos o 

grupos, indeseadas para la estructura social predominante, siendo un producto no 

natural sino naturalizado por las políticas de Estado y la misma sociedad, donde las 

condiciones particulares coexisten con desigualdades estructurales (37)  
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5.2 Interseccionalidad  

“La interseccionalidad como discriminación compuesta, doble o múltiple 

discriminación y se refiere a la interacción entre dos o más formas de discriminación; 

por ejemplo; la intersección de género, raza, etnia y otros factores dentro del marco 

de los derechos civiles o políticos” (13) 

 
Tratando de abordar de manera holística los determinantes en los cuales se 

entretejen las conductas discriminatorias y violentas dentro de las instituciones de 

educación superior en la ciudad de Bogotá, hacen su aparición dificultades frente a la 

integración de las diferentes relaciones de poder que tienen lugar en una sociedad 

pluricultural, multiétnica y machista (38), como la colombiana. 

El reto se ha traducido en hacer visible y comprender la interacción o el desarrollo de 

las sociedades, teniendo como marco su composición heterogénea, la cual se 

constituye por diferentes “grupos” cada día con mayor pronunciamiento respecto a 

sus necesidades, intereses y perspectivas (39).  

Por un lado, la población afrocolombiana fortalecida en su identidad, los colectivos 

LGTBI demandando condiciones igualitarias, diferentes culturas urbanas, 

comunidades indígenas presentes como habitantes, y ejerciendo la ciudadanía dentro 

de grandes colectividades, mujeres del “común” proyectando su potencial académico, 

laboral y social por encima de lo esperado por la sociedad machista que las circunda; 

todo lo anterior reconfigura el cotidiano y su escenario para generar nuevas y 

complejas relaciones de poder, es allí donde encuentra su aplicación la 

interseccionalidad (40), (41). 

Con inicios incipientes en el siglo XIX la interseccionalidad hizo su aparición en el 

marco de la esclavitud y su abolición, sin recibir aun el nombre con el cual se le conoce 

actualmente, este paradigma cimentó la ideología de los movimientos feministas de 

mujeres negras, las cuales dentro de su condición racial y de género lucharon contra 

los vejámenes a los que eran sometidas. La necesidad de hacer visible su “doble” 

exposición a hechos discriminatorios y por ende su mayor limitación para validar sus 

condiciones de ciudadanas en una sociedad, que de forma conjunta se encaminaba 
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a dejar la esclavitud en el pasado, fortalecieron y dispersaron el concepto de ser vistas 

no tan sólo como afrodescendientes, sino como “Mujeres Negras” (42).  

Se han teorizado diferentes aproximaciones conceptuales desde los años sesenta 

hasta la actualidad, siendo los más conocidos: los sistemas duales (de clase social); 

la simultaneidad (de clase social, género y raza); la interseccionalidad y la 

discriminación múltiple, la “matriz de dominación y los sistemas entrelazados de 

opresión” descrita por Collins; los “ejes de desigualdad” (43), (44), (45); la 

“interdependencia de ejes de opresión”, así como los “agenciamientos” o 

“ensamblajes” (46).  Se podría definir la interseccionalidad como un proceso que 

contribuye a generar conciencia sobre cómo diferentes fuentes estructurales de 

desigualdad (u “organizadores sociales”) mantienen relaciones recíprocas. (46)  

Desde su definición más práctica, orientada al dialogo critico de las desigualdades 

compuestas por más de un elemento diferenciador, reconociendo la aparición de 

nuevos fenómenos discriminatorios, no tan solo como la sumatoria de estos, sino 

como el constructo entre la identidad y las acciones de supresión que ésta genera, 

invita además a examinar en qué manera la interconexión inextricable de sexismo, 

racismo y clasismo junto con otros sistemas de subordinación contribuye en la 

creación, mantenimiento y refuerzo de las desigualdades formales e informales que 

sufren las mujeres (47). 

Como es propuesto por Crenshaw, que presenta el concepto de manera contundente 

en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Sudáfrica en 2001, señalando que 

“el racismo no tenía los mismos efectos sobre los hombres que sobre las mujeres 

negras y tampoco éstas vivían las consecuencias del sexismo de igual forma que las 

mujeres blancas” (48) (49), logró ejemplificar la necesidad de entender desde la 

transversalidad de las relaciones de poder el comportamiento de la discriminación y 

sus posteriores implicaciones.  Se refiere entonces a los procesos complejos que 

derivan de la interacción de factores sociales, económicos, políticos, culturales y 

simbólicos en cada contexto (50).  
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Otras académicas feministas4 han utilizado y complementado el término desde hace 

ya varias décadas, elaborando de distintas maneras el concepto que ha sido trabajado 

principalmente en los estudios feministas y han permitido reconocer la complejidad 

de los procesos formales e informales que generan las desigualdades sociales por 

diferentes mecanismos de discriminación (51). Este enfoque revela que las 

desigualdades son producidas por las interacciones entre los sistemas de 

subordinación y discriminación de género, orientación sexual, etnia, religión, origen 

nacional, discapacidad y situación socio-económica, que se constituyen uno a otro 

dinámicamente en el tiempo y en el espacio; de esta forma permite concebir el 

posicionamiento individual como un conjunto indivisible.  Es por esto que ser mujer 

es diferente si perteneces a la clase alta, media o baja, si eres miembro de la mayoría 

hegemónica o una minoría racializada, si vives en la ciudad o en el campo, si eres 

joven o vieja, si eres heterosexual u homosexual, etc. 

La interseccionalidad no puede ser comprendida como una realidad unidireccional, 

en la cual la pérdida, traducida en posibilidades, ingresos económicos, clase social o 

cualquier otro signo de bienestar siempre se comportará de la misma forma para 

todos los individuos, esto tiene un comportamiento “acumulativo” como lo es definido 

por Hernández (52) donde el resultado de la identidad a determinada “categoría” o 

grupo no siempre suele ser negativa. Dentro de un escenario político, o laboralmente 

competitivo, pertenecer a una clase social “alta” puede llegar a compensar el ser 

mujer, regresando de cierta forma elementos de igualdad que fueron quitados por su 

género. 

Por otra parte, involucrando la interseccionalidad como una herramienta analítica 

Ferree, propone respecto a ella que se pueden distinguir dos modelos para el análisis, 

el modelo de ‘localización’, y el modelo de ‘sistemas’ (43). El modelo de ‘localización’ 

se refiere a los ejes de opresión como puntos de concreta unión e identifica a 

personas en grupos con una localización específica, sus necesidades distintivas y sus 

perspectivas; según Ferree, mientras el número de ejes de diferenciación se extienda, 

la lista de intersecciones y localizaciones particulares aumenta. Por ejemplo, la 

                                                
4 Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Margaret Andersen, Nira Yuval-Davis, Chandra Talpade Mohanty, 
Gloria Wekker, Floya Anthias y Myra Marx Ferree, 
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experiencia de una ‘joven-urbana-negra-lesbiana-pobre’ es reconocida como una 

localización diferente a la de una ‘joven-urbana-negra-heterosexual-pobre’, este 

modelo permite identificar experiencias de un grupo de personas que quedan 

invisibilizadas cuando se aplican categorías generales al análisis de una situación 

(43). 

El segundo modelo de análisis de la Interseccionalidad que presenta Ferree, presta 

atención a dinámicas y procesos que producen sistemas de opresión que se 

encuentran naturalizados, se pone en escena a aquellos grupos que normalmente no 

son incluidos en los análisis de la desigualdad por ser considerados ‘la norma’;  es 

decir, en este segundo modelo se pueden visibilizar mejor las relaciones de poder 

entre distintos grupos que producen las ventajas de unos frente a las limitaciones de 

otros, pero además se pueden ver los sistemas de conocimientos, normas y creencias 

que justifican y fomentan la desigualdad y la discriminación de unos, mientras 

presenta como normales y naturalmente superiores a otros (43). 

El ser humano en general parece tener inherente a su condición, una tendencia por 

segregar, estratificar o de otra manera “seleccionar” y denominar a su contexto social 

(53,54). En ámbitos académicos nacieron subculturas determinadas ahora no tan solo 

por el color de piel, el nivel de ingresos o el género, también se ven vinculados el nivel 

académico, estándares de excelencia autoimpuestos y ubicaciones ordinales dentro 

de la estructura académica convencional “primíparos”; es así como enmarcados en el 

paradigma de la interseccionalidad se podrán abordar estas nuevas dinámicas 

sociales. 

Los grupos sociales discriminados tradicionalmente (mujer, homosexual, negro, 

pobre) en la actualidad parecerían haber contado con suerte, la incorporación de 

políticas públicas orientadas a la disminución de brechas e inequidades para los 

“pobres”, al igual que reformas legislativas en las cuales se les da a las personas 

afrodescendientes, a las mujeres y a los individuos LGTBI, herramientas para superar 

las barreras interpuestas socialmente por su condición, generan una sensación de 

tranquilidad frente a los retos que respecto a discriminación se tienen.  Sin embargo 

en el panorama se incorporan elementos antes inexistentes, como lo son la tecnología 
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y la disponibilidad para acceder a grupos sociales y colectividades como las 

universitarias, las cuales son el objeto del presente estudio. 

 

5.3 Problemas sociales y salud pública: Violencia, Discriminación 

y Salud. 

 

Las ciencias sociales han participado en el estudio y abordaje de las problemáticas 

de salud pública desde el siglo XIX a través de elementos teóricos y metodológicos, 

de la mano con el auge de la medicina social y  el estudio de las condiciones de vida 

de las personas pobres y los trabajadores; ya para el siglo XXI el interés se ha 

centrado más en la influencia de los determinantes sociales sobre el bienestar de los 

individuos y colectivos (55), (56).  Los Determinantes Sociales claves para mejorar o 

empeorar las condiciones de salud como, por ejemplo: la educación, el trabajo, la 

clase social, la vivienda, denotan desigualdades sociales que se encarnan en la 

estructura social y limitan la satisfacción de necesidades básicas, el acceso a 

servicios de salud y las oportunidades de desarrollo de las potencialidades humanas. 

(16) (24). 

De esta manera temáticas consideradas en el pasado como problemas sociales de 

orden judicial o punitivo, hoy por hoy se analizan e intervienen de una forma más 

integral, como es el caso del consumo de drogas, cuyo reconocimiento como 

problemas de salud pública desde la Organización Panamericana de la salud y el 

Ministerio de Salud,  han permitido al país avances como la Política Nacional de 

Reducción del Consumo de Sustancias Psico-activas y su Impacto, lo cual implica un 

compromiso intersectorial dada la complejidad del fenómeno. (57),(58).  Por esta 

misma tendencia, la violencia también ha sido declarada por la Organización Mundial 

de la Salud como un problema de salud pública (1), (2), (59), (60), a partir de este 

momento se incentivó y apoyó la realización de investigaciones en torno al tema, ya 

que el potencial de gestión del riesgo, deriva de la comprensión de la problemática. 

Colombia al tener en su historia el conflicto armado más largo de la región y por 

mantener varios años las tasas de homicidios más altas del mundo, la violencia 
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representa uno de los principales problemas de salud pública del país, por lo que los 

esfuerzos políticos, académicos, para hacerle frente son válidos, aunque aún 

insuficientes.(23), (61) 

La discriminación vista desde el marco de las violencias y la replicación de las 

desigualdades sociales, ha sido abordada por la epidemiología social desde hace más 

de una década, con énfasis en  los efectos de la discriminación en la salud de 

individuos y colectivos (62) a través del abordaje de tres dimensiones: el género 

(sexismo), la clase social (clasismo) y la etnia o nacionalidad (racismo-xenofobia), 

todo ello para demostrar la encarnación de las problemáticas sociales en la expresión 

biológica de los individuos y la influencia de las organizaciones sociales imperantes, 

en la salud y el bienestar de las poblaciones (63) (64). 

 
La discriminación, se convierte entonces, es un determinante que actúa a través del 

curso de vida afectando en mayor o menor medida a diferentes grupos sociales.  Este 

fenómeno no sólo se da mediante las creencias y actitudes de un grupo hacia otro, 

sino también por las relaciones de poder que se establecen dentro de los mismos 

grupos, observando la necesidad de identificar otras formas de discriminación 

indirectas, que denoten una violencia más sutil en sus expresiones, pero que de la 

misma forma puede producir un impacto negativo y generar un mayor estrés debido 

a la imprecisión de sus manifestaciones (12),(45),(64),(65) (66). 

Varios estudios han mostrado el impacto negativo en el estado de salud de individuos 

y colectivos, que han sido expuestos continuamente a la discriminación y a marcadas 

desigualdades sociales, los cuales han manifestado desde síntomas depresivos, 

autocompasión, cambios en el estado de ánimo, hasta hipertensión, molestias 

osteomusculares y conductas de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas 

(67), (68), (69). Dentro de la relación género y estado de salud, las investigaciones 

abordan el problema desde la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja y los 

feminicidios, definiendo el género como una variable determinante para amplificar las 

diferencias en salud, en el mercado laboral y en la educación (18), (70), (71). 

Los estudios sobre clase social, como intermediaria entre la discriminación y salud, 

evidencio que los niveles más altos de posición socioeconómica están inversamente 
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relacionados con síntomas depresivos y por lo tanto estaban asociados a una mejor 

salud, de la misma forma demostró que un mantenimiento mayor de una buena 

posición económica durante la vida se asocia positivamente con la autopercepción de 

salud (69), (72), (73), (18), (74). Los determinantes estructurales, predicen las 

manifestaciones y efectos en la salud de las personas discriminadas, ya que el bajo 

nivel socioeconómico o el contexto de necesidades básicas insatisfechas, contribuyen 

a un mayor estrés y a menos herramientas de resolución personal, para hacer frente 

a dichas situaciones discriminatorias, lo cual le da el carácter de injusto e irracional; 

por lo tanto la resolución de inequidades y el trabajo en afrontamiento personal frente 

al manejo de estrés, son dos tareas complementarias e inaplazables frente a los 

grupos vulnerados por cualquier segregación o rechazo social (75). 

El racismo es un factor estresor que puede afectar la salud, encontrando que las 

mujeres afroamericanas informaron más casos de discriminación percibida y son más 

propensas a presentar tensiones arteriales elevadas, aunque los resultados en salud 

varían dependiendo de los mecanismos de afrontamiento individual y su 

reconocimiento social (76), (77), (72), (76), (78). Así mismo en un estudio sobre  

xenofobia(5) en el país Vasco, uno de cada diez inmigrantes reportaron ser víctimas 

de discriminación y una mayor probabilidad6 de tener mala salud frente al grupo de 

inmigrantes que no reportaron discriminación, mostrando la necesidad de establecer 

políticas públicas que disminuyan las desigualdades en salud (79). En Colombia 

aunque el racismo no es reconocido por cifras oficiales de entes Estatales, estudios 

como el Informe de Raza y Violencia en Colombia evidencian que la discriminación y 

la violencia se han entrelazado para afectar los indicadores de bienestar de la 

población afrocolombiana, tanto así que los departamentos donde predomina la raza 

negra como el Choco, muestran el abandono y la exclusión en políticas públicas (80) 

En cuanto a la discriminación por género los estudios se centran básicamente en 

violencia hacia la mujer (9),(48),(70),(81) y sobre las desigualdades sociales (18), 

(51), (67), (69), evidenciando que a pesar de la normatividad vigente a nivel mundial 

y empoderamiento de la mujer en diferentes roles de la sociedad, se siguen 

                                                
5 Xenofobia según Real Academia Lengua Española: Fobia a los extranjeros. 
6 RP:1.92 IC IC 1.44-2.56 
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presentando contextos donde a la mujer la discriminan por ser mujer. Según Susana 

Villarán de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Colombia el 

conflicto armado agudizó la violencia y la discriminación hacia las mujeres, 

enfrentadolas a una desprotección del Estado y a ser obligadas a sobrevivir en 

situaciones precarias y adversas. (81) discriminación de género también se ha 

documentado desde la diversidad de género (18), (20), (40), (49) según la segunda 

Encuesta de Diversidad Sexual en Chile, 3 de cada  4 LGBT  ha vivido un evento de 

discriminación por su identidad sexual, siendo la proporción más alta en personas 

transexuales (53%) que reportan discriminación en el contexto laboral (82). 

Por otro lado, el estado del arte sobre los estudios de discriminación y violencia en el 

ambiente universitario, ha mostrado la presencia de acoso sexual y académico, la 

discriminación por procedencia, raza y orientación sexual y hechos violentos 

relacionados con abuso de autoridad y agresiones psicológicas, producto de la triada 

de poder: académica, masculina y clasista, siendo necesario establecer cambios en 

los currículos y formas de enseñanza donde predomine una perspectiva de respeto 

por la diferencia y diversidad, en pro del trato equitativo y digno (83), (84). De acuerdo 

con la UNICEF en Colombia, la discriminación, la exclusión y la violencia son las 

temáticas que están afectando la situación de adolescentes y jóvenes (53% de la 

población) en el país, siendo los principales retos la visibilizarían de las necesidades 

de dicho grupo poblacional y el empoderamiento de los mismos, donde ellos además 

de creer en sus propias capacidades, se organicen en el marco del respeto de sus 

derechos (85). 

Simultáneamente, la investigación en salud pública, ha abordado el fenómeno de 

discriminación y su impacto en el estado de salud, a través de la estigmatización de 

la misma sociedad sobre personas con condiciones de salud específicas7 y la 

existencia de barreras de acceso a los servicios de salud, evidenciando efectos 

derivados sobre la exacerbación de la morbimortalidad, la desconfianza en el sistema 

de salud, la disminución en la participación y control social, la baja utilización de 

servicios preventivos y la subestimación del impacto del estigma como uno de los 

                                                
7 VIH, ITS, Consumidores PSA, Anomalias Congénitas, Enfermedades Huérfanas. 
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principales colaboradores en la producción de disparidades en salud (17), (15), (18), 

(16).   

La discriminación dentro de las dimensiones directa, estructural y simbólica de la 

violencia, interactúa, coexiste y se fortalece mutuamente con otras tipologías (11), 

constituyendo una seria violación a los derechos humanos que, cada vez en mayor 

medida, está siendo reconocida en el mundo como un problema de salud pública. Por 

lo anterior es importante centrar la atención desde el sector salud en el derecho a la 

igualdad y a la ausencia de discriminación, ya que su establecimiento y cronicidad 

está considerada como una de las causas de  mala salud y pobreza según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual también concluye la apremiante 

necesidad de realizar investigaciones que estudien la relación entre salud y 

discriminación (86).  
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación se ubicó dentro del paradigma de investigación hermenéutico, por 

ser el que más se ajusta al problema y objetivos de la investigación, debido a su 

interés en la acción humana para interpretar la realidad, concibiendo la acción como 

la actividad en la práctica humana en su perspectiva histórica-cultural y observando 

al ser y la psiquis como un proceso.   

El enfoque es cualitativo, debido a que este posibilita un estudio amplio en su campo 

de análisis, compatible con el uso de ciertos métodos cuantitativos (87);los cuales 

pueden ayudar a interpretar los resultados o destacar importantes diferencias entre 

subgrupos, a través de la identificación de valores predominantes, manifestaciones 

personales y sociales, el desarrollo de prejuicios o estereotipos culturales y sus 

diferentes grados de tolerancia hacia la diferencia, en relación a un problema 

concreto: la discriminación en jóvenes. Por lo anterior el método elegido como lo 

manifiesta Tolley favorecerá el entendimiento del comportamiento de los jóvenes 

objeto del estudio, “Se reconoce cada vez más, que sí esperamos abordar la 

apremiante necesidad de una mejor salud y desarrollo social, es urgente que 

conozcamos más de fondo las complejidades del comportamiento humano” (88). 

Se utilizó el Análisis de Discurso (AD) como diseño metodológico pues este se “centra 

en el análisis discursivo y estudia, principalmente, la forma en la que el abuso de 

poder y la desigualdad social se representan, reproducen y legitiman” (89), el AD 

puede llegar a dar cuenta entonces de ejercicios de poder legal y moralmente 

ilegítimos (90). 

Para la obtención de datos se utilizó la metodología de Scollon, que es descrita por 

Wodak, quien sugiere, primero identificar a los participantes, para lo que propone la 

realización de “cuestionarios” (91).  Las investigadoras para esta fase realizaron un 

cuestionario, este como instrumento que permitió recoger información partiendo de 

una serie de preguntas, en modalidad autoaplicada (ver: Apéndice C. Cuestionario 
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primera Fase), con el fin de evitar el sesgo del investigador y así poder identificar 

posibles participantes.  

Los cuestionarios fueron realizados por las investigadoras y validados por dos 

profesionales especialistas en diseño de instrumentos, una vez validados y realizados 

los ajustes sugeridos, fueron aplicados en una prueba piloto con un grupo de 

universitarios.  Posterior a la aplicación del cuestionario de la prueba piloto, se 

procedió a elaborar un diario de campo que permitiera identificar las situaciones más 

típicas indicadas por los participantes y construir a partir de estos casos Narraciones 

(Ver: Apéndice A.), que sirvan como inductor para el desarrollo de la segunda fase, 

que consistió como lo define Socollón, en la realización de los Grupos Focales (GF) 

o grupos de interés para el análisis a profundidad del tema de investigación (91). 

Para la correcta ejecución de los grupos focales se procedió a definir la guía de 

preguntas orientadoras del grupo focal (Ver: Apéndice B. Preguntas Orientadoras de 

los Grupos Focales) para cada una de las cinco categorías pre-establecidas, que 

fueron definidas posterior a la revisión teórica del problema de investigación que se 

describen en la tabla que a continuación se presenta: 

Tabla 3. Categorías pre-establecidas 

Conceptos 
Idea propia concebida desde el entendimiento y/o experiencia 
relacionada con la palabra discriminación. 

Causas 
Motivo o razón que puede dar origen a algún tipo de 
discriminación. 

Manifestaciones Formas de exteriorizar los tipos de discriminación 

Impactos 
Resultado o consecuencias producto de las formas de 
discriminación 

Sugerencias 
Ideas sobre cómo afrontar la discriminación desde el ámbito 
universitario. 

Fuente: Creación propia investigadoras 
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El tipo de población seleccionada para el estudio fue jóvenes universitarios 

pertenecientes a instituciones universitarias (públicas y privadas) escogidas 

previamente por el grupo investigador.  Los jóvenes debían participar de manera 

voluntaria posterior a la firma del consentimiento informado.  Se buscó un muestreo 

cualitativo que busca la representatividad, no la generalización de los resultados, con 

una muestra intencionada, heterogénea y razonada que al ser acumulativa permite 

ser flexible y reflexiva de acuerdo con los hallazgos. 

 

6.1 Recolección de la información 

El estudio se llevó a cabo en diferentes universidades de la ciudad de Bogotá 

previamente seleccionadas por el equipo investigador, durante el periodo 

comprendido entre febrero 2016 y febrero del 2017.  Se indagó en población de 

jóvenes estudiantes universitarios mayores de 18 años ubicados a través de la técnica 

bola de nieve y grupos sociales conformados naturalmente, que estuvieran con 

matrícula activa de instituciones universitarias seleccionadas en Bogotá, de carácter 

público y privado. 

El proceso de recolección de la información se compuso de dos fases a saber: Una 

primera fase de aplicación de cuestionario de caracterización.  A partir de su análisis 

se realiza la selección de informantes clave para adelantar los grupos focales, y una 

segunda fase de convocatoria y realización de los GF. 

 

Fase 1- Cuestionario Auto aplicado (Ver Apéndice C. Cuestionario primera fase) 

El cuestionario se aplicó en siete universidades de carácter público y privado.  Se le 

solicitó a estudiantes universitarios que quisieran participar de manera voluntaria 

diligenciar un cuestionario auto aplicado, con el fin de identificar los informantes 

claves que serían convocados a los grupos focales (segunda fase). El instrumento 

está organizado en torno a cinco categorías pre analíticas establecidas definidas en 

la tabla 3. 
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Una vez se tenían los cuestionarios diligenciados por los universitarios se identificaron 

participantes claves para el grupo focal.  Esta selección se realizó teniendo en cuenta 

los siguientes parametros: 

 Universitarios que puedan verse identificados de alguna forma con el tema de 

discriminación en el medio universitario de manera subjetiva por las 

investigadoras. 

 Participantes que dentro de la información sociodemográfica cumplieran con 

categorías estudiadas de las cuales se ha documentado evidencia de 

discriminación, de acuerdo al ejercicio teórico realizado con anticipación por 

las investigadoras. 

 Jóvenes que claramente se reconozcan dentro del cuestionario como 

discriminador o discriminado.  

 

Fase 2- Convocatoria y realización del grupo focal  

La convocatoria se realizó a través de correo electrónico a los participantes 

seleccionados.  En total se desarrollaron siete grupos focales con un número entre 5 

y 10 Participantes.  

Al inicio del grupo focal se realizó una breve presentación de los objetivos de la 

investigación y de los participantes, se procedió a la firma de los consentimientos 

informados, y se establecen los roles de coordinación, observación y registro. Se 

inicia la conversación de acuerdo con las preguntas definidas previamente (Ver 

Apéndice B. Preguntas Orientadoras de los Grupos Focales), y se utilizan los casos 

creados como inductores para facilitar la libre expresión de los participantes (Ver 

Apéndice A. Narraciones Grupos Focales); el grupo focal se grabó y transcribió para 

su posterior análisis. 

Las “Narraciones de casos” (Ver Apéndice A. Narraciones Grupos Focales) utilizadas 

como inductores fueron creadas a partir de la aplicación del cuestionario en la prueba 

piloto, estas son diez historias de diferentes casos en las que se describen 

manifestaciones que pueden o no ser discriminación, estas se le entregan a cada uno 
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de los participantes, se les pide que las lean en voz alta y den su opinión acerca de 

ella. 

 

6.2 Análisis de la Información 

El proceso de análisis da inicio con la codificación de las universidades participantes 

y los grupos focales realizados con el fin de identificar internamente y poder realizar 

las comparaciones requeridas para el estudio, la codificación se realiza de acuerdo al 

orden de ingreso al estudio de la universidad y realización del grupo focal con dos 

dígitos, por ejemplo: codificación del primer grupo focal en la primera universidad 

abordada (0101), codificación del primer grupo focal de la segunda universidad 

abordada (0201). Los participantes no se codificaron para mantener el anonimato de 

sus identidades y realizar análisis particular por universidad. 

Primera Universidad: 01 

Segunda Universidad:02 

Tercera Universidad:03 

Cuarta Universidad:04 

Primer Grupo Focal:01 

Segundo Grupo Focal:02 

Una vez identificada la Universidad y el grupo focal se realizaba la transcripción de la 

grabación de audio producto de las sesiones de trabajo con los jóvenes universitarios 

en los grupos focales que tienen una duración cada una de aproximadamente una 

hora, la transcripción se realiza de forma manual sin la utilización de programas 

informáticos, siendo una copia textual de lo descrito por los participantes, las únicas 

excepciones que se tienen en cuenta en el proceso de transcripción son producto de 

risas, silencios o comentarios de presentación de los investigadores. En el texto se 

identifican a los hablantes de forma homogénea como estudiantes (Hombre o Mujer) 

y a los moderadores como investigadores en mayúsculas, preservando la 

confidencialidad. 
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Tal como se ha mencionado anteriormente el AD se sitúa en una metodología 

hermenéutica en consecuencia, no puede trazarse una línea clara entre la recogida 

del dato y el análisis, no obstante, el carácter lingüístico del AD toma fuerza en esta 

sección, en donde se tienen en cuenta conceptos como: los actores, el modo, el 

tiempo, la argumentación etc… 

Por regla general de acuerdo con van Dijk, citado por Wodak (91), para el análisis se 

tuvo en cuenta: 

1. Análisis de macroestructuras semánticas: esto mediante la segmentación del 

texto por unidad de análisis gramatical, que para el presente trabajo 

constituye oraciones y términos relacionadas con las categorías pre analíticas 

y con categorías emergentes producto de la reflexión y análisis por parte de 

cada investigador para luego consolidar la información y clasificarla en dichas 

categorías para su presentación. Los textos resaltados se codifican 

manualmente. 

2. Análisis de las estructuras formales: Con los términos resaltados se procede 

a realizar una jerarquización por frecuencia de uso durante las narrativas de 

los grupos focales por universidad y se clasifican de acuerdo al tipo de palabra 

(verbo, adjetivo, nombre, etc), la carga actitudinal (positiva, negativa, neutra), 

su descripción implícita o explícita en el texto y la categoría de análisis 

relacionada. 

3. También se realiza un análisis espacio temporal con los términos o 

expresiones que denotan descripción de lugar o tiempo donde se desarrollan 

las experiencias de los participantes en torno a la discriminación, clasificando 

los contextos, la frecuencia de uso en la narrativa, la carga actitudinal y la 

categoría de análisis relacionada. 

4. Análisis del contexto. 

 

6.3 Criterios para valorar la calidad  

Para garantizar la calidad tanto en el proceso de recolección como en el de análisis 

se utilizaron los criterios de cientificidad definidos por Wodak y referidos por Scallon 
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quienes sugieren la aplicación de la triangulación (91) para garantizar la validez del 

procedimiento, este puede entenderse como la puesta en relación de las perspectivas 

de los diferentes agentes implicados en la investigación, incluido el investigador.  

Se pueden diferenciar cuatro tipos de triangulación aplicados: 

 De métodos: cotejando la información obtenida a través de una técnica (la 

observación, por ejemplo) con otras (la entrevista, la revisión documental, 

etc.); 

 De sujetos: contrastando los puntos de vista de los miembros de la comunidad 

estudiada; 

 De espacios y tiempos: aplicando las técnicas de recogida de información 

(observación, entrevista y análisis documental) en diferentes espacios y 

tiempos, para comprobar si los resultados obtenidos son consistentes. 

 De investigadores: varios observadores y entrevistadores que recolecten el 

mismo conjunto de datos), con el fin de obtener mayor riqueza interpretativa y 

analítica 

La principal meta de la triangulación es controlar el sesgo personal de los 

investigadores y cubrir las deficiencias intrínsecas de un investigador singular o una 

teoría única, o un mismo método de estudio y así incrementar la validez de los 

resultados (92). 
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7 PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Según el artículo 11 de la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia (93), por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, este estudio está considerado como 

investigación sin riesgo, debido a que es un estudio que emplea entrevistas, y grupos 

focales, como técnicas de investigación, en las que no se realizó ninguna intervención 

o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participaron en el estudio.  A su vez la participación fue 

completamente voluntaria y el sujeto tuvo derecho a abstenerse de participar o 

retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. También tienen 

derecho a no contestar alguna pregunta en particular y a recibir una copia de este 

documento en caso de requerirse; todos los datos son confidenciales y en todo 

momento se mantendrá el anonimato, garantizando su derecho a la intimidad y a la 

propia imagen, se cuenta con el consentimiento informado y por escrito del sujeto 

participante (Ver Apéndice E: Formato de Consentimiento Informado y Formato de 

Consentimiento para el uso de la Información).  En esta no participaron menores de 

edad, discapacitados mentales, Mujeres embarazadas, puerperio, lactancia, recién 

nacidos ni animales. 

Los principios científicos, técnicos y éticos de la presente investigación corresponden 

a: 

 Respeto a la autonomía: mediante el uso del consentimiento informado se 

expresa la libertad del participante en el estudio. 

 No maleficencia: Es una investigación clasificada sin riesgo para los 

participantes. 

 Privacidad: La confidencialidad de la información se garantizará respetando el 

anonimato de los participantes voluntarios. 

 Responsabilidad social: Los resultados serán publicados en revistas de índole 

académica y científica. 
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Este proyecto de investigación se presentó al Comité de Investigación y Ética de la 

Universidad Santo Tomas y se contó con su aval para poder ser puesto en marcha, 

se respetaron los principios para la investigación en humanos enunciados en la 

declaración de Helsinki, Informe de Belmont y legislación colombiana. Los resultados 

serán publicados en revistas de índole académica y científica, preservando la 

exactitud de los mismos y haciendo referencia a datos globales y no a los 

participantes particulares. 

Se considera necesario aportar a la comprensión de la discriminación como tipo y 

causa de violencia y su impacto en la salud de los jóvenes en el contexto académico 

universitario, para conocer, profundizar y explicar el fenómeno, desde la mirada de 

los jóvenes por el enfoque preventivo que esto implica, además de dar respuesta a lo 

descrito por la conferencia mundial contra el racismo,  en donde se instó a promover 

investigaciones que permitan reconocer y actuar sobre el impacto de la 

discriminación, como importante determinante social de la salud y del bienestar de los 

pueblos. 

La investigación se llevó a cabo por profesionales de la salud (Enfermería, 

Bacteriología) con la asesoría de un docente experto en investigación social y salud 

pública, No se plantean dilemas irresolubles de conflicto de intereses para los 

investigadores. 
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8 HALLAZGOS Y RESULTADOS 

 

8.1 Caracterización de la Población  

El número total de cuestionarios aplicados durante la primera fase del proceso de 

recolección de la información es 213, los cuales fueron diligenciados en siete 

universidades de Bogotá, dos de carácter público y cinco de carácter privado, en 

diferentes áreas del conocimiento, clasificadas de acuerdo al Estándar Internacional 

de Áreas de Ciencia y Tecnología de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico OCDE (94).  El 25% de los cuestionarios se aplicaron a 

estudiantes del área de Ciencias Médicas y de la Salud, el (23,6%) en Ingeniería y 

Tecnología y el 51,4% en Ciencias Sociales. En su mayoría (60%) los participantes 

son de sexo femenino, en edades comprendidas entre los 20 y 24 años (70%), 

mestizos (90%), heterosexuales (93%), residentes en estrato 3 (38%), de procedencia 

urbana (92%), católicos (55%) y quienes estaban cursado entre 5 y 8 semestre (63%). 

Por otra parte, se identificaron minorías quienes fueron priorizados para la 

participación en grupos focales, correspondiente según: 1) raza, a indígenas (1%) y 

negros (2%), 2) de acuerdo a su afinidad sexual se autoidentificaron como: bisexual 

(2%), homosexual (3%) y heteroflexible (0.5%), 3) de acuerdo a su procedencia el 8% 

es de origen rural y 4) beneficiarios de programas becas el 2%. 

Al preguntarles como entienden conceptualmente discriminación y su relación con la 

violencia (39%), intolerancia (44%) y las desigualdades sociales (47%), predominó la 

consideración conceptual de la discriminación como un efecto, destacando la 

percepción del fenómeno social como resultado o consecuencia de otros fenómenos, 

no como causa o expresión. 

En cuanto a los roles dentro del fenómeno discriminatorio, los participantes 

manifestaron que en su mayoría sólo habían presenciado la discriminación como 

víctima (28%), el (19%) como observador del fenómeno y el (18%) reporta haber 

participado en actos discriminatorios como victimario, por diferentes circunstancias.  
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8.2 Resultados Proceso de Análisis de la Información en 

Universidades Privadas 

Dentro de las universidades privadas se aplicó un total de 157 cuestionarios filtro entre 

los estudiantes activos de carreras relacionadas con Ingeniería, Economía, Ciencias 

Políticas, y Medicina, de los cuales se seleccionaron los participantes voluntarios para 

la conformación de los grupos focales. En total se desarrollaron cuatro grupos focales 

con la asistencia promedio en cada grupo entre 5 y 10 estudiantes, pertenecientes a 

dos universidades de carácter religioso y tres de carácter laico. 

 

Análisis por Unidad Gramatical Universidades Privadas 

De acuerdo a las categorías pre analíticas establecidas en la revisión del estado del 

arte se encuentran unidades lingüísticas (nombres, adjetivos o verbos), con una 

mayor frecuencia en la narrativa de los participantes, al solicitar la profundización de 

cada aspecto.  

Tabla 4. Análisis por Unidad Gramatical Universidades Privadas. 

No Palabra Clave 
Tipo de 
Palabra 

Carga 
Actitudinal 

Explicito Implícito Frecuencia Categoría Pre analítica 

1 rechazar 
verbo 

transitivo 
negativo x x 50 conceptos-manifestaciones 

2 diferente adjetivo negativo x   50 

conceptos- manifestaciones- 
causas-discriminación 

estructural-discriminación 
invisible 

3 violento adjetivo negativo x x 39 conceptos-impactos 

4 Igual adjetivo negativo x x 37 
conceptos-discriminación 

invisible 

5 social adjetivo negativo x x 27 impactos, manifestaciones 

6 familia 
nombre 

femenino 
negativo x   25 causas 

7 tolerar 
verbo 

transitivo 
positivo x  24 causas 

8 condición 
nombre 

femenino 
negativo x   23 causas 

9 mismo adjetivo negativo x x 15 impactos-manifestaciones 

10 mal 
nombre 

masculino 
negativo x x 13 manifestaciones 

11 exclusión 
nombre 

femenino 
negativo x x 13 conceptos - consecuencias 

12 solo adjetivo 
negativo-

neutro 
x   13 

auto discriminación, 
manifestaciones 

13 sobre Preposición negativo x  10 causas 

14 salud 
nombre 

femenino 
negativo x   9 impactos 

15 aceptar 
verbo 

transitivo 
negativo x  9 conceptos-impactos 

16 miedo 
nombre 

masculino 
negativo x   9 causas-impactos 
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No Palabra Clave 
Tipo de 
Palabra 

Carga 
Actitudinal 

Explicito Implícito Frecuencia Categoría Pre analítica 

17 idea 
nombre 

femenino 
negativo x x 8 causas 

18 burla 
nombre 

femenino 
negativo x x 7 manifestaciones 

19 estereotipos 
nombre 

masculino 
negativo x  7 

causas-discriminación 
estructural 

20 carrera 
nombre 

femenino 
neutro x x 6 manifestaciones 

21 cultura 
nombre 

femenino 
neutro x  6 causas-sugerencias 

22 notas 
nombre 

femenino 
negativo x x 6 manifestaciones 

23 mayoría 
nombre 

femenino 
neutro x x 5 manifestaciones 

24 estigmatizar 
verbo 

transitivo 
negativo x   5 causas 

25 reaccionar 
verbo 

intransitivo 
negativo x x 5 manifestaciones 

26 consecuencias 
nombre 

femenino 
negativo x   5 impactos 

27 indirecta adjetivo neutro x x 5 causas 

28 afectar 
verbo 

transitivo 
negativo x x 5  consecuencias 

29 actitud 
nombre 

femenino 
negativo x  5 causas 

30 ofender 
verbo 

transitivo 
negativo x x 5 manifestaciones- impactos 

31 socioeconómica adjetivo negativo x x 5 conceptos- manifestaciones 

32 enseñar verbo negativo x x 5 causas 

33 violencia 
nombre 

femenino 
negativo x x 5 impactos 

34 físico 
nombre 

masculino 
negativo x x 5 manifestaciones 

35 menos 
nombre 

femenino 
negativo x  4 manifestaciones 

36 característica adjetivo negativo x   4 conceptos-causas 

37 indiferente adjetivo neutro x x 4 manifestaciones- impactos 

38 becado adjetivo neutro x   4 
manifestaciones, discriminación 

estructural 

39 irrespeto 
nombre 

masculino 
negativo x x 4 conceptos 

40 fanático adjetivo negativo x   3 causas 

41 ideal adjetivo negativo x  3 causas 

42 estigma 
nombre 

masculino 
negativo x   3 causas, sugerencias 

43 acostumbrado adjetivo negativo x  3 
causas-discriminación 

estructural 

44 inconciencia 
nombre 

femenino 
neutro x   3 manifestaciones 

45 juzgar 
verbo 

transitivo 
negativo x  3 

manifestaciones-discriminación 
invisible 

46 jerarquía 
nombre 

femenino 
negativo   x 2 manifestaciones 

47 indiferencia 
nombre 

femenino 
negativo x x 2 manifestaciones 

48 ideológico 
nombre 

femenino 
negativo x x 2 causas 

49 matonear 
verbo 

transitivo 
negativo x x 2 causas 

50 valores 
nombre 

masculino 
negativo x   2 causas 

51 amenaza 
nombre 

femenino 
negativo x x 2 causas, impactos 

52 histórico adjetivo neutro x   2 causas 

53 aguantar verbo negativo x x 2 impactos 
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No Palabra Clave 
Tipo de 
Palabra 

Carga 
Actitudinal 

Explicito Implícito Frecuencia Categoría Pre analítica 

54 autoestima 
nombre 

femenino 
negativo x   2 impactos 

55 sociedad 
nombre 

femenino 
negativa x  2 causas-manifestaciones 

56 desconocido adjetivo negativo x   2 causas 

57 moldeando 
verbo 

transitivo 
neutro x x 2 sugerencias 

58 competencia 
nombre 

femenino 
negativo x   2 manifestaciones 

59 intolerancia 
nombre 

femenino 
negativo x  2 conceptos 

60 menospreciar 
verbo 

transitivo 
negativo x x 1 conceptos 

61 interacción 
nombre 

femenino 
positivo x x 5 sugerencias 

62 inconformidad 
nombre 

femenino 
negativo x   1 causas 

63 humillante adjetivo negativo x  1 conceptos 

64 brecha 
nombre 

femenino 
negativo x   1 causas 

65 marginados adjetivo negativo x  1 manifestaciones 

66 segregar 
verbo 

transitivo 
negativo x   1 manifestaciones 

Nota: Análisis propio de los investigadores 

A continuación, la descripción de los principales hallazgos, organizados en relación a 

las categorías preestablecidas y luego a las categorías emergentes en el ejercicio 

analítico:  

Categorías Preestablecidas 

 Conceptos: En conformidad con la definición de la categoría pre analítica  

conceptos, enunciada en el proyecto como las ideas propias concebidas 

desde el entendimiento y/o experiencia que están relacionadas con diferentes 

términos relacionados con el fenómeno, los participantes describieron lo que 

entienden por discriminación, encontrando que sobresale en el discurso el 

verbo “rechazar”(n:50), comportamiento o actitud alusiva a las victimas frente 

a características “diferentes” (n:50) en relación con el victimario, lo cual 

etiqueta a las personas como un peligro para el grupo o individuos que lo 

“excluye”(n:13). Llama la atención el uso del término “igual” (n: 37) que en su 

carga actitudinal negativa se convierte en sinónimo de todo lo que es 

segregado por no ser diferente a quien juzga la acción; así mismo es 

importante resaltar el carácter “violento” (n:39) de la discriminación, siendo 
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una de las características inherente, ya sea porque es considerada un tipo de 

violencia, una consecuencia o una causa del mismo. 

Entonces un concepto de discriminación desde la mirada de los jóvenes de las 

universidades privadas es: 

 

 Causas: En la categoría pre analítica causas entendida como el motivo o 

razón que puede dar origen a algún tipo de discriminación, se observa en la 

narrativa de los participantes el uso de términos como “familia” (n: 25), 

identificada como la principal precursora y replicadora social de 

“estereotipos”(n:7) y “estigmas” (n:8) frente a individuos o grupos; por la misma 

vía, el verbo “tolerar” (n:24) es frecuentemente utilizado en el lenguaje de los 

jóvenes con una carga actitudinal negativa, siendo la intolerancia uno de los 

protagonistas en el origen de sentimientos, actitudes o conductas 

discriminatorias. Así mismo el “miedo” (n: 9) es considerado por los 

participantes como una de las razones para actuar consciente o 

inconscientemente de forma discriminatoria frente a otros, ya que la sensación 

de daño o peligro puede incentivar las actuaciones defensivas e injustas por 

“condiciones” (n: 23) naturales en el otro, como apariencia física, posición 

socioeconómica, rendimiento académico, ideología, etc. Por último, cabe 

destacar la frecuencia de uso de la palabra “sobre” (n: 9) donde se visualiza 

el entramado de relaciones de poder o status que hay detrás de las causas de 

discriminación a lo largo de la “historia” (n:2) 

Las posibles causas de la discriminación en el medio universitarios los 

participantes la resumen en: 

Expresión de violencia contra otros seres humanos, caracterizada por el rechazo o la exclusión 

sobre una o varias personas, debido a características que lo etiquetan como diferente a lo 

predominante en su entorno social, tornando intolerante la conducta o actitud hacia las personas 

no aceptadas, con la falsa justificación de proteger su bienestar y seguridad 
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 Manifestaciones: Los jóvenes expresan como tipo de discriminación dentro 

del ambiente universitario con una presencia fuerte la posición “social” (n: 27), 

como un determinante importante para la conformación de grupos y el 

aislamiento o “rechazo” (n: 50) de algunos estudiantes. Otra manifestación en 

las universidades son las “burlas” (n:7) o bromas entre las diferentes “carreras” 

(n: 6) de la misma universidad, menospreciando el quehacer científico de 

algunas áreas, como humanidades frente a ingenierías, así mismo cabe 

destacar que dicha expresión se observa no sólo por parte de estudiantes sino 

de los docentes y las mismas directivas que invierten más en la infraestructura 

de los edificios de las carreras con más status, viéndose reflejado en la 

diferencia sustancial del costo de matrículas entre carreras. La apariencia 

“física” (n: 5) y las “notas” (n: 6) juegan un papel importante dentro de las 

manifestaciones consideradas discriminatorias entre los jóvenes. 

La discriminación es originada principalmente en el contexto de intolerancia dentro de la interacción social 

a lo largo de la historia, dado por la no aceptación de la diferencia, frente a condiciones biológicas, 

ideológicas, socioeconómicas, culturales, religiosas, etc, las cuales son replicadas de generación en 

generación a través de la familia, las instituciones y las relaciones de poder en la sociedad, en forma de 

estereotipos y prejuicios, lo cual ha marcado el aumento de la brecha social existente. 

Los jóvenes universitarios destacan el carácter negativo de las manifestaciones de la discriminación, 

principalmente provocadas por mayorías o grupos con mayor jerarquía social dentro de la sociedad, 

caracterizadas por la burla hacia el otro dentro del medio universitario. Dentro de las manifestaciones 

se destacan las burlas o subvaloración entre carreras de diferentes áreas del conocimiento o 

rendimiento académico, las expresiones por brechas socioeconómicas, la indiferencia frente aquel 

que consideran además de diferente no agradable para el grupo social o el aislamiento frente al 

grupo de estudiantes con mayor posición económica. Las manifestaciones descritas no sólo se ven 

entre estudiantes sino también en la relación docente- estudiante e institución-estudiantes. 
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 Impactos: Las posibles consecuencias producto de las formas de 

discriminación, están relacionadas con la generación de más “violencia” (n: 

39), sin desconocer que la discriminación es un tipo de violencia, pero también 

un posible potencializador de otros tipos de violencia. Las consecuencias 

“sociales” (n:27) caracterizadas por la exclusión e “indiferencia” (n: 4) dentro 

de los grupos universitarios, así como efectos en la “salud” (n: 9) tanto física 

como mental de los individuos o grupos afectados, evidenciado en problemas 

de “autoestima” (n: 15), “miedo” (n:9), estrés o bajo rendimiento académico. 

 

 Sugerencias: En el planteamiento de las posibles alternativas para afrontar 

esta problemática dentro de los universitarios, se destaca el trabajo en la parte 

“cultural” (n: 6), donde independiente de su clase social, carrera, edad, genero, 

afinidad política, historia personal, etc, se deben organizar espacios donde los 

universitarios socialicen entre ellos y se conozcan más, para ayudar a eliminar 

los prejuicios o “estigmas “(n: 3) preexistentes. Así como la modificación de 

políticas institucionales que aumentan las brechas sociales, como la diferencia 

exagerada entre el costo de matrículas de algunas carreras, la infraestructura 

para algunas carreras y el trato de algunos docentes frente a los becados. 

Los principales impactos de la discriminación para los jóvenes universitarios se centran en la 

generación o perpetuación de la violencia en sí misma con sus diferentes manifestaciones, la 

exclusión social, la afectación de la salud en las víctimas de dichos eventos y la indiferencia como 

uno de los principales caminos que utilizan los discriminadores para justificar sus actos o mejor dicho 

sus omisiones frente a los otros. 
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Categorías Emergentes 

 Autodiscriminación: Como categoría emergente es importante mencionar 

que ha sido identificada en varios relatos de forma más implícita que explicita, 

en relación con la discriminación por motivos socioeconómicos. En el 

ambiente universitario los estudiantes con menos recursos económicos 

prefieren no entrar en círculos de compañeros con mejores posiciones 

económicas, aislándose de algunas actividades extracurriculares por temor a 

ser menospreciados por no tener el recurso económico para salidas con los 

compañeros, evitando asistir a rumbas, paseos u otras actividades comunes 

en los jóvenes. 

 

 Discriminación estructural: La discriminación estructural se identifica desde 

dos perspectivas, la primera promovida por la clase social del estudiante lo 

condiciona a menos oportunidades frente a otros estudiantes al graduarse, ya 

que a mayor nivel socioeconómico más posibilidades de tener otro tipo de 

competencias, como el bilingüismo, la cultura y experiencia que da los viajes 

al exterior y los contactos empresariales. La otra perspectiva está relacionada 

con el mismo sistema universitario, donde los docentes utilizan un lenguaje, 

que se puede denominar discriminatorio entre estudiantes de carreras de 

diferentes áreas del conocimiento, al considerar que las carreras se clasifican 

de acuerdo a un estatus académico o social, así mismo la disposición de 

recursos es notoria para infraestructura e insumos en algunas carreras frente 

a otras, dependiendo del “estatus” de la profesión. 

La principal sugerencia que viene de los jóvenes universitarios para afrontar el problema radica en 

el conocimiento del otro, ya que es más fácil establecer ideas erróneas del otro cuando no es 

frecuente la socialización en espacios comunes, así mismo el papel de la familia y los docentes como 

guías y ejemplo frente a dicho problema dentro de la universidad. 



50 

 

 

 Discriminación invisible: Esta categoría emergente surge al identificar 

dentro del mismo lenguaje de los universitarios, aquellas manifestaciones no 

reconocidas públicamente sino expresadas sutilmente al juzgar o evitar a las 

personas por características no aceptadas para ellos.  Entonces las acciones, 

actitudes o sentimientos de rechazo frente a otros, son justificadas bajo la 

premisa de protección, seguridad o mantenimiento de valores y cultura. 

 

Tabla 5. Análisis del Discurso Espacio-Temporal Universidades Privadas. 

No Frase Clave Palabra Clave Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría 

Pre analítica 

1 
"… pues en la universidad pues lo que más 
he visto es una discriminación con respecto 
al estrato social "P0201:12 

universidad 
Lugar: 

Universidad 
negativo causas 

2 

"en la universidad se ve mucho, es una 
plaga, no has visto en la universidad. ... la 
mejor selección de futbol es la de mujeres y 
todas las mujeres son feas, pero que se ven 
como hombres" P0201:31 

universidad 
Lugar: 

Universidad 
negativo 

manifestacion
es 

3 

"...y es decir si todos estamos en esta 
universidad es porque todos estamos en 
una misma condición de equidad, o sea en 
serio si yo tuviera muchas cosas de que 
picármelas estaría en otra universidad no 
se…" P0201:32 

universidad 
Lugar: 

Universidad 
positivo causas 

4 

"...esas son las carreras más costosas y en 
si el edificio, con lujos y cosas así dentro de 
la universidad había un Juan Valdez, no se 
ahora pero cuando yo iba... eso que los 
mismos directivos hacen que haya carreras 
de primera clase, segunda clase, tercera 
clase..." P0201:32 

universidad 
Lugar: 

Universidad 
negativo  

manifestacion
es 

5 

"Digamos aquí las personas mantiene su 
máscara su rol pero afuera del ámbito 
universidad deja salir simplemente todo lo 
que no aguantan lo que no aceptan" 
P0202:39 

universidad/ afuera 

Lugar: 
Universidad/

Otros 
ámbitos no 
académicos 

neutro 
manifestacion

es 

6 

"es bien difícil porque yo creo que no es algo 
de universidad si no es algo de casa, ni 
siquiera, mi papá decía es que en los 
colegios de antes enseñaban esta de 
Carreño" P0201:35 

universidad/ 
casa/antes 

Lugar: 
Universidad 

/Casa 
Tiempo: A 
partir de la 
experiencia   

negativo causas 

7 

"Yo creo que acá todos los que venimos ya 
somos gente de 17, 18 años y como dicen 
lo que se aprende en casa nunca se olvida 
lo que le enseñan en la casa y lo que cada 
cual decida de qué forma actuar comporta o 
pensar eso es ya muy personal " P0202:160 

casa Lugar: Casa Positivo 
causas/suger

encias 

8 

"es porque la universidad es más 
conservadora acá yo he visto una lesbiana, 
es nuestra universidad es muy católica 
entonces esto acá no lo permiten porque la 
gente relaciona esto con la religión y no sé, 

universidad/ 
acá 

Lugar: 
Universidad 

neutro causas 
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No Frase Clave Palabra Clave Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría 

Pre analítica 

pero las personas muy adultas son muy 
homofóbicas..." P0201:31 

9 

"… acá en Colombia pues digamos 
siempre está el dicho que los costeños o los 
negros son perezosos para trabajar…" 
P0201:25 

acá 
Lugar: 

Colombia 
negativo  impactos 

10 

"...la religión en la cual el pertenece porque 
hay personas que no toleran que compartan 
esas cosas, digamos en este caso los 
cristianos suelen hablar muchísimo de Dios 
todo el tiempo, y todo es Dios, bueno hay 
personas que no soportan eso pues porque 
hay otro tipo de temas y no todos estamos 
dispuestos a escuchar lo mismo siempre 
entonces todo es cuestión de guarda un 
poco ser muy reservado muy reservado con 
los gustos" P0201:27 

tiempo 
Temporal: 

todo 
negativo  

manifestacion
es/ impactos 

11 

"… simplemente que hay espacio para todo 
en este caso particular de estudio el chico 
se aparta para evitar esos roses de 
espiritualidad y de creencias…" P0201:27 

espacio 
Lugar: 

espacio 
Positivo causas 

12 

"… si porque digamos no se una vez estaba 
en Estados Unidos con mi familia y vimos 
el caso de unas señoras que estaban 
hablando como de una ropa negra o algo así 
y dijeron en español la palabra negro y un 
señor se paró y empezó a decir le qué le 
pasa, o sea yo como que siempre están con 
esa cosa en la cabeza y algo que existe 
desde ellos también y pues también desde 
las otras personas... P0201:25 

Estados Unidos Lugar: país negativo  
manifestacion

es/causas 

13 
"uno no puede discriminar a una persona 
por lo que uno vea por fuera"P0301:16 

fuera 
Lugar: 

Exterior 
personas 

positivo causas 

14 

"por si uno se monta a los siglos que 

utilizaban persona de color como esclava" 
P0301:20 

siglos 
Tiempo: 

Atrás 
negativo 

causas, 
manifestacion

es 

15 

"hoy en día se llega a ver eso, por lo menos, 
no digo todos, pero se ven caso que la gente 
que tiene mucho dinero, le dice hijo no tu no 
vas hacer amigo de ninguno estrato social 
de menor al tuyo" P0301:20 

hoy 
Tiempo: 
Ahora 

negativo 
causas, 

manifestacion
es 

16 

"uno lo analiza a nivel histórico se da cuenta 
que, a diferentes épocas, los 
discriminados viene siendo prácticamente 
las mismas personas, pero con un nombre 
diferente que viene establecido en la 
pirámide social de una época específica" 
P0301:25 

épocas 
Tiempo: 
Épocas  

negativo  
causa, 

manifestacion
es 

17 

"la principal discriminación que se ve más 
que todo en las universidades privadas es 

la discriminación socioeconómica" 
P0301:27 

universidades 
Lugar: 

Universidad 
Privada 

neutro 
causa, 

manifestacion
es 

18 

"acá hay personas que viven en sectores 

estrato 6 y porque hay alguno que sea 
becado o estudia hay por subsidios 
entonces que tiene amigos de sectores 
muy opuestos bueno no hay que 
especificar, pero pues si estrato 1, 2 no más 
se nota la diferencia en el modo de hablar, 
en el modo de hasta en el sentarse, de 
vestirse”. P0301:27 

acá/sectores 

Lugar: 
Universidad 
/sectores por 

estrato 

neutro/negativo 
manifestacion

es 
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No Frase Clave Palabra Clave Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría 

Pre analítica 

19 

"tiende es a huir de ese entorno que es un 
entorno hostil donde los discriminan y 
buscar nuevos amigos, nuevos círculos 
sociales" P0301:27 

ese entorno 
Lugar: 

universidad-
círculo social 

negativo impactos 

20 

"me dijo que, si yo estaba pagando, y la 
verdad yo le dije que no porque soy becado, 
entonces me dijo; con razón, es que usted 
está robando a la universidad" P0301:32 

universidad 
Lugar: 

Universidad 
negativo 

manifestacion
es-

discriminación 
estructural 

21 
"las universidades privadas y costosas, 
pues siempre van a mantener un estatus 
alto, a comparación de las otras" P0301:54 

universidades 
Lugar: 

Universidad 
Privada 

negativo 
manifestacion
es, impactos 

22 

“como este espacio pues supuestamente 
multicultural público, pues como una 
campaña que le dé algo a la gente digamos 
como un libro” P0301:97 

este espacio 
Lugar: 

Universidad 
positivo sugerencias 

23 
“pues un fin de semana no va querer ir a la 
85 porque sabe que no le alcanza pues hay 

personas que lo aíslan” P0301:88 
la 85 

Lugar: zona 
norte 

Negativo 
manifestacion
es, impactos 

24 

" cuando la gente no se acepta, pero sin ni 
siquiera conocer, ni darte la oportunidad es 
simplemente por una idea que tiene antes 
de ti" P0501:4 

antes 
Tiempo: 
Pasado 

negativo conceptos 

25 

"en la universidad puedes encontrar gente 
viene no sé, Kennedy, Bosa, y de otra parte 
distinta como los Rosales entonces la 
brecha es muy grande” P0501:34 

Kennedy-Bosa-Los 
Rosales 

Lugar: 
Barrios 

negativo 
manifestacion

es 

26 
"acá en la universidad se junta gente de 
muchas partes" P0501:42 

acá-universidad Lugar positivo sugerencias 

27 

"tú en el colegio estas en con gente que 

está tu nivel socioeconómico igual" 
P0501:44 

colegio Lugar negativo 
manifestacion

es 

28 

"El semestre pasado estábamos en una 
clase, y tu como que hablabas en clase y él 
decía digamos mi apellido es Sandoval y él 
te decía de los Sandoval de donde, y tu 
quedabas como mmm.” P0501:66 

pasado Tiempo negativo 
manifestacion

es 

29 
"Si yo tengo en la mente que las paisas son 
brutas " P0501:127 

paisas Lugar negativo 
manifestacion

es 

30 

"Hay ambientes pesados que sientes en la 
universidad, porque los 20 primeros pasan 
guerra a muerte, gente que te hace 
zancadilla, son mal mirados, porque ya 
viene lo mismo pensamiento, entonces 
pensamos que tenemos que ser la mejores 
y nos matamos " P0501:167 

universidad Lugar negativo 
sugerencias-
manifestacion

es 

 

Nota: Análisis propio de los investigadores 

A través del análisis espacio temporal del discurso de los estudiantes, toma relevancia 

el carácter histórico del fenómeno discriminatorio, siendo importante mencionar que 



53 

 

la discriminación no es contemporánea data de siglos atrás, como lo resalta un 

estudiante “los discriminados vienen siendo prácticamente  las mismas personas pero 

con un nombre diferente, que viene establecido en la pirámide social de una época 

específica", ese nombre también cambia no sólo por la época sino dependiendo del 

contexto, no es lo mismo las manifestaciones presentadas en el trabajo, a las 

manifestadas en la universidad, la iglesia o la calle: 

 Conceptos: Se identifica la persistencia de prejuicios, rechazando a las 

personas antes de darles la oportunidad de conocerlas, utilizando el tiempo 

pasado para recalcar la necesidad de no juzgar a priori. 

 

 Causas: En el diálogo con los jóvenes universitarios, ellos expresan que el 

sitio donde nacen dichos prejuicios es la misma casa, aunque cada persona 

es libre de tomar decisiones frente a su comportamiento y pensamiento. 

Además, recalcan el carácter histórico del fenómeno discriminatorio, el cual 

ha prevalecido durante varias épocas, pero con tipologías diferentes de 

acuerdo a la pirámide social predominante. 

 

 Manifestaciones: Las tipologías aunque se cultivan en casa, florecen en 

escenarios de diversidad como la universidad, siendo la expresión 

predominante la exclusión por clase social, apariencia física y preferencias 

sexuales, algunas veces producto no solo de victimarios entre el grupo de 

estudiantes sino también producto de las mismas directivas; resultando de ello 

que los estudiantes mantengan una máscara frente a sus opiniones y 

comportamientos, por la influencia religiosa y conservadora de la institución 

educativa. También es menester mencionar, el predominio de la 

discriminación socioeconómica como pilar fundamental en el establecimiento 

de relaciones o amistades entre los universitarios, siendo una categoría 

conflictiva generadora de prejuicios, aislamientos o dominación de unos frente 

a otros. 
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 Impactos: La respuesta de las victimas frente a la discriminación es alejarse 

o huir de los entornos hostiles, llegando incluso a abandonar sus carreras, por 

no sentir una adecuada adaptación a dichos entornos universitarios. Dentro 

de la misma sociedad, se jerarquiza o coloca en status mayor a las 

universidades más costosas, las públicas son relegadas desde la inversión 

pública y desde su perspectiva de diversidad ideológica. 

 

 Sugerencias: Dentro del ambiente universitario los estudiantes piden evaluar 

aquellos contextos donde el “ambiente es pesado”, debido a la competencia 

académica que se presenta en algunas facultades, como en carreras como 

Medicina e Ingeniería, donde las notas también representan una forma de 

aceptación. Así mismo propiciar espacios donde los estudiantes interactúen y 

trabajen con diferentes compañeros dentro de sus actividades académicas, 

así como la divulgación de material educativo frente al tema. 

 

 Discriminación Estructural: Una categoría emergente a resaltar en el 

análisis espacio temporal es la discriminación desde los docentes y las 

directivas, donde refieren un trato diferente por carreras y a personas 

beneficiadas de becas del Estado, "me dijo que si yo estaba pagando, y la 

verdad yo le dije que no porque soy becado, entonces me dijo; con razón, es 

que usted está robando a la universidad". 

Tabla 6.  Análisis del Discurso por oración segmentada Universidades Privadas. 

No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

1 

"porque pensaría yo que usted está en un grupo 
donde casi todos tiene dinero y usted no, usted se 
va sentir mal, entonces uno prefiere estar solo o 
buscar otro compañero" P0301:38  

Discriminación 
por clase 

social 
Universidad Negativa Auto discriminación 

2 
"nadie nace discriminado, mejor dicho, se lo 
enseñan a uno, uno lo aprende de algún lado, 
porque se lo indujeron o porque lo vio " P0202:58 

Discriminación 
es aprendida 

Sociedad Neutro Causa 

3 
"la discriminación nace de una falta de valores de 
una actitud muy excluyente" P0301:13  

Origen Familia Negativa Causa 

4 
"cuando alguien discrimina a otro es porque se 
siente amenazado lo mira como un posible peligro 
en cierto caso" P0301:23 

Justificación Sociedad Negativa Causa 



55 

 

No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

5 

"cuando uno lo analiza a nivel histórico se da 
cuenta que, a diferentes épocas, los discriminados 
viene siendo prácticamente las mismas personas, 
pero con un nombre diferente" P0301:25 

Constructo 
histórico-

social 
Sociedad Negativa 

Discriminación 
estructural 

6 
"nivel económico es lo que más ha generado 
discriminación prácticamente todo" P0301:25 

Inequidad Sociedad Negativa Causa 

7 
"la discriminación a simple vista es mala, pero 
cuando a mí me dan razones yo ya puedo pensar 
hacer" P0301:90 

Justificación Sociedad Negativa Causa 

8 
 "porque es como un estigma te enseñan, 
entonces tu no lo haces a propósito" P0501:24 

Discriminación 
es aprendida 

Familia Neutro Causa 

9 

"La casa ayuda, yo pienso que la casa es la que te 
da, vamos a cenar, la casa te da los cubiertos, 
pero la que te da de comer es la universidad, como 
que te va enseñando con que debes comer o no 
comer, te va como moldeando y la casa es la que 
te da las herramientas, pero las cosas nuevas que 
te pueden dar es la universidad" P0501:163 

Contexto a 
intervenir en 
prevención 

Familia-
Universidad 

Neutro Causa 

10 

"Hay ambientes pesados que sientes en la 
universidad, porque los 20 primeros pasan guerra 
a muerte, gente que te hace zancadilla, son mal 
mirados, porque ya viene lo mismo pensamiento, 
entonces pensamos que tenemos que ser la 
mejores y nos matamos" P0501:167 

Competencia 
académica 

Universidad Negativo Manifestación 

11 

"Discriminación para mí es como apartar a una 
persona de las cosas cotidianas que está 
haciendo un grupo de personas como no permitir 
que lo haga"P0202:11  

Bloqueo social Sociedad Negativo Conceptos 

12 

"Discriminar es no respetar los gustos de la otra 
persona o las diferentes cosas que no tienen 
afinidad y como excluir por preferencias" 
P0202:13 

  Sociedad Negativo Conceptos 

13 
"trato diferenciado hacia una población de ciertas 
características" P0301:8 

 Sociedad Negativo Conceptos 

14 

"la discriminación para mi es más que todo 
cuando la gente no se acepta, pero sin ni siquiera 
conocer, ni darte la oportunidad es simplemente 
por una idea que tiene antes de ti, por un 
estereotipo por cosas que se han creado porque 
han escuchado"P0501:10 

  Sociedad Negativo Conceptos 

15 
"discriminar es algo más como no quiero estar 
contigo, es un tipo de irrespeto" P0501:9 

 Sociedad Negativo Conceptos 

16 
"la misma sociedad nos brinda mayores 
oportunidades, así estén en la misma universidad, 
de cuerdo de donde vengas" P0301:31 

Inequidad 
oportunidades 

Sociedad Negativo 
Discriminación 
estructural 

17 

"me dijo que, si yo estaba pagando, y la verdad yo 
le dije que no porque soy becado, entonces me 
digo con razón, es que usted está robando a la 
universidad" P0301:32 

Manifestación 
docente a 
estudiante del 
Programa 
"Ser pilo 
paga" 

Sociedad Negativo 
Discriminación 
estructural 

18 

"El semestre pasado estábamos en una clase, y tu 
como que hablabas en clase y él decía digamos 
mi apellido es Sandoval y él te decía de los 
Sandoval ¿de dónde?" P0501:66 

Manifestación 
docente a 
estudiante  

Universidad Negativo Manifestación 



56 

 

No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

19 

"pero el hecho de que una carrera valga en la 
universidad imponga un precio es una forma de 
discriminación porque nuestra carrera vale 17 
millones quinientos, e ingeniera en xx vale 5 
millones entonces digamos también la universidad 
...están haciendo una forma de discriminación, 
diciendo que una carrera vale más que 
otra"P0501:80 

Manifestación Universidad Negativo 
Discriminación 
estructural 

20 

"en mi semestre había un chico que conocieron a 
una chica que se pintaba el cabello de varios 
colores y los profesores siempre le decían que 
tenía que dejar de hacer eso, porque iba llegar un 
semestre que por tener el pelo así no iba 
pasar"P0501:119 

Manifestación Universidad Negativo 
Discriminación 
estructural-Impacto 

21 

"por el hecho de no hablar inglés, era más bruto o 
cosas así es una persona ignorante, y lo otro, y 
tiene estereotipos ... pero es una forma de 
discriminar en todas partes, colegios y trabajo, e 
incluso conseguir trabajo" P0501:121 

Manifestación 
Universidad-
Sociedad 

Negativo 
Discriminación 
estructural-Impacto 

22 
"porque no es lo mismo decir no usted estudia, con 
alguien pero que le digan no usted está estudiando 
con reinsertados" P0301:40 

Manifestación Universidad Negativo 
Discriminación 
estructural 

23 
"digamos hay un reinsertado debo actuar normal 
pero realmente no podre entonces es complicada 
es un proceso"P0501:106 

Manifestación Universidad Negativo 
Discriminación 
invisible 

24 

 "la persona discriminada tiende primero hacerle 
indiferente, cuando ya no puede, cuando ya es 
muy frecuente pues tiende es a huir de ese 
entorno"P0301:16  

  Universidad Negativo Impactos 

25 

"tengo una amiga, incluso ella tenía una cita hoy 
con el psicólogo de la universidad. (disminuye 
como la autoestima) aún más, porque ella me dijo 
que no puede más, que no puede seguir, pensado 
en todo (ella es de la universidad) ella también es 
becada, es que ella tiene una historia de vida en 
donde ha tenido algunos problemas en donde le 
han dejado secuelas y en la universidad no 
encontrado ese entorno en donde se pueda sentir 
bien" P0301:32 

 
Universidad-
Sociedad 

Negativo Impactos 

26 
"cuando una persona tiene una depresión muy 
grande se le nota mucho, en todo, se va notando"  
P0301:71  

Afección 
todas las 
esferas 

Universidad Negativo Impactos 

27 

 "están lastimando física y sociológicamente y no 
lo están dejando sentirse seguro de sí mismo, pero 
él no puede ir a estudiar porque no se siente sano 
en el ambiente" P0501:110 

 Universidad Negativo Impactos 

28 

"Puede que se acepte, pero empiezas a dudar de 
eso poco a poco van cayendo en ese vacío de 
como que yo no me acepto porque nadie me 
acepta, piensa que la aceptación de los demás es 
la aceptación importante" P0501:140 

  Universidad Negativo Impactos 

29 

"mi mejor parcero es muy racista, es 
absurdamente racista, el man una vez vino aquí y 
yo le presente a Darwin el profesor es negrito y lo 
saludo normal, pero todas las cosas que decía 
afuera que no le dice al frente al profesor" 
P0202:41 

Manifestación Universidad Negativo 
Discriminación 
invisible 

30 

"hay maricas que tiene su condición sexual y son 
bien, o sea uno puede hablar con ellos, pero 
normal (siguen siendo hombres) si exacto, pero ya 
con ellos ya siento como desconfianza, y eso de 
agredirlos una vez nosotros los cogimos a piedra" 
P0202:100 

Manifestación-
Violencia 
Física 

Universidad Negativo 
Discriminación 
invisible 



57 

 

No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

31 

"discriminación seria con las personas de bajo 
recursos, o con habitantes de calle, porque ellos 
por lo general mantiene es pidiendo beneficios, en 
mi opinión me parece que a las personas de bajos 
recursos otorgue tanto subsidio, esto hace que se 
vuelvan más flojos, más perezosos" P0301:17 

Manifestación-
Violencia 
Física 

Universidad Negativo 
Discriminación 
invisible 

32 

"la principal discriminación que se ve más que todo 
en las universidades privadas es la discriminación 
socioeconómica, que si alguien tiene un estrato 
social" P0301:27 

Manifestación Universidad Negativo Causa Manifestación 

33 

"para uno quitarse tantos estigmas que uno tiene 
en la cabeza es leyendo, y es aparte de ir 
distinguiendo gente, ir culturizándose ir mirar la 
cosas más a fondo" P0301:45  

 Sociedad Positivo Sugerencias 

34 

"no debería existir ningún tipo de discriminación ni 
dejarle de hablar, ni hacer malas caras, o sea, una 
que no sea ni voluntaria ni involuntaria porque 
nosotros mismo nos aceptamos debemos aceptar 
a los demás"P0501:14 

  Sociedad Positivo Sugerencias 

35 
"si tú te sientes discriminado pues muchas veces 
unos reaccionan de modo violento, puede tratar de 
ser pacifico, pero no siempre"  P0201:19 

Relación 
violencia 

Universidad Negativo Impactos 

36 

“todos somos diferentes todos vamos a preferir 
cosas diferentes, y cuanto a gustos no todos 
podemos coincidir entonces también se liga a la 
inteligencia emocional saber cómo tratar a esa 
persona” P0201:21 

  Sociedad Neutro Causas 

37 
“yo estoy pagando un excedente debería de tener 
algunas diferencias, pero pues también hay que 
darle oportunidad a los demás” P0201:29 

Referencia a 
becados 

Universidad Negativo Manifestación 

38 

"si todos estamos en esta universidad es porque 
todos estamos en una misma condición de 
equidad, o sea enserio si yo tuviera muchas cosas 
de que picar como lo diríamos pues yo me iría 
estudiar otra universidad con gente que podría ser 
como yo" P0201:32 

  Universidad Negativo Manifestación 

39 

"le decía como usted que hace aquí, vaya y repita 
la materia en su facultad y no acá, era como usted 
no tiene nivel para estar en esta facultad, pero ya 
me parecieron comentarios muy pasados" 
P0201:32 

Referencia 
docente-
estudiantes 

Universidad Negativo Manifestación 

40 
"bueno, pero no es solo por el intelecto porque 
tenemos un profesor que le dice a una niña hay la 
gordita" P0201:32 

Referencia 
docente-
estudiantes 

Universidad Negativo Manifestación 

41 

"decía el profesor yo de usted reconsideraría la 
idea de estudiar XX,  si siguen así yo no los veo 
en ninguna parte entonces no lo digo como de 
manera de consejo si no de manera de como 
usted no sirve váyase entonces uno lo toma como, 
y lo peor es que se fue el niño se retiró del 
semestre" P0201:32 

Referencia 
docente-
estudiantes 

Universidad Negativo Manifestación 

Nota: Análisis propio de los investigadores 

 

Como parte del análisis del discurso es importante resaltar las oraciones o enunciados 

de los estudiantes en los que se puede mostrar y resaltar en su propio lenguaje, cada 
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una de las categorías pre analíticas propuestas y descritas, a continuación, se 

muestran algunas de ellas: 

 

 Conceptos: Dos conceptos claves en los enunciados, los prejuicios y 

estereotipos siempre presentes en el abordaje del tema y el impacto social 

producido a las personas discriminadas al intervenir su cotidianidad 

injustamente. 

 

 Causas: La raíz de la discriminación es multicausal, pero el papel de los 

valores y principios transmitidos en el núcleo familiar y la creencia de 

discriminar con base a una justificación de seguridad y bienestar, que hoy por 

hoy está muy presente a nivel mundial, por los nuevos modelos políticos al 

poder. 

 

"la discriminación para mi es más que todo cuando la gente no se acepta, pero sin ni siquiera 

conocer, ni darte la oportunidad es simplemente por una idea que tiene antes de ti, por un estereotipo 

por cosas que se han creado porque han escuchado" P0501:4 

 

"Discriminación para mí es como apartar a una persona de las cosas cotidianas que está haciendo 

un grupo de personas como no permitir que lo haga" P0202:11 

"nadie nace discriminado, mejor dicho, se lo enseñan a uno, uno lo aprende de algún lado, porque 

se lo indujeron o porque lo vió " P0202:58 

 

"la discriminación a simple vista es mala, pero cuando a mí me dan razones yo ya puedo pensar 

hacer" P0301:90 
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 Manifestaciones: Dentro del ámbito universitario las manifestaciones más 

frecuentes relacionadas con discriminación distan de las más populares en la 

literatura como es raza y género, aunque no se está afirmando su ausencia 

sino el predominio de otras formas relacionadas con rendimiento académico, 

nivel socioeconómico, estatus profesional y apariencia física. 

 

 Impactos: Es indiscutible las consecuencias psicológicas, físicas y sociales 

de las víctimas de discriminación, aunque es claro que la severidad de la 

respuesta depende de los recursos propios y capacidad de resiliencia de las 

personas. Es importante mencionar que la relación discriminación-violencia 

puede convertirse en un círculo o ciclo repetitivo. 

 

 

"Hay ambientes pesados que sientes en la universidad, porque los 20 primeros pasan guerra a 

muerte, gente que te hace zancadilla, son mal mirados, porque ya viene lo mismo pensamiento, 

entonces pensamos que tenemos que ser la mejores y nos matamos" P0501:167 

 

"la principal discriminación que se ve más que todo en las universidades privadas es la discriminación 

socioeconómica, que si alguien tiene un estrato social" P0301:27 

 

"bueno, pero no es solo por el intelecto porque tenemos un profesor que le dice a una niña hay la 

gordita" P0201:32 

"están lastimando física y sociológicamente y no lo están dejando sentirse seguro de sí mismo, pero 

él no puede ir a estudiar porque no se siente sano en el ambiente" P0501:110 

 

"si tú te sientes discriminado pues muchas veces uno reacciona de modo violento, puede tratar de 

ser pacifico, pero no siempre" P0201:15 

 

"la persona discriminada tiende primero a ser indiferente, cuando ya no puede, cuando ya es muy 

frecuente pues tiende es a huir de ese entorno"P0301:16 
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 Sugerencias: Es clave el tratamiento del tema desde el conocimiento de la 

problemática en las universidades, aunque los principios y valores son 

inculcados en casa, las instituciones educativas son formadoras y 

moldeadoras, ya que no solo están preparando profesionales sino seres 

humanos íntegros y útiles a la sociedad. 

 Discriminación Estructural: Dentro de esta categoría emergente vale la 

pena rescatar tres puntos relevantes: 1. La discriminación consecuencia de la 

diferencia de oportunidades dependiendo de la pirámide social dentro de los 

jóvenes universitarios. 2. La discriminación institucional dada por directivas o 

maestros, representada en el trato diferenciado por carreras o programas. 3. 

La discriminación como sociedad a grupos estigmatizados y de actualidad 

nacional, como los reinsertados. 

"La casa ayuda, yo pienso que la casa es la que te da, vamos a cenar, la casa te da los cubiertos, 

pero la que te da de comer es la universidad, como que te va enseñando con que debes comer o no 

comer, te va como moldeando y la casa es la que te da las herramientas, pero las cosas nuevas que 

te pueden dar es la universidad" P0501:163 

 

"para uno quitarse tantos estigmas que uno tiene en la cabeza es leyendo, y es aparte de ir 

distinguiendo gente, ir culturizándose ir mirar la cosas más a fondo" P0301:95 
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 Autodiscriminación: Algunas manifestaciones de los estudiantes denotan 

más que un trato diferente de los compañeros, un autoaislamiento marcado 

sobre todo por la ideología o la posición socioeconómica, es decir no se 

socializa con este grupo de personas por miedo al rechazo o por falta de 

interés. 

 Discriminación Invisible: Dentro del lenguaje universitario, se observa la 

insinuación de prejuicios dirigidos a personas de condición sexual diferente, 

hacia personas de bajos recursos y hacia reinsertados, que no es reconocida 

como tal por ellos. 

"la misma sociedad nos brinda mayores oportunidades, así estén en la misma universidad, de cuerdo 

de donde vengas" P0301:31 

 

"pero el hecho de que una carrera valga en la universidad imponga un precio es una forma de 

discriminación porque nuestra carrera vale 17 millones quinientos e ingeniera en x universidad vale 

5 millones entonces digamos también la universidad está haciendo una forma de discriminación, 

diciendo que una carrera vale más que otra" P0501:80 

 

"en mi semestre había un chico que conoció a una chica que se pintaba el cabello de varios colores 

y los profesores siempre le decían que tenía que dejar de hacer eso, porque iba llegar un semestre 

que por tener el pelo así no iba pasar" P0501:119 

 

"me digo que, si yo estaba pagando, y la verdad yo le dije que no porque soy becado, entonces me 

digo con razón, es que usted está robando a la universidad" P0301:32 

 

"porque no es lo mismo decir no usted estudia, con alguien pero que le digan no usted está 

estudiando con reinsertados" P0301:40 

"porque pensaría yo que usted estar en un grupo donde casi todos tiene dinero y usted no, usted se 

va sentir mal, entonces uno prefiere estar solo o buscar otro compañero" P0301:38 
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"digamos hay un reinsertado debo actuar normal pero realmente no podre entonces es complicada 

es un proceso"P0501:106 

 

"hay maricas que tiene su condición sexual y son bien, o sea uno puede hablar con ellos, pero normal 

(siguen siendo hombres) si exacto, pero ya con ellos ya siento como desconfianza " P0202:100 

 

"discriminación seria con las personas de bajo recursos, o con habitantes de calle, porque ellos por 

lo general mantiene es pidiendo beneficios, en mi opinión me parece que a las personas de bajos 

recursos otorgue tantos subsidios, esto hace que se vuelvan más flojos, más perezosos" P0301:17 
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8.3 Resultados Proceso de Análisis de la Información en 

Universidades Públicas 

Dentro de las universidades públicas se aplicaron un total de 88 cuestionarios filtro 

entre los estudiantes activos de carreras relacionadas con Ingeniería, Ciencias 

Humanas, y Ciencias de la Salud, de los cuales se seleccionaron los participantes 

voluntarios para la conformación de los grupos focales. En total se desarrollaron tres 

grupos focales con la asistencia promedio en cada uno entre 5 y 10 estudiantes. 

 

Análisis por Unidad Gramatical Universidades Públicas 

De acuerdo con las categorías pre analíticas establecidas en la revisión del estado 

del arte se pueden encontrar unidades lingüísticas (nombres, adjetivos o verbos) con 

una mayor frecuencia en la narrativa de los participantes al solicitar la profundización 

de cada aspecto. 

Tabla 7. Análisis por Unidad Gramatical Universidades Públicas 

No 
Palabra 
Clave 

Tipo de 
Palabra 

Carga 
Actitudinal 

Explicito Implícito Frecuencia Categoría Pre analítica 

1 diferente adjetivo negativo x   62 
concepto, manifestación, 
discriminación estructural 

2 justificar verbo transitivo negativo x  26 conceptos 

3 salud 
nombre 

femenino 
negativo x x 24 impactos 

4 social 
nombre 

femenino 
negativo x x 24 impactos 

5 estereotipos 
nombre 

masculino 
negativo x x 22 causas 

6 afectar verbo transitivo negativo x  21 impactos 

7 violento adjetivo negativo x x 19 conceptos-impactos 

8 desventaja 
nombre 

femenino 
negativo x  11 impactos 

9 mayoría 
nombre 

femenino 
neutro x   11 manifestaciones 

10 violencia femenino negativo x x 11 causa, impacto 

11 burla 
nombre 

femenino 
negativo x   10 

manifestaciones, 
naturalización 

12 condición 
nombre 

femenino 
negativo x  10 causas 

13 sobre adjetivo negativo x   10 causas 

14 solo adjetivo negativo x  10 manifestación, impacto 

15 exclusión 
nombre 

femenino 
negativo x x 9 conceptos 

16 menos 
nombre 

femenino 
negativo x  9 manifestaciones 

17 poder verbo transitivo neutro x   9 conceptos 
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No 
Palabra 
Clave 

Tipo de 
Palabra 

Carga 
Actitudinal 

Explicito Implícito Frecuencia Categoría Pre analítica 

18 agresión 
nombre 

masculino 
negativo x  8 manifestaciones 

19 cuestionar verbo transitivo neutro x   8 manifestaciones-sugerencias 

20 etiquetar verbo transitivo negativo x x 8 conceptos 

21 rechazar verbo transitivo negativo x   8 concepto 

22 actitud verbo transitivo negativo x x 7 causas, impacto 

23 prejuicio 
nombre 

masculino 
negativo x x 7 manifestaciones 

24 expresar verbo transitivo negativo x  6 causas 

25 interacción 
nombre 

femenino 
positivo x x 6 sugerencias 

26 sobresalir 
verbo 

intransitivo 
negativo x x 6 causa 

27 
desvalorizació

n 
nombre 

femenino 
negativo x x 5 causas 

28 mayor adjetivo neutro x  5 
causa, discriminación 

estructural 

29 
consecuencia

s 
nombre 

femenino 
negativo x   4 impactos 

30 diversidad 
nombre 

femenino 
positivo x  4 manifestaciones 

31 estigmatizar verbo transitivo negativo x   4 causas 

32 menospreciar verbo transitivo negativo x x 4 conceptos 

33 ofender verbo transitivo negativo x   4 manifestaciones 

34 promedio 
nombre 

masculino 
negativo x  4 causas 

35 protegerme verbo transitivo neutro x   4 manifestaciones 

36 prototipo 
nombre 

femenino 
negativo x  4 causas 

37 afrontar verbo transitivo positivo x   3 sugerencias 

38 aislar verbo transitivo negativo x x 3 manifestaciones 

39 ansiedad 
nombre 

femenino 
negativo x   3 impactos 

40 autoestima 
nombre 

femenino 
negativo x  3 impactos 

41 calificar 
nombre 

femenino 
negativo x   3 manifestaciones 

42 completa adjetivo negativo x  3 manifestaciones 

43 
comportamien

to 
nombre 

masculino 
negativo x   3 Concepto, manifestación 

44 incluir verbo transitivo negativo x  3 Concepto, sugerencia 

45 inconsciente adjetivo neutro x   3 naturalización 

46 prudentes adjetivo positivo x x 3 sugerencias 

47 visibilizar 
nombre 

masculino 
negativo x   3 causas 

48 asociar verbo transitivo negativo x  2 causas 

49 cultura 
nombre 

femenino 
neutro x   2 concepto 

50 ideal adjetivo negativo x  2 causa 

51 ideológico 
nombre 

femenino 
negativo   x 2 causas 

52 jerarquía 
nombre 

femenino 
negativo x x 2 manifestaciones 

53 manipular verbo transitivo negativo x x 2 causa 

54 perfil 
nombre 

masculino 
negativo x  2 impactos 
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No 
Palabra 
Clave 

Tipo de 
Palabra 

Carga 
Actitudinal 

Explicito Implícito Frecuencia Categoría Pre analítica 

55 suicidio 
nombre 

masculino 
negativo x   2 impactos 

56 característica adjetivo negativo x  1 conceptos 

57 denigrar verbo transitivo negativo x   1 conceptos 

58 desequilibrio 
nombre 

masculino 
negativo x  1 conceptos 

59 diversidad 
nombre 

femenino 
negativo x   1 concepto 

60 exigencia 
nombre 

femenino 
negativo x  1 impactos 

61 lesivo adjetivo negativo x   1 conceptos 

62 opacar verbo transitivo negativo x  1 manifestaciones 

63 postura 
nombre 

femenino 
negativo x   1 manifestaciones 

64 promedio 
nombre 

masculino 
positivo x  1 causas 

65 satisfacción 
nombre 

femenino 
negativo x   1 causas 

66 segregación 
nombre 

femenino 
negativo x  1 conceptos 

Nota: Análisis propio de los investigadores 

 
A continuación, la descripción de los principales hallazgos de acuerdo a las categorías 

preestablecidas:  

Conceptos: En conformidad con la definición de la categoría pre analítica desde el 

proyecto (ideas propias concebidas desde el entendimiento y/o experiencia 

relacionadas con la palabra discriminación), se les pregunta a los participantes del 

grupo focal lo que para ellos podría significar el término discriminación, encontrando 

que sobresale en la descripción el adjetivo “diferente” (n: 62) el cual hace referencia 

a lo disímil que caracteriza al otro u otros sujetos para ser objeto de discriminación, 

así mismo es interesante encontrar palabras relacionadas con “justificar”(n: 26) como 

punto de partida para demostrar el por qué puede existir o no la discriminación en la 

lógica razonable del actuar. Lo “violento” (n:11) hace parte fundamental del concepto 

de discriminación ya que tiene implícito el daño y el uso de la fuerza física o 

psicológica, por lo que además existe una “exclusión” (n: 9), que para los 

entrevistados es una de las características principales para que se materialice la 

discriminación y está realizada además desde el “poder” (n:9), quien es el que 

finalmente “etiqueta” (n: 8), “rechaza” (n:8), “menosprecia” (n:4) a las personas o 

grupos de personas que son discriminadas ya sea por características biológicas, 
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ideológicas, culturales, apariencia física o clase social como diferentes o perjudiciales 

para los discriminadores. 

Entonces un concepto de discriminación desde la mirada de los jóvenes puede ser: 

Causas: En la categoría pre analítica causas entendida como el motivo o razón que 

puede dar origen a algún tipo de discriminación, se observa en la descripción de los 

participantes el uso de términos como “estereotipo” (n: 22) que reflejan las diferentes 

creencias reproducidas socialmente sobre las características de un grupo particular8 

y que pueden originar las conductas  discriminatorias, así mismo palabras 

relacionadas con “violencia”(n: 11) esta presentada en doble vía desde los jóvenes, 

como generador y como efecto de la discriminación de la misma manera el adjetivo 

“sobre” (n:10) que denotan superioridad o status entre los grupos y juega un papel 

trascendental en el manejo del poder. Los jóvenes mencionaron “condiciones” (n:10) 

que pueden causar discriminación como tipos de personalidad, carrera o facultad, 

rendimiento académico y clase social dentro del ambiente universitario y 

“expresiones” (n: 6) que pueden tener intención de chiste o burla, pero denotan un 

carácter excluyente o están naturalizadas en el trato diario de los jóvenes, de la misma 

manera se encuentra dentro del discurso de los jóvenes la palabra “prejuicio” (n:7) 

entendida como un juicio establecido antes de conocer a una persona de la que se 

juzga por su “actitud” (n:7) como expresiones despectivas e injustificadas hacia los 

grupos o personas en particular, por lo que al buscar “sobresalir” (n:6), se 

“estigmatiza” (n:4) a todas aquellas personas que se salen del “promedio” (n:4) este 

visto como quien en general no comparte las mismas características para pertenecer 

al grupo social. Por último, cabe destacar la frecuencia de uso de la palabra 

“visibilizar” (n: 3) como una de las posibles causas, resaltando la forma en que desde 

                                                
8 Gaertner, J. Pers Soc Psychol 24:335- 341 1973 

Todo acto o expresión que excluya a una o varias personas por características propias que lo 

etiquetan en sentido negativo como diferente, sin una justificación razonable y lógica, a través del 

uso del poder y la violencia. 
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lo estructural se ha presentado el fenómeno de la discriminación lo que hace que sean 

más evidentes las “diferencias” y asociando este hacia la “discriminación positiva”.  

 

Manifestaciones: En el proyecto dentro de las formas que los jóvenes entienden el 

exteriorizar los diferentes tipos de discriminación, se evidencia que es un acto por lo 

general de “mayorías”(n: 11) en forma de “burla” (n:10), “ofensas” (n:4) tratándolos 

como “menos”(n: 9) que nace al “cuestionar”(n: 8) desde el “prejuicio” (n:7) con las 

características, costumbres y “diversidad” (n:4) de ser, pensar o vivir de una o varias 

personas que en el imaginario de los discriminadores no se acopla a las exigencias 

de la sociedad actual, por lo que se “aísla” (n:3), se “califica” (n:3) o descalifica para 

“opacar” (n:1) a las personas discriminadas anulándolas como tal.  Se resalta el 

término “protección” (n:3) este manifestado como la acción discriminativa naturalizada 

para protección propia. 

 

La discriminación presentada en los grupos focales es multicausal, dentro del ambiente universitario 

se identifican los estereotipos y prejuicios negativos como clave en el ciclo del fenómeno, su 

transmisión cultural y social que se ha exacerbado o se manifiesta de diferentes formas a través de 

la pérdida de valores básicos como el respeto y la tolerancia hacia las demás personas, así como 

diferentes formas de sobresalir sin importar las implicaciones que estas tengan y una forma también 

de resarcir conductas históricamente aceptadas. 

Las manifestaciones descritas en la revisión del estado del arte más conocidas y estudiadas universal 

e históricamente como el racismo, la xenofobia, la homofobia y el antisemitismo aunque siempre 

presentes no son tan visibles en el medio universitario, donde sobresalen otro tipo de expresiones 

relacionadas con la ideología política, la corriente del pensamiento, la carrera, la personalidad, la 

apariencia física y principalmente la clase social, siendo esta última predominante dentro de las 

relaciones interpersonales entre los jóvenes. 
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Impactos: Las posibles consecuencias producto de las formas de discriminación se 

podrían tipificar de acuerdo con los resultados, a través del plano personal y a través 

del plano social. Principalmente se destacan las consecuencias en la “salud” (n: 24) 

relacionadas con el “afectar” (n:21) el bienestar mental y derivado en patologías como 

el estrés, la ansiedad y la depresión. Así mismo reafirmamos la característica de la 

“violencia” (n: 19) como eventos de doble vía como causa y efecto, ya que el acto 

mismo discriminatorio implica el uso de la fuerza física o moral y a su vez puede 

generar reacciones dentro de los individuos o grupos excluidos que generan un ciclo 

de represalias. En el plano “social” (n: 24) además de la violencia, las desigualdades 

o “desventajas” (n: 11) son una clara muestra de cómo la discriminación actúa 

estructuralmente afectando las condiciones de vida de los discriminados, como se 

vivió con la política del Apartheid en Sudáfrica, donde era una manifestación de la 

minoría de población blanca con poder contra la mayoría de población negra durante 

aproximadamente 44 años. 

 

Sugerencias: En el planteamiento de las posibles alternativas para afrontar esta 

problemática dentro de los universitarios, las posiciones están divididas dentro de los 

que consideran que la formación o reeducación debe venir desde etapas más 

tempranas y desde el núcleo familiar como base en la construcción sólida de 

principios y valores positivos, como los que opinan que aún no es tarde para actuar 

desde el medio universitario a través de una mayor “interacción” (n:6) entre la 

diversidad dentro de los estudiantes y profesores, así como el reforzamiento de 

mecanismos de resiliencia, autoestima y “afrontamiento”(n:3) personales en víctimas 

del fenómeno y en actores discriminadores. 

La narrativa de los universitarios frente a los posibles impactos de la discriminación en los jóvenes 

se observa las afecciones en la salud mental y el aislamiento social en las relaciones interpersonales 

como las observadas, así mismo la generación de violencia, aunque esta es condicionada a los 

mecanismos propios de reacción o resilencia de cada individuo, es decir el hecho de que la persona 

sea víctima de discriminación no la condiciona a tomar reacciones violentas en pro de su defensa. 



69 

 

Naturalización: Esta categoría es emergente en el análisis producto del uso del 

lenguaje con prudencia, ya que muchas frases son dichas en burla sin una intención 

consiente de ofender o agredir al otro según el testimonio de los universitarios, siendo 

casi “inconsciente” (n: 3) o natural dentro de las relaciones interpersonales en el 

ámbito universitario. Este tipo de manifestaciones va de la mano con violencias menos 

visibles que según Galtung se enmarcan en la violencia cultural y estructural 

legitimadas socialmente. 

Tabla 8. Análisis del Discurso Espacio-Temporal Universidades Públicas 

No Frase Clave Palabra Clave Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

1 

"una vez estábamos en la casa de una amiga que es 
de color, es muy amiga, y de hecho yo soy muy 
amigo de los negritos porque me caen muy bien 
entonces me llamo alguien y yo <no acá trabajado 
como un negro> y estaba al frente mío. pues la 
embarre, pero son cosas como que yo digo que no, 
ahora en adelante no puedo decir que trabajo como 
negro porque puedo ofender y puede que uno no lo 
haga con ese ánimo de ofender, pero de cierto modo 
ofende"P0101:74 

casa/acá/ahora en 
adelante 

Lugar: Casa/ Tiempo: A 
partir de la experiencia  

negativo causas 

2 

"Yo considero que la creencia o la formación como 
lo hayan criado a uno por que por ejemplo si una 
mamá no se super liberal ve al muchacho de casa 
que es así todo metalero dice a no normal, pero si lo 
ve una persona súper religiosa o súper conservadora 
púes ya el concepto cambia entonces pues ya 
depende mucho de esas vivencias de la formación 
que uno haya tenido" P0102:37 

casa Lugar: Casa neutro causas 

3 

"Yo pensaría que acá en el ámbito académico con lo 
ideológico, cuando no sé cuándo hay un bloqueo o 
algo, es imposible hablar y te etiquetan 
negativamente, entonces eres un mamerto, esa 
palabra ya te etiqueta porque tienes una idea y 
quieres cambiar el mundo, pero no" P0101:16 

acá Lugar: Universidad negativo causas 

4 

"el tema no es decir si venga acá hay cupos y la 
universidad les va ayudar y el país los va aceptar y 
es que es demasiado complejo para que sea tan 
sencillo" P0101:81 

acá Lugar: Universidad negativo impactos 

5 

"Me paso muy parecido que ella con un pelao acá de 
la facultad, pues yo tenía un celular y él me hablo 
que se había encontrado uno igual y yo pues. Se 
encontró uno igual eso no pasa y pensé este pelado 
es como rata, y no pues cuando ya lo conocí más y 
todo pues no. Es una excelente persona." P0102:45 

acá Lugar: Universidad negativo causas 

6 

"Es que una cosa muy diferente es una beca 
económica a que le cambien el estilo de vida a uno, 
por que como dice acá de todas maneras uno va a 
una universidad pues donde le están pagando la 
carrera sí, pero no necesariamente tiene que ver con 
las actividades extracurriculares que otros 
estudiantes tiene que, por lo visto, pues obviamente 
ellos tienen mucho dinero ellos pueden acceder a 
cualquier cosa, mientras uno solo podría tener solo 
lo que es el acceso a la educación" P0102:64 

acá Lugar: Universidad neutro impactos 
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No Frase Clave Palabra Clave Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

7 

"Muchas veces acá en la universidad nos dicen que 
la salud es un estado completo de bienestar, para 
que sea un estado completo de bienestar debe estar 
compuesto por muchos factores uno de ellos es 
como yo me veo y como los demás me ven, entonces 
si a mí me están discriminando o me siento 
discriminada, afecta mucho la salud pues ya no 
tengo un bienestar total, no me siento bien conmigo 
misma ni con los demás entonces eso ya genera 
daño." P0102:95 

acá Lugar: Universidad negativo  impactos 

8 

"Hay conflictos que no podemos cambiar, por 
ejemplo, acá dando nombre el que pudo tener el 
expresidente Uribe o el que pudo tener un cabecilla 
de las FARC, pero si yo puedo generar en una 
generación de ciudadanos que puede ser mejor 
entonces ahí, puede haber un cambio" P0102:110 

acá Lugar: País neutro causas 

9 

"A un amigo mío le paso, él se ganó una beca para 
los xxx y el estudio un semestre o sea súper pilo, le 
iba muy bien pero el decidió retirarse por eso, por el 
ambiente porque decía que todos eran como muy 
creídos, si como que no lo integraban al grupo por 
haberse graduado en colegio distrital y por haber 
llegado más por sus méritos que por el dinero y él se 
retiró de allá fue básicamente por eso, entonces si 
pasa" P0102:63 

allá Lugar: Otra Universidad negativo impactos 

11 

"Eso es verdad, como que uno debe estar abierto, o 
sea no estar como sesgado a lo que nos dice la 
televisión, lo que dice mi familia lo que me dicen mis 
amigos, por que las personas que están cerca y si 

están conmigo es porque tenemos cosas en 
común... así que no hay que dejarse influenciarse 
tanto por todo lo que lo influencia a uno a diario, la 
televisión la radio las redes sociales, y que le 
mandan a uno esos estereotipos y uno las asume 
como propias inconscientemente." P0102:108 

cerca Lugar: Círculo Social neutro causas 

12 

"Pues aquí en la universidad, digamos que no, no lo 
veo, o sea estamos en un ambiente donde la gente 
es un poco más estudiada y no se comportan así." 
P0102:21 

aquí Lugar: Universidad positivo manifestaciones 

13 

"pues aquí hay varios que se burlan de ellos mismos 
y hace parte del mismo reconocimiento de que son 
diferentes y en este caso por el tono de piel, pero 
pues es algo por el que nos reímos todos, ellos 
mismos y en moderadas cantidades no se...” 
P0102:29 

aquí Lugar: Universidad neutro manifestaciones 

14 
" pero no todo el tiempo está pensando las cosas" 
P0101:68 

 tiempo Temporal: todo positivo sugerencias 

15 
"en lo corrido de la vida o con el tiempo uno se va 
formado como las cosas" P0102:59 

tiempo 
Temporal: A lo largo de 

la vida 
neutro causas 

16 

"yo creo que eso viene de la educación de la casa, 
si a uno desde pequeño le enseñan en casa que es 
respeto y que todos somos iguales, desde ahí 
empieza a crecer mal la persona" P0401:51 

casa Lugar: casa, familia negativo causas 

17 

"Bueno es algo complejo yo creo que eso viene de 
casa, en la universidad uno viene a centralizar una 
ciencia como tal, la educación es de casa y el 
respeto es la base de todo así que lo que hay es que 
inculcarles a los niños desde casa el respeto ese 
respeto a la diferencia" P0401:83 

universidad 
Lugar: universidad, 

educación 
negativo 

causas, 
discriminación 

estructural 

18 

"O sea si usted es malo para todo, métase en gestión 
ambiental que en estas seguro saca un título de acá 
porque son las más fáciles, esos son como los 
comentarios" P0401:28 

acá 
Lugar: universidad, 

educación 
negativo 

discriminación 
estructural,  



71 

 

No Frase Clave Palabra Clave Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

19 

"Pues ahorita hablando con lo del conflicto armado y 
todo eso y también como relacionando esa parte 
social, de por si eso es lo que pasa en Colombia, 
pues parte de la violencia parte es de la 
discriminación no se la violencia bipartidista por que 
unos eran liberales y otros conservadores ahora por 
que unos son de izquierda y los otros de derecha de 
alguna manera siempre nos estamos discriminado, o 
sea no pero usted porque es izquierdoso todo eso 
lleva a violencia de por si el conflicto armado inicio 
así entonces si es como acción reacción” P0401:80 

ahora Tiempo: Épocas  negativo  causa 

20 

"...digamos acá en Colombia y en la gran mayoría 

del mundo está visto que el sistema económico que 
aplica es el capitalismo no, entonces te crean 
necesidades que realmente no necesitas, que son 
realmente lujos, entonces si no tienes esos lujos no 
eres igual que las demás personas..." P0401:54 

acá Lugar: país, mundo negativo causas 

21 

"Pues un poco en la experiencia laboral, buscando 
un trabajo en XXX pues yo ya estoy a punto de 
graduarme entonces, lo que me dijeron como que 
campo es muy difícil para usted y en vez de 
contratarme a mi contrataron un hombre que iba en 
segundo semestre solo por ser hombre" P0401:32 

trabajo Lugar: sector laboral negativo manifestaciones 

22 

"yo sí creo que la universidad tiene como mucho que 
ver ahí porque de por si la universidad reúne gente 

muy diferente de muchas partes y piensan muy 
diferente, pero de alguna manera la universidad 
puede buscar espacio s en donde la gente se integre 
y que no ande como tan dispersa” P0401:87 

Universidad 
Lugar: universidad-

círculo social 
positivo sugerencias 

 

Nota: Análisis propio de los investigadores 

En cuanto al análisis espacial se destaca que el lugar donde ocurrían las situaciones 

relacionadas con manifestaciones e impactos narrados por los participantes es el 

contexto universitario, mientras que los relatos relacionados con causas se 

desarrollaban en la casa dentro del círculo familiar o su círculo de amigos externo a 

la universidad. Simultáneamente el análisis temporal resalta dos puntos importantes 

la construcción de estereotipos, prejuicios y valores a lo largo del ciclo vital a través 

de la experiencia personal que es influenciada fuertemente por la transmisión cultural 

e histórica imperante en el contexto que ocurren los hechos, así mismo otro punto 

clave en el análisis temporal es la construcción de un lenguaje en las relaciones 

interpersonales más razonado y consciente frente a lo que puede afectar a los otros 

de mis expresiones y actitudes, siendo una de las sugerencias destacadas dentro del 

ejercicio. 
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 Causas: Como causa principal del origen de la discriminación ubicándolo en 

un lugar los estudiantes definen la casa como perpetuador de estereotipos y 

prejuicios, viéndose estas muchas veces como actitudes normalizadas. 

 

 Manifestaciones: Teniendo en cuenta las diferentes formas de presentación 

de la discriminación se presenta en cuanto a la ubicación universidad por 

jerarquías históricamente aceptadas, como carreras nivel 1, 2 o 3, en trabajo 

de campo se conserva y perpetua desde los docentes el presentar trabajos 

solo para hombres.  

 

 Impactos: Para las victimas de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes 

está directamente ligado con la actitud de cada persona, pues de acuerdo a 

esta es posible afectar tanto física como psicológicamente a la víctima de 

discriminación, pero sin embargo se manifiesta que muchos pueden ni darse 

cuenta o simplemente ignorar el problema. 

 

 Sugerencias: Los universitarios presentan como un lugar muy importante el 

centro educativo para disminuir la discriminación de manera importante, sin 

embargo, como lugar generador de ella se presenta sin titubeos la casa.  

Tabla 9.Análisis del Discurso por oración segmentada Universidades Públicas. 

No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

1 

"trato violento hacia el otro en el cual hay una 
jerarquía del poder cualquier tipo de poder o de 
ventaja que se utiliza contra aquel que creo que 
tiene la desventaja, para mi satisfacción" P0101:10 

manifestaciones 
de poder 

Sociedad Negativa Conceptos 

2 

"Para mi comienza como una cuestión de exclusión 
de quien considero que es diferente y de pronto la 
relación con él tenga para mí o para mi grupo 
consecuencias negativas " P0101:11 

Origen Sociedad Neutro Causa 
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No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

3 

"No solo con la etiqueta de mamerto, sino al 
contrario, opositor, los fachos, y digamos que acá 
con la experiencia que yo he tenido, digamos que es 
más fácil, ser abiertamente mamerto que facho, esa 
etiqueta es aún más discriminatoria de ciertos 
pensamientos por la ideología, por que digamos que 
en esa discriminación de género, raza, digamos que 
en experiencia acá en la universidad casi no hay. 
Precisamente por lo que dice el compañero por la 
misma diversidad pues hay de todas las culturas, 
entonces uno conoce muchos estudiantes de todas 
las partes del país, que viene a estudiar acá." 
P0101:16 

Origen Universidad Negativa Causa 

4 

"ciertas ciencias reciben más apoyo financiero que 
otras, por algunas cuestiones de ciertas creencias 
por producción y demás, teniendo entonces 
profesionales de dos tipos, tipo A que tienen mayor 
jerarquía y tipo B que serían como pseudociencias 
por llamarlas así" P0101:22 

Estructural Universidad Negativa Causa 

5 

"ya más en un contexto universitario en general si 
digamos las ciencias básicas, o sea las ciencias 
duras y nosotros que intentamos ser una ciencia 
entonces, digamos en carreras de ingeniería los 
profesores incluso hacen chistes sobre los 
psicólogos. También hay una desvalorización de 
ciertos ámbitos académicos que por no ser una 
ingeniería o por no ser una ciencia de la salud como 
medicina, o sea como que eso es fácil y no tiene un 
valor tan importante como otras áreas o como las 
ciencias duras por ejemplo" P0101:21 

Estructural Universidad Negativa causa 

6 

"quiero hacer una diferencia entre inteligencia y 
rendimiento académico, por que digamos es distinto 
una persona que le cueste entender conceptos o le 
cueste cierto tipo de temas a una persona que no 
trabaje entonces las personas que no trabajan son 
las que tienden hacer excluidas" P0101:31 

 Universidad Negativa Causa 

7 

"el nivel de exigencia social era muy alto, entonces 
viste de cierta forma, usa ciertas marcas hasta tal 
punto que la chica decidió renunciar a la carrera, yo 
no puedo seguir" P0101:44 

Bloqueo social Universidad Negativa consecuencia 

8 

"es que la situación de la discriminación es que tú no 
puedes justificar tu acto frente al otro, como no se 
justifica, el acto tiende hacer injusto, y si es injusto 
lleva a este tipo de discriminaciones entonces una 
cosa que tiene todos en común es que ninguno tiene 
una justificación de porque hace la diferencia entre 
unos y otros" P0101:54 

Justificación - 
Justicia 

Sociedad Neutro Concepto, Causa 

9 

"pues creo que algo que es una verdad son los 
estereotipos eso, eleva mi comportamiento 
especifico hacia ciertos tipos de persona que yo 
considero que tiene características específicas" 
P2:62 

Origen 
Familia-

Universidad 
Neutro causa 

10 

"estas situaciones, pero de pronto cuando hay un 
trato diferente en un grupo la afectación que tiene la 
victima por lo menos, lo va afectar a uno física, 
emocional" P0201:63 

 sociedad Negativo consecuencia 
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No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

11 

"discriminaciones que son necesarias, cuando llega 
un persona que tiene cierto estereotipo de 
delincuente es un protector hacia la 
discriminaciones y puede ser el personaje más 
querido no ha hecho nada malo en la vida, no tiene 
ningún antecedente pero por instinto protector es 
mucho más eficiente hacer la discriminación ahí y 
evadir a arriesgarse algo que saber que es muy 
difícil, de pronto en los espacios más cercanos más 
conocidos se pueda dar más fácil, en contexto social 
tan complejo como este, hay discriminaciones 
necesarias …suena terrible pero.." P0101:73 

Bloqueo social Sociedad Negativo naturalización 

12 
"Una estratificación según las características de 
cada uno o cualidades o defectos, es una 
segregación" P0102:6 

 Sociedad Negativo Conceptos 

13 

"Yo pienso que de todas maneras hay como un 
prejuicio que de todas maneras la sociedad ha 
creado, pero digamos que cuando uno conoce a las 
personas ya cambia." P0102:25 

origen Sociedad Negativo Causas 

14 

"Pues a mí en lo personal yo he notado que esa 
actitud tiende a ser mas de personas de edades más 
grandes cuando se refieren o hablan de personas 
negras de forma despectiva lo hablan son las 
personas grandes, digamos de 30 a 35 para arriba, 
o sea si generalmente." P0102:26 

Discriminador Sociedad Negativo manifestaciones 

15 

"es como burlarnos de aquel no se viste de una 
manera, la raza, el estilo, la moda, la música que 
escuche, son comentarios que se quedan en la parte 
jocosa y creo que no es discriminación pues hace 
parte del roll de amigos y del roll de molestar y si se 
enmarca en otras personas que se educaron bajo 
otras leyes. " P0102:27 

Naturalización Universidad Negativo manifestaciones 

16 

"tenemos una educación que ha sido basada en 
estereotipos y bajo estos estereotipos juzgamos a o 
estigmatizamos uno que sea diferente y por eso se 
le puede llegar a discriminar o auto discriminarse" 
P0102:36 

Naturalización Sociedad Negativo Causas 

17 

"la discriminación hacia cualquier estereotipo es 
también por minorías o por mayorías, cuando 
empieza hacer la discriminación, cuando empieza a 
crecer esta población se empieza a ver más normal 
y el estereotipo empieza a ser menos discriminado  
en caso de la población homosexual, en el caso de 
no se las personas de una religión si, entonces antes 
la población de cada cultura se veía muy diferente y 
entre cada uno hay muchas discriminaciones, pero 
cuando crece tanto una población y ahora que 
estamos tan mezclado, la discriminación a mi 
parecer siento que disminuye, hasta que llega al 
punto que la persona lo acepta ver una persona 
vestida diferente y de pronto le incomoda la música 
que escucha pero lo acepta y no va más allá." 
P0102:50 

Naturalización Sociedad Positivo Manifestaciones 
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No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

18 

"digamos personalmente hubo un momento en el 
que yo me auto discriminé porque de pequeña no se 
era la situación como que no podía hablar con las 
personas y yo llegue a la universidad y yo no 
hablaba con nadie, porque yo me sentía menos que 
los demás y sentía que no podía hablar y en cierta 
situación no es que haya un punto de partida en el 
que uno sienta que lo están discriminado si no 
también es como autopercepción y seguridad de 
uno mismo,  no sabría cómo explicarlo pero no es 
como no, porque la gente era muy normal conmigo 
se acercaban a hablarme y yo no podía hablarles es 
como esa situación de no poder hacerlo pero no es 
porque alguien haga malo en contra de uno si no 
podía" P0102:58 

Auto 
discriminación 

 Negativo Manifestación 

19 

"Bueno también es que es como la Visibilización de 
lo que pasa, porque desde que yo se ser pilo 
siempre ha pagado, desde que uno sea pilo uno se 
puede ganar una beca en cualquier universidad y 
eso no era tan evidente desde que salió el programa 
ser pilo paga y desde que todo el mundo sabe que 
las personas no tienen los recursos económicos 
para estudiar en la universidad, entonces es como 
la Visibilización del problema." P0102:65 

Visibilización Universidad Negativo Manifestación 

20 

"Yo creo que todos en algún punto como hemos 
discriminado a alguien también hemos sido 
discriminado y pues según la seguridad de cada uno 
he identidad ahí es donde se va a ver que tanto le 
afecta esa discriminación." P0102:72 

 Universidad Negativo Consecuencias 

21 
" la educación también tiene que ver con ese 
ejercicio con que se replique de manera sistemática" 
P0102:76 

Naturalización Universidad Negativo Causas 

22 

"incluso el mismo sistema de admisión lo lleva a eso, 
o sea los mejores puntajes escogen las mejores 
carreras entonces si quieres estar en la universidad 
escoges una de las carreras menos apetecidas, 
entonces así también se estigmatizan pues se 
puede decir que las carreras, porque no 
necesariamente un agrónomo pues quiere decir que 
la carrera sea mala por que el puntaje de admisiones 
es muy bajo, es más bajo que el de medicina 
digamos, entonces ya la gente comienza a 
discriminar las carreras." P0102:77 

Estructural Universidad Negativo Causas 

23 

"la salud es un estado completo de bienestar, para 
que sea un estado completo de bienestar debe estar 
compuesto por muchos factores uno de ellos es 
como yo me veo y como los demás me ven, 
entonces si a mí me están discriminando o me siento 
discriminada, afecta mucho la salud pues ya no 
tengo un bienestar total, no me siento bien conmigo 
misma ni con los demás entonces eso ya genera 
daño." P0102:95 

 Sociedad Negativo consecuencias 

24 

" discriminación del mundo en general del sistema, 
hacia las mujeres, uno en ponerlas como objetos 
sexuales y dos en crear un prototipo de belleza en 
el cual deben cuadrar en una sociedad, en el cual 
dicen que las mujeres bonitas son las que son 
delgadas entonces hay mujeres que 
fisiológicamente nunca van a poder ser delgadas y 
entonces comienzan a salir esos casos de anorexia 
de bulimia o de cirugías plásticas y creo que bueno 
hablando de las primeras enfermedades estas son 
las que pueden afectar la salud debido a la 
discriminación o no aceptación  que un sistema trae 
pero que después ellas mismas tenían absorbiendo 
y se terminan auto discriminando." P0102:96 

Estructural Sociedad Negativo Impactos 
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No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

25 

 "yo creo que es como un abuso ya sea por una 
condición física o moral o algo así, una condición de 
la otra persona. Como digamos no estar de acuerdo 
con ser diferentes y digamos por eso se ataca a la 
otra persona" P0401:04  

manifestaciones 
de poder 

Universidad-
Sociedad 

Negativo Conceptos 

26 

"es el rechazo hacia alguien, porque esa persona 
piensa diferente o por un comportamiento distinto, 
por la cultura, bueno influyen varias cosas y de 
alguna u otra manera si es exclusión" P0401:06 

Origen Sociedad Negativo conceptos 

27 
"o sea ni siquiera lo conocen no se dan la 
oportunidad de conocer a esas personas..." 
P0401:19 

Bloqueo social Universidad Negativo causas 

28 
"un profesor como en primer semestre pues había 
varias compañeras que venían de provincia y era 
como que las mujeres son para los tintos" P0401:31 

Referencia 
docente-
estudiantes 

Universidad Negativo manifestaciones 

29 

"Pues lo que yo si he visto en esta universidad por 
ser publica es como el caso contrario ya que acá no 
lo discriminan por ser pobre, digo… he visto 
comentarios como a algunos chicos pagan un poco 
más de matrícula y les dicen ¡usted que hace acá!" 
P0401:39 

 Universidad Negativo manifestaciones 

30 

"hay gente que sabe mucho pero no presume 
entonces eso se respeta y se admira, gente que no 
sabe manejar su inteligencia y es demasiado 
arrogante…" P0401:44 

 Universidad Negativo Causas 

31 

"yo creo que eso viene de la educación de la casa, 
si a uno desde pequeño le enseñan en casa que es 
respeto y que todos somos iguales, desde ahí 
empieza a crecer mal la persona." P0401:51 

 Familia  Negativo Causas 

32 

"yo creo que es una cosa más de la sociedad, y de 
la naturaleza misma, digamos tu vez, yo hablo de la 
naturaleza como un todo si, de que es una 
naturaleza la discriminación, digamos tu no vez 
ciertas especies de animales juntándose con otras 
especies de animales, entonces tu vez a las 
manadas reunidas de una sola especie, entonces es 
algo más profundo más a ese aspecto, y bueno 
frente a la sociedad…" P0401:52 

Naturalización Sociedad Neutro Causas 

33 

"hay unas personas que desean sobresalir y las que 
todo, en llamar la atención a las demás, entonces un 
ejemplo es que tienden a tildar a las personas a 
hacerle bullying para ser como el centro de chiste 
hacia las demás personas y buscar que lo acepten." 
P0401:56 

 Sociedad Negativo Causas 

34 

"la discriminación a uno lo lleva a tener además 
problemas de autoestima y cuando las personas 
tienen problema de autoestima entonces empiezan 
a sufrir, por ejemplo, bueno si yo estoy gordo 
entonces yo no valgo…" P0401:64 

 Sociedad negativo Consecuencias 

35 

"Yo creo que si uno piensa dice no claro hay que 
tratarlo con igualdad y darle una oportunidad de 
vida, pero llevado a la práctica es diferente, hay no 
que tal que me robe que me amenace o algo no sé, 
yo creo que uno siempre va a estar como prevenido, 
pero pues no sé del dio al hecho creo que es un poco 
complejo." P0401:68 

reinserción Universidad Negativo  

36 

"La discriminación lleva a la violencia, pues es que 
llega un punto en que la gente ya no es tolerante y 
ha pasado por cientos y miles de discriminaciones 
y pues ya no se soporta más no se tolera más y 
pues ya no son palabras se convierte en hechos" 
P0401:79 

discriminación - 
Violencia 

Sociedad Negativo Consecuencias 
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No Frase Clave Memo Contexto 
Carga 

Actitudinal 
Categoría Pre 

analítica 

37 

"...hablando con lo del conflicto armado y todo eso y 
también como relacionando esa parte social, de por 
si eso es lo que pasa en Colombia, pues parte de la 
violencia parte es de la discriminación no se la 
violencia bipartidista por que unos eran liberales y 
otros conservadores ahora por que unos son de 
izquierda y los otros de derecha de alguna manera 
siempre nos estamos discriminado, o sea no pero 
usted porque es izquierdoso todo eso lleva a 
violencia de por si el conflicto armado inicio así 
entonces si es como acción reacción." P110401:80 

discriminación - 
Violencia 

Sociedad Negativo Manifestación 

38 

"Yo creería que violencia y discriminación son 
iguales, yo creo que del campo de la violencia dentro 
esta la discriminación por que tú de cualquier tipo de 
violencia que hagas estás llevando a la 
discriminación entonces es como una igualdad si 
discriminas hay violencia y si hay violencia hay 
discriminación." P0401:81 

discriminación - 
Violencia 

Sociedad Negativo Manifestación 

39 

"yo sí creo que la universidad tiene como mucho que 
ver ahí porque de por si la universidad reúne gente 
muy diferente de muchas partes y piensan muy 
diferente pero de alguna manera la universidad 
puede buscar espacio s en donde la gente se integre 
y que no ande como tan dispersa como cada uno 
por su lado en las cátedras que son de diferentes 
carreras cátedras trazadoras pues incluso uno 
puede ver como materias en otras universidades no 
se digamos como las cosas comunes como tratar de 
integrarlas no se podría ser una opción. " P0401:87 

 Universidad Negativo Sugerencia 

40 

"Yo he discriminado como en el contexto del 
compañero de trabajo, entonces sin iniciar la 
primera practica ya uno no quiero trabajar con eso 
tiene como cara de flojo." P0401:90 

Discriminador Universidad Negativo Causa 

Nota: Análisis propio de los investigadores 

 

Como parte del análisis del discurso es importante resaltar las oraciones de los 

estudiantes en las que se puede ver cada una de las categorías pre-analíticas 

propuestas y descritas, a continuación, se muestran algunas de ellas: 
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 Conceptos: Tres conceptos en el que se presenta la violencia, el poder. La 

justicia y la intolerancia como parte del discurso propio de los jóvenes al 

describir la discriminación. 

 

 Causas: La discriminación tiene un origen multicausal, pero el papel  de la 

familia y la sociedad como perpetuadores de la exclusión y la diferencia 

basados en una falsa premisa de seguridad y bienestar hoy por hoy está 

presente en la actualidad mundial, siendo este acto naturalizado desde el 

poder político y económico.  

 

“Lo entiendo como un trato violento hacia el otro en el cual hay una jerarquía del poder cualquier tipo 

de poder o de ventaja que se utiliza contra aquel que creo que tiene la desventaja, para mi 

satisfacción.” P0101:10  

 

“yo creo que es como un abuso ya sea por una condición física o moral o algo así, una condición de 

la otra persona. Como digamos no estar de acuerdo con ser diferentes y digamos por eso se ataca 

a la otra persona.” P0401:04  

 

“es que esa es la situación digamos que la situación de la discriminación es que tú no puedes justificar 

tu acto frente al otro, como no se justifica, el acto tiende a ser injusto, y si es injusto lleva a este tipo 

de discriminaciones entonces una cosa que tiene todos en común es que ninguno tiene una 

justificación de porque hace la diferencia entre unos y otros” (P0101:54) 
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 Manifestaciones: Dentro del ámbito universitario las manifestaciones más 

frecuentes relacionadas con discriminación distan de las más populares como 

raza y género, aunque no se está afirmando su ausencia sino el predominio 

de otras formas relacionadas con rendimiento académico, nivel 

socioeconómico y estatus profesional se presenta también como una 

“naturalización” de las manifestaciones en la discriminación 

 

Sugerencias: Los jóvenes universitarios manifiestan la importancia de facilitar 

espacios de interacción, socialización entre diferentes universidades, facultades y 

“yo quisiera citar así unos casos de esto entonces conocí unos caso de una chica que es más o 

menos este tipo de cosas, una beca en un universidad muy prestigiosa y paso lo que dice en el caso 

o sea, el nivel de exigencia social era muy alto, entonces viste de cierta forma, usa ciertas marcas 

hasta tal punto que la chica decidió renunciar a la carrera, yo no puedo seguir yendo  porque cada 

vez que voy  me siento mal o sea siento como la gente mira que tan diferente, ( ella es la diferente)  

tuvo que.., o sea decidió dejarlo” P0101:44  

 

“es como burlarnos de aquel que no se viste de una manera, la raza, el estilo, la moda, la música 

que escuche, son comentarios que se quedan en la parte jocosa y creo que no es discriminación 

pues hace parte del roll de amigos y del roll de molestar y si se enmarca en otras personas que se 

educaron bajo otras leyes.” P0102:27  

"Yo pienso que de todas maneras hay como un prejuicio que de todas maneras la sociedad ha 

creado, pero digamos que cuando uno conoce a las personas ya cambia." P0201:25 

 

“yo creo que es una cosa más de la sociedad, y de la naturaleza misma, digamos tu vez, yo hablo 

de la naturaleza como un todo si, de que es una naturaleza la discriminación, digamos tu no vez 

ciertas especies de animales juntándose con otras especies de animales, entonces tu vez a las 

manadas reunidas de una sola especie, entonces es algo más profundo más a ese aspecto, y bueno 

frente a la sociedad…” P0401:52  
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surgen propuestas como ver materias que pueden ser trazadoras para todas las 

carreras. 

Categorías Emergentes 

Naturalización: Se definen situaciones en las que los jóvenes sienten que el no estar 

de acuerdo con la mayoría puede presentarse un rechazo inmediato y este de 

acuerdo a su duración podrá o no convertirse en un hito discriminatorio, sin embargo, 

manifiestan que se presenta de manera “normal” del trato entre amigos y compañeros 

además la búsqueda innata por clasificar todo y el favoritismo por el endogrupo. 

“son muchos los contextos en los que si no está de acuerdo con la mayoría entonces ya se pasa a 

discriminarse solo por no estar de acuerdo con la mayoría y no quiere decir que la mayoría este bien, 

entonces yo creo que en ese sentido si hay cierta discriminación” (P0101:17)  

 

"es como burlarnos de que no se viste de una manera, la raza, el estilo, la moda, la música que escuche, 

son comentarios que se quedan en la parte jocosa y creo que no es discriminación pues hace parte del 

roll de amigos y del roll de molestar y si se enmarca en otras personas que se educaron bajo otras leyes. 

" (P0102:27) 

"discriminaciones que son necesarias, cuando llega un persona que tiene cierto estereotipo de 

delincuente es un protector hacia la discriminaciones y puede ser el personaje más querido no ha hecho 

nada malo en la vida, no tiene ningún antecedente pero por instinto protector es mucho más eficiente 

hacer la discriminación ahí y evadir a arriesgarse algo que saber que es muy difícil, de pronto en los 

espacios más cercanos más conocidos se pueda dar más fácil, en contexto social tan complejo como 

este, hay discriminaciones necesarias …suena terrible pero.." (P0101:73) 

 

"yo creo que es una cosa más de la sociedad, y de la naturaleza misma, digamos tu vez, yo hablo de la 

naturaleza como un todo si, de que es una naturaleza la discriminación, digamos tu no vez ciertas 

especies de animales juntándose con otras especies de animales, entonces tu vez a las manadas 

reunidas de una sola especie, entonces es algo más profundo más a ese aspecto, y bueno frente a la 

sociedad…" (P0401:52) 
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Discriminación estructural: Vista desde la representación de escalas o estatus 

entre las carreras o entre universidades y que se viene perpetuando por parte de las 

mismas instituciones y las políticas.   

 

A continuación, se presenta el diagrama resumen de los principales hallazgos, 

organizados en relación al tema central discriminación, las categorías preestablecidas 

y las categorías emergentes en el análisis de resultados. Cada categoría esta 

referenciada con un color especifico, como se muestra a continuación:  

 

"el manejo financiero, ciertas ciencias reciben más apoyo financiero que otras, por algunas 

cuestiones de ciertas creencias por producción y demás, teniendo entonces profesionales de dos 

tipos, tipo A que tienen mayor jerarquía y tipo B que serían como pseudociencias por llamarlas así" 

(P0101:22) 

 

"incluso el mismo sistema de admisión lo lleva a eso, o sea los mejores puntajes escogen las mejores 

carreras entonces si quieres estar en la universidad escoges una de las carreras menos apetecidas, 

entonces así también se estigmatizan pues se puede decir que las carreras, porque no 

necesariamente un agrónomo pues quiere decir que la carrera sea mala por que el puntaje de 

admisiones es muy bajo, es más bajo que el de medicina digamos, entonces ya la gente comienza a 

discriminar las carreras." P0102:77 
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Así mismo, existen palabras que fueron compartidas entre categorías, las cuales 

fueron escritas en la categoría que se identificaba con una mayor frecuencia dentro 

del discurso y con el color en el tipo de letra, correspondiente a la categoría en la que 

también fueron mencionadas. Las categorías están inmersas en tres contextos no 

excluyentes, como son: la universidad, la familia y la sociedad, describiendo 

sugerencias de intervención desde cada instancia. 
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Ilustración 1. Diagrama de resultados.   
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9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Como marco para el análisis de los resultados, se inicia con la descripción del 

contexto internacional caracterizado por fuertes cambios políticos y demográficos, 

seguido de la presentación del contexto nacional, enmarcado por dos hitos, el proceso 

de paz con la guerrilla de las FARC y el programa de educación nacional “Ser Pilo 

Paga”. Luego se describe la comprensión de la discriminación desde los jóvenes 

universitarios, su relación con las desigualdades sociales, las violencias y su impacto 

en la salud de individuos y colectivos, comparando resultados relevantes entre 

instituciones públicas y privadas. 

La Conferencia Internacional por la lucha contra la discriminación racial, la xenofobia 

y las formas conexas de intolerancia, ha sido el escenario mundial donde se ha 

reconocido no sólo la persistencia de estos fenómenos sociales, sino también su 

estrecha relación con las desigualdades económicas y sociales, haciendo un llamado 

prioritario a abordar la problemática, en especial las formas contemporáneas a las 

que están expuestos los jóvenes y otros grupos vulnerables, en pro de la defensa de 

la no discriminación, como principio fundamental del derecho internacional 

humanitario (13).  Actualmente, el mundo atraviesa una fuerte coyuntura demográfica 

y política, en la que confluyen guerras civiles, violación de derechos humanos, la 

ampliación de los discursos electorales nacionalistas- xenófobos (95) y el incremento 

en el número de migrantes y refugiados, de acuerdo a la Organización Internacional 

para las Migraciones, una de cada 35 personas en el mundo es migrante (96). 

Adicionalmente, el panorama nacional se enmarca en dos acontecimientos 

trascendentales que forman parte de la justificación de la investigación; el primero es 

el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC9, siendo su mayor reto, la 

implementación de los mismos y la construcción de la nueva sociedad, sobre todo en 

lo concerniente a la dejación de armas, el sometimiento a la justicia transicional, la 

                                                
9  FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
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política de desarrollo agrario integral, la participación política y el reintegro a la vida 

civil de los exguerrilleros, conocido como el proceso de reinserción (25). 

Según la Agencia Colombiana de Reintegración durante los año 2002-2017 se han 

desmovilizado 58.987 personas, de las cuales el 85% ingresaron al programa de 

reinserción, culminando el proceso 16.747 (33%) con esquema integral de atención 

psicosocial, educativa y acompañamiento de seis años, aún en proceso se 

encuentran 13.890 (28%), por lo tanto la capacitación técnica, tecnológica y 

profesional, para la inserción al mercado laboral, es clave para la garantía de 

reincorporación a la vida civil y la no repetición de actos delictivos, siendo uno de los 

mayores retos desde el Gobierno Nacional reducir la estigmatización por parte de la 

sociedad colombiana hacia los desmovilizados, donde escenarios como las 

Universidades y el sector salud son claves para la recuperación del tejido social, la 

investigación sobre construcción de paz y la oferta de oportunidades de reinserción 

(26): “Nos preguntamos cómo va a haber paz en estos pueblos y en estos 

corregimientos si ya se han cerrado hospitales, donde no existe la salud, ¿cómo va a 

haber paz en un Estado cuando lleguen todos esos insurgentes a pedir una salud?” 

(37) 

El segundo hito nacional son las implicaciones del Programa del Gobierno Nacional 

Ser Pilo Paga, programa que fue impulsado por Gina Parody, Ministra de Educación 

desde agosto del 2013, cuyo objetivo principal es entregar  becas a estudiantes 

sobresalientes, pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población, 

constituyéndose como uno de los programas bandera del Gobierno Santos, que 

responde a un principio de discriminación positiva, en donde en palabras de Parody 

“se busca brindar igualdad de oportunidades a todos”; el programa se centra en 

superar la exclusión de las Instituciones de Educación Superior de la población más 

vulnerable y reconocer a la educación como mecanismo de construcción del eje 

principal de una sociedad más incluyente (27). 

Se inicia el análisis de resultados a partir de las categorías preestablecidas, dentro de 

las cuales los conceptos de discriminación desde la perspectiva de los jóvenes objeto 

del estudio, muestran una estrecha relación con el concepto de violencia: “muchas veces 

las personas al sentirse o al discriminar a otras personas, utilizan la violencia como un método para que 
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las personas sepan que están siendo discriminadas, parte de la  humillación o algo así (P0201:18), está 

última enmarcada dentro de la violencia cultural, determinada por una lenta 

transformación de los estereotipos y prejuicios culturalmente aceptados, con una 

permanencia en el tiempo, que justifican la perpetuación de círculos viciosos de 

violencia estructural y violencia directa de un grupo hacia otro: “Lo entiendo como un trato 

violento hacia el otro, en el cual hay una jerarquía del poder, cualquier tipo de poder o de ventaja que se 

utiliza contra aquel que creo que tiene la desventaja, para mi satisfacción” (P0101:10), siendo de esta 

manera un término con una carga valorativa negativa que se manifiesta a través de 

comportamientos de rechazo, menosprecio o exclusión (97): "Discriminación para mí es 

como apartar a una persona de las cosas cotidianas que está haciendo un grupo de personas, como no 

permitir que lo haga" (P0202:11). 

Llama la atención que para los estudiantes de universidades públicas, una de las 

principales características de un acto discriminatorio, es la premisa de acción sin una 

justificación razonable y válida, donde los comportamientos son soportados a través 

de relaciones jerárquicas de poder, lo cual es acorde a lo descrito por Krieger (12) y 

Zepeda (14), quienes resaltan que el trato discriminatorio, además de ser diferente 

hacia un grupo social definido es injusto e inmerecido, perpetuando las estructuras de 

dominación y opresión en la misma sociedad (12),(14): "es que la situación de la 

discriminación es que tú no puedes justificar tu acto frente al otro, como no se justifica, el acto tiende a 

ser injusto, y si es injusto lleva a este tipo de discriminaciones, entonces una cosa que tienen todos en 

común es que ninguno tiene una justificación de porque hace la diferencia entre unos y otros" (P0101:54). 

Así mismo los estudiantes de universidades tanto públicas como privadas 

mencionaron la existencia de una discriminación naturalizada en algunos casos, 

motivada por la autoprotección y búsqueda de seguridad, la cual será explorada como 

categoría emergente más adelante (98): "cuando alguien discrimina a otro es porque se siente 

amenazado lo mira como un posible peligro en cierto caso" (P0301:23), “muchas veces creería yo, que 

hay discriminaciones que son necesarias, cuando llega una persona que tiene cierto estereotipo de 

delincuente es un protector” (P0101:73) 

En cuanto a las posibles causas de la discriminación dentro de las categorías 

preestablecidas, para los universitarios participantes la discriminación es un 

fenómeno multicausal e histórico que nace desde la interacción social, a través de la 

perpetuación y replicación social de estereotipos y prejuicios contra grupos sociales 

específicos a través de la familia, el gobierno, la iglesia, el colegio, la universidad y 
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otras instituciones, lo cual ha naturalizado el acto discriminatorio, fortaleciéndolo ante 

posibles resistencias (29),(30). El carácter histórico del fenómeno no sólo fue 

resaltado por los estudiantes de las universidades privadas: "cuando uno lo analiza a nivel 

histórico, se da cuenta que a diferentes épocas, los discriminados viene siendo prácticamente las mismas 

personas, pero con un nombre diferente" (P0301:25),  sino también a nivel internacional donde 

se ha reconocido al colonialismo y la persistencia de algunas estructuras y prácticas 

derivadas del mismo, como una de las fuentes de inequidad en el mundo y de la 

implantación de formas conexas de intolerancia contemporáneas(13), y a nivel 

nacional de acuerdo a lo descrito por Palacios de la Conferencia Nacional de 

Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) “hoy tenemos una población colombiana 

que discrimina al desplazado, tenemos una televisión que discrimina a la mujer fea 

por tener otros rasgos fenotípicos, que discrimina a la mujer gordita, que discrimina al 

gay, que discrimina al anciano, que discrimina al negro, que discrimina al indígena, 

entonces siempre la televisión colombiana está poniendo en pirámide a la sociedad 

colombiana y está diciéndole usted es diferente, usted no se puede unir, además de 

ser diferentes ustedes son diferentes miren que ustedes, mire que usted es mejor que 

el de allá, pero además diciéndole hable cáscara de ese que está allá” (37), cuyas 

manifestaciones dependen del juego de poderes entre las jerarquías sociales 

predominantes en el contexto de estudio. 

La naturalización de la discriminación fue referida por los estudiantes de las 

universidades públicas, “es una naturaleza la discriminación, digamos tú no vez ciertas especies 

de animales juntándose con otras especies de animales, entonces tú vez a las manadas reunidas de 

una sola especie, entonces es algo más profundo más a ese aspecto, y bueno frente a la sociedad” 

(P0401:52), siendo coherente con lo referido en la teoría de la identidad social la cual 

describe que quienes sienten de forma más aguda su identidad social tienden a 

clasificar entre “nosotros” y “ellos”, por eso los miembros de un exogrupo son 

considerados como muy similares entre sí, incluso mayor a las semejanzas entre el 

endogrupo, creando un efecto de homogeneidad de los exogrupos donde “ellos son 

iguales” y “nosotros diferentes”, por eso el natural favoritismo a los endogrupos (29). 

Así mismo dentro de las posibles causas, los estudiantes de las universidades 

públicas, mencionaron el predomino cultural en la sociedad del bien individual sobre 

el bien colectivo: “la cultura hace todo, la cultura misma se ha encargado de discriminar  o de hacer 
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que alguien sea más importante o bueno, nosotros mismos nos encargamos de posicionarnos donde 

nos propongamos” (P0102: 107); desde la perspectiva de la interseccionalidad, esta es una 

de las dicotomías que ha determinado sistemas de opresión o discriminación, en 

donde se interrelacionan diferentes manifestaciones de la discriminación en distintos 

niveles (46). 

En resumen, los estudiantes de ambos tipos de universidad registran el carácter 

multicausal de la discriminación y reconocen a la familia y la academia como los 

principales replicadores de estereotipos, estigmas y prejuicios: "nadie nace discriminado, 

mejor dicho, se lo enseñan a uno, uno lo aprende de algún lado, porque se lo indujeron o porque lo vio " 

(P0401:25), "La casa ayuda, yo pienso que la casa es la que te da; vamos a cenar, la casa te da los 

cubiertos, pero la que te da de comer es la universidad, como que te va enseñando con que debes comer 

o no comer, te va como moldeando" (P0501:163); resultado similar a lo descrito por Cabrera 

de la Organización SISMA mujer:   “Que esa mujer esta producto de una cadena de 

discriminaciones, que seguramente ha visto en su familia como tratos semejantes y 

que ha naturalizado como lo ha hecho la sociedad las violencias, y que llega a un 

escenario digamos semejante, con la carga histórica que implica esa discriminación” 

(37), por lo anterior la discriminación es un producto de replicaciones sociales, 

naturalizada en ciclos de violencia, que requieren una urgente necesidad de cambio 

desde la  conciencia de la existencia de la problemática, con intervenciones que 

garanticen un real impacto en la salud pública. 

Para el caso particular de los participantes de la investigación, la clase social es una 

de las principales categorías que determina la conformación de grupos en las 

relaciones sociales, aspecto que ya  se ha evidenciado en varios estudios (18), (36), 

(67), aunque la dirección predominante en las universidades públicas es el rechazo 

frente a individuos de posiciones sociales más altas en la pirámide social: "Pues, lo que 

yo sí he visto en esta universidad por ser pública, es como el caso contrario ya que acá no lo discriminan 

por ser pobre, digo… he visto comentarios, como a algunos chicos que pagan un poco más de matrícula 

y les dicen ¡usted que hace acá¡" (P0401:39), por el contrario en universidades privadas el 

rechazo es expresado hacia individuos de posiciones sociales bajas: "el nivel de 

exigencia social era muy alto, entonces viste de cierta forma, usa ciertas marcas hasta tal punto que la 

chica decidió renunciar a la carrera, ya no puedo seguir" (P0101:44), sin embargo es fundamental 

identificar el carácter estructural de la discriminación por clase social en el país, 



89 

 

resaltado por un representante de la Organización Nacional Indígena (ONIC): “No 

somos iguales o sea por el contexto para el gobierno nunca seremos iguales todos 

porque los estratos nos dan claridad de que unos tenemos mucho más oportunidades 

o tenemos muy seguramente mejor calidad de vida, y otros somos mucho más 

abandonados o somos mucho más vulnerables de nuestros derechos” (37). 

La existencia de la discriminación por clase social junto a la interacción con otro tipo 

de discriminaciones de forma simultánea, como el género, la apariencia física y el 

rendimiento académico, se conoce desde el contexto europeo como discriminación 

múltiple y desde el medio anglosajón como discriminación interseccional (99): "me dijo 

que si yo estaba pagando, y la verdad yo le dije que no porque soy becado, entonces me dijo con razón, 

es que usted está robando a la universidad" (P0301:32), "en mi semestre había una chica que se pintaba 

el cabello de varios colores y los profesores siempre le decían que tenía que dejar de hacer eso, porque 

iba llegar un semestre que por tener el pelo así, no iba a pasar" (P0501:54), “puede sonar discriminatorio, 

pero igual si ya pertenecieron a un tipo de grupo al margen de la ley, que es económicamente más viable 

que venir a estudiar, a mí me generan duda eso” (P0101:81); lo anterior se refleja dentro de un 

contexto de persistencia de desigualdades sociales que limitan el acceso a bienes y 

servicios básicos y acentúa las manifestaciones de la discriminación: “… la movilidad 

social se da con ocasión de haber tenido bienes y servicios, poder salir yo de la 

pobreza, es decir, si yo no tengo educación universitaria no puedo salir de la pobreza, 

pero para tener educación universitaria yo debo tener buena salud, buena 

alimentación, nutrición cierto… vivienda y eso no lo hay en su mayor parte en buenas 

condiciones digamos…(37). En la misma línea se encuentran justificaciones que para 

la discriminación múltiple y estructural con clara relación de poder como la relacionada 

"un profesor como en primer semestre pues había varias compañeras que venían de provincia y era 

como que las mujeres son para los tintos" P0401:31, descripción relacionada con lo teorizado 

por feministas en el que relatan sistemas duales de discriminación para lo referido por 

los estudiantes (genero, origen) proceso que contribuye a generar estructuralmente 

desigualdad en esa aula, de la misma manera se relata "Si yo tengo en la mente que las 

paisas son brutas " P0501:127 lo anterior refleja el mismo contexto de la discriminación 

múltiple relacionado con género y origen. (43), (44), (45).  

Las manifestaciones de discriminación predominantes en los jóvenes, tanto en 

universidades públicas como privadas son la clase social, la apariencia física y la 
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académica, está última entendida desde dos variantes: el rendimiento académico y el 

estatus académico por área del conocimiento:  “nuestra carrera vale 17 millones quinientos e 

ingeniera en x universidad vale 5 millones,  entonces digamos también la universidad está haciendo una 

forma de discriminación, diciendo que una carrera vale más que otra" (P0501:80).  Dentro de las 

universidades públicas se presentan otras expresiones relacionadas con la ideología 

política y las corrientes de pensamiento  "Yo pensaría que acá en el ámbito académico con lo 

ideológico, cuando no sé cuándo hay un bloqueo o algo, es imposible hablar y te etiquetan 

negativamente, entonces eres un mamerto, esa palabra ya te etiqueta porque tienes una idea y quieres 

cambiar el mundo, pero no" (P0101:16), las cuales no fueron visibilizadas en las 

universidades privadas, lo cual puede ser explicado por el carácter crítico y político-

social inmerso en el contexto público de la academia, aunque los universitarios tanto 

de instituciones públicas como privadas identifican manifestaciones de discriminación 

más discretas, enmascarada en chistes, políticas institucionales y conformación de 

grupos, la cual se atribuye a fuerzas menos visibles, pero violentas en su esencia 

(11), (100): " El semestre pasado estábamos en una clase, y él decía digamos mi apellido es Sandoval 

y él te decía ¿de los Sandoval de dónde?.. y lo mismo con el colegio, él te preguntaba de qué colegio 

saliste y si tu decías un colegio como prestigioso, te decía ¿cómo es tu nombre? y cosas por el estilo, 

mientras tu decías un colegio que nadie conocía, entonces era como a bueno  siguiente, eso yo lo sentí 

por parte de ese profesor (P0501:66), "acá hay personas que viven en sectores estrato 6 y hay alguno 

que sea becado o estudia por subsidios, entonces tienen amigos de sectores muy opuestos, bueno no 

hay que especificar, pero pues si estrato 1, 2, no más se nota la diferencia en el modo de hablar, en el 

modo de hasta sentarse, de vestirse” (P0301:27). 

En los resultados de este estudio, predominaron manifestaciones y causas por clase 

social, a diferencia de lo descrito en un estudio de la Universidad de Caldas, 

específico de la Facultad de Medicina, donde encontraron predominante la 

discriminación por procedencia, raza y orientación sexual (84). La discrepancia de los 

hallazgos entre los estudios mencionados puede explicarse por las diferencias 

metodológicas y la comparación entre universidades de carácter público y privado,  

ya que el estudio de la Universidad de Caldas  es epidemiológico de corte transversal, 

donde se aplicó una encuesta a 88 estudiantes de una muestra aleatoria de una sola 

facultad y una sola universidad, teniendo en cuanta variables sociodemográficas e 

indagación por tipo de discriminación, frecuencia y victimario. 
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Otro tipo de estudios epidemiológicos, encontró una débil asociación de la 

discriminación con categorías como  etnia o nacionalidad, aunque es necesario tener 

presente varios aspectos: en los experimentos las identidades son artificialmente 

inducidas, los seres humanos exhiben una proyección natural hacia los endogrupos10 

y los participantes de experimentos de discriminación tratan de mostrar 

comportamientos políticamente correctos, más aún cuando el racismo y la xenofobia 

siguen siendo temas tabús (101), por ello se recomienda el abordaje de estas 

temáticas desde diseños metodológicos que involucren el enfoque cualitativo, que 

permite comprender e interpretar las opiniones, percepciones y experiencias en torno 

al tema, desde la misma voz de los participantes. 

Los posibles impactos de la discriminación en los jóvenes universitarios no distan de 

los descritos en otros estudios, donde las afecciones en salud mental y física son el 

común denominador (54),(65),(66),(67),(69),(70),(72),(74), especialmente 

condiciones relacionadas con estrés, ansiedad, baja autoestima, depresión y miedo, 

de la misma forma mencionan las consecuencias sociales como la exclusión, la 

indiferencia, el aislamiento social, la acentuación de las desigualdades sociales 

(33),(18),(67),(71),(102): “si a mí me están discriminando o me siento discriminada, afecta mucho 

la salud pues ya no tengo un bienestar total, no me siento bien conmigo misma ni con los demás, 

entonces eso ya genera daño" (P0102:95).  Tanto los estudiantes de universidades públicas 

como los estudiantes de universidades privadas resaltaron como una de las 

principales consecuencias, las posibles reacciones violentas que se pueden generar 

en la víctima de una discriminación sistemática, convirtiéndose la relación violencia – 

discriminación en un evento cíclico e interdependiente (21),(34),(68),(75),(17),(103), 

aunque en ambas instituciones también resaltaron que las respuestas de la víctima, 

dependen de mecanismos personales de resiliencia, autoestima y proyecto de vida: 

"si tú te sientes discriminado pues muchas veces unos reaccionan de modo violento, puedes tratar de 

ser pacifico, pero no siempre" (P0201:15). Entre las diferencias identificadas en las posibles 

consecuencias referidas por parte de los estudiantes de universidades públicas y 

privadas, se menciona el abandono de carrera y el cambio de universidad como 

                                                
10 De acuerdo a la Teoría de Identidad Social los seres humanos categorizan a las personas y se identifican con 

ciertos grupos para reforzar la autoestima (endogrupo) y comparan su grupo con otros (exogrupo), favoreciendo 
siempre el propio, entonces la experiencia de pertenecer a un grupo promueve la tendencia a favorecer ese grupo, 
es decir el denominado sesgo de endogrupo. 
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mecanismo de defensa frente a situaciones de discriminación repetitivas, dentro de 

las universidades privadas: “no pudo seguir, pensado en todo ella también es becada, es que ella 

tiene una historia de vida en donde ha tenido algunos problemas, en donde le han dejado secuelas y en 

la universidad, no encontrado ese entorno en donde se pueda sentir bien" (P0301:69). 

Surgen por otro lado, nuevas categorías no contempladas al inicio de la investigación, 

como categorías emergentes se identifica la autodiscriminación: "porque pensaría yo, que 

estar en un grupo donde casi todos tiene dinero y usted no, usted se va sentir mal, entonces uno prefiere 

estar solo o buscar otro compañero" (P0301:25), está motivada en las universidades tanto 

públicas como privadas, por el miedo al rechazo y la diferencia en ideologías o clase 

social, al no cumplir con las expectativas del grupo mayoritario, relacionado con su 

imagen física, opiniones, personalidad, conductas, etc, concepto concordante con 

Skinner, y presentado por Pérez y otros, como un “tipo de control de estímulos, en la 

cual el estímulo discriminativo es algún aspecto del mismo individuo” (104): “yo llegue 

a la universidad y yo no hablaba con nadie, porque yo me sentía menos que los demás y sentía que no 

podía hablar y en cierta situación no es que haya un punto de partida en el que uno sienta que lo están 

discriminado, si no también es como autopercepción y seguridad de uno mismo" (P0102:58) 

Por otro lado, dentro de las narrativas se hace presente un tipo de discriminación 

estructural, visible en las diferentes universidades abordadas, representada en el 

apoyo financiero, infraestructura y trato diferencial entre carreras o áreas del 

conocimiento, clasificándolas de acuerdo a su “estatus” desde la misma sociedad y 

las directivas académicas, dentro de las dimensiones directa, estructural y simbólica 

de la violencia, por lo que interactúa, coexiste y se fortalece mutuamente con otras 

tipologías (11), (97):  “La misma sociedad nos brinda mayores oportunidades, así estén en la misma 

universidad, de acuerdo de donde vengas" (P0301:31), "ciertas ciencias reciben más apoyo financiero 

que otras, por algunas cuestiones de ciertas creencias por producción y demás, teniendo entonces 

profesionales de dos tipos, tipo A que tienen mayor jerarquía y tipo B que serían como pseudociencias 

por llamarlas así" (P0101:22). 

Dos categorías emergentes identificadas en el estudio, se entrecruzan en sus 

manifestaciones, siendo la discriminación invisible y la naturalización de la 

discriminación, no reconocidas públicamente sino expresadas sutilmente al juzgar o 

evitar a las personas por características no aceptadas para ellos:  “es como burlarnos de 

aquel que no se viste de una manera, la raza, el estilo, la moda, la música que escuche, son comentarios 

que se quedan en la parte jocosa y creo que no es discriminación, pues hace parte del roll de amigos y 
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el roll de molestar y se enmarca en otras personas, que se educaron bajo otras leyes.” (P0102:27).  Así 

la justificación de acciones, actitudes o sentimientos de rechazo frente a otros, bajo 

la premisa de protección, seguridad o mantenimiento de valores y cultura, está 

también percibida como un juego, caracterizadas por expresiones de burla, sin una 

intención consciente de ofender o agredir al otro según el testimonio de los 

universitarios, siendo casi inconsciente o natural: “discriminación seria con las personas de 

bajo recursos, o con habitantes de calle, porque ellos por lo general mantiene es pidiendo beneficios, en 

mi opinión me parece que a las personas de bajos recursos otorgue tantos subsidios, esto hace que se 

vuelvan más flojos, más perezosos" (P0301:17), este tipo de manifestaciones va de la mano 

con violencias menos visibles que según Galtung se enmarcan en la violencia cultural 

y estructural legitimadas socialmente (97).  

Asi mismo la discriminación naturalizada surge desde la familia misma y es construida 

a partir de estereotipos e imaginarios colectivos impuestos y transmitidos 

socialmente: "hay discriminaciones que son necesarias, cuando llega una persona que tiene cierto 

estereotipo de delincuente, es un protector hacer la discriminación… hay discriminaciones necesarias 

…suena terrible pero…" P0101:73, este concepto en plena concordancia con Phelan, Link 

y Dovidio, los que describan como el estigma y prejuicio que han sido utilizados a lo 

largo de la historia también para enaltecer el cumplimiento de normas y la prevención 

de enfermedades como colectivos, aunque su causa origen sea la dominación, 

concluye que pueden existir algunas justificaciones para el estigma, pero no para la 

existencia del prejuicio (105), este debate sigue  abierto: “Si, yo creo que es más 

discriminación,  pero no es consciente, si no que la situación de seguridad, entonces lo hace como 

desconfiar de todo el mundo” (P0202:110).  Es importante resaltar que la diferencia en 

cualquier aspecto no siempre denota desigualdad, opresión o aumento de la 

inequidad, en algunos casos la diferencia permite todo lo contrario, exaltar la 

diversidad, el trato justo y los sistemas de participación democrática (106). 

Cambiar el saber cultural de personas adultas que han sido educadas desde casa 

con actitudes discriminatorias es un reto grande, tan grande que en las narraciones 

los universitarios mencionaban que las intervenciones en educación deben realizarse 

desde la niñez: “creo que la oportunidad son los niños” P0102:110. Sé requiere de la voluntad 

de las instituciones académicas para  trabajar de manera conjunta durante las 

primeras etapas del ciclo vital, donde conviven cotidianamente personas con variedad 
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de condiciones, como define Ojeda y González  “se deben crear y fortalecer 

propuestas tendientes a mejorar la convivencia, integración de saberes y culturas” 

(107). 

El Análisis del Discurso es una metodología que permite interpretar a nivel macro y 

micro el discurso, ya que ayuda a comprender los mecanismos de poder, identificando 

estructuras, procesos y estrategias de legitimación, reproducción y naturalización en 

la sociedad (76); este tipo de análisis es usado frecuentemente para reflexionar y 

abarcar las problemáticas sociales relevantes en el contexto de estudio. Esta 

investigación se propone descubrir el entramado en el que se presenta la 

discriminación en los discursos de los universitarios, destacando la contribución del 

análisis del discurso en la explicitación y puesta en evidencia de la reproducción de 

ese poder mediante el análisis de la aceptación y confirmación de la legitimación del 

abuso de poder, lo cual se define finalmente como la conformación natural de grupos, 

siendo necesario intervenir estos fenómenos desde la comprensión en sus contextos, 

lo cual es acorde con lo enunciado por Pardo al referenciar a Van Leeuwen “del 

discurso como instrumento de poder y control y del discurso como instrumento de 

construcción social de la realidad"(108).  

Dentro de las falencias del estudio, la discriminación auto reportada y su medición 

son actualmente objeto de debate, ya que los hechos no pueden ser verificados 

directamente por el equipo investigador, aunque la medición desde un enfoque 

cuantitativo, también deja un sinsabor por no considerar la complejidad de la 

interacción humana, sus diferencias contextuales y los diferentes determinantes 

sociales (77), además este tipo de investigación que utiliza escalas de medición, 

puede pasar por alto las múltiples manifestaciones de la discriminación, sobre todo 

aquellas menos visibles o indirectas, al no ser de fácil identificación; por lo tanto se 

recomienda la utilización de metodologías mixtas que incluyan tanto el enfoque 

cualitativo como cuantitativo para seguir explorando este tipo de fenómenos. 

Todos las personas son iguales en derecho internacional humanitario, todos las 

personas deben ser tratados con las mismas garantías sociales, independiente de las 

diferencias individuales y grupales, que han enriquecido y siguen enriqueciendo la 

historia de la humanidad; reconociendo la discriminación y sus formas conexas como 
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determinante para el aumento y la reproducción de las desigualdades sociales y 

económicas, las cuales son creadas y replicadas en contextos familiares y educativos 

de una generación a otra, siendo la discriminación un proceso cíclico sistemático que 

actúa en diferentes niveles y dimensiones simultáneamente. De esta manera la 

educación en jóvenes es trascendental para cambiar los modelos hegemónicos de 

exclusión, injusticia, opresión e indiferencia, al inculcar valores y principios que 

permitan construir un tejido social basado en el respeto y al reconocimiento del 

carácter multirracial, pluriétnico, multicultural y multilingüístico de los estudiantes 

universitarios, como parte de un nuevo pacto colectivo de convivencia de las 

sociedades, donde la paz cultural y la paz estructural actúan en doble vía generando 

paz directa, que se traduce en actos de cooperativismo, amor y respeto (82). 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

10.1 Conclusiones 

 

Las conclusiones se presentan a partir de siete tópicos identificados a lo largo del 

análisis de resultados realizado por las investigadoras. 

Violencia 

 La discriminación involucra explícitamente la violencia contra otros seres 

humanos, al excluir, oprimir o rechazar, por particularidades diferentes a las 

predominantes en el entorno social, siendo un fenómeno que se comporta de 

tres formas, como causa, manifestación y consecuencia, en relación con la 

violencia. 

 La discriminación sistemática puede originar hechos violentos tanto de 

víctimas como de victimarios, mediante mecanismos de defensa, medios de 

represión y humillación. 

 La intervención en problemáticas como la discriminación y las formas 

contemporáneas  de intolerancia, desde la población joven permite construir 

escenarios de paz, donde la comunicación, la aceptación de la diferencia, el 

perdón y la verdad, aportan a la construcción de un tejido social reconciliado 

en aras de la etapa del postconflicto en el país.  

Clase social 

 La clase social es la condición más frecuente por la que se presenta 

discriminación en el medio universitario, siendo determinante no sólo en la 

conformación de grupos, sino también en aspectos como la financiación por 

áreas del conocimiento. 

 Dentro de las categorías preestablecidas entre universidades públicas y 

privadas sólo se encontraron diferencias relevantes en las manifestaciones 

por clase social.  En las universidades privadas se observa una discriminación 

hacia las posiciones sociales menos favorecidas y en las universidades 

públicas  hacia las posiciones sociales más favorecidas. 
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Estructuras de poder 

 Las coyunturas a nivel nacional como la implementación de los acuerdos de 

paz con la guerrilla de las FARC y el programa “Ser Pilo Paga”, así como las 

coyunturas a nivel internacional, como el aumento del fenómeno migratorio y 

el auge de los discursos políticos nacionalistas-xenófobos, evidencian que la 

discriminación es un problema vigente, que perpetua y fundamenta las 

desigualdades sociales. 

 La discriminación estructural se identifica desde el apoyo financiero, la 

diferencia en la calidad de la infraestructura entre facultades, los costos por 

semestre y los comentarios de docentes que subvaloran áreas de 

conocimiento y jerarquizan las carreras universitarias, lo cual ha repercutido 

en la misma sociedad y en el medio laboral. 

 La Conferencia Internacional por la lucha contra la discriminación racial, la 

xenofobia y las formas conexas de intolerancia, ha sido el escenario mundial 

donde se ha reconocido no sólo la persistencia de la discriminación, sino 

también su estrecha relación con las desigualdades económicas y sociales, 

haciendo un llamado prioritario a todas las naciones a abordar la problemática, 

en especial las formas contemporáneas a las que están expuestos los 

jóvenes. 

Naturalización 

 Desde la perspectiva de los participantes el origen de la discriminación se da 

desde la base sociocultural, pues son conductas aprendidas y replicadas 

desde la familia, la sociedad y las  instituciones. Las manifestaciones más 

comunes en el medio universitario van ligadas a la  categoría de clase social, 

siendo un marcador jerárquico justificado culturalmente, a la hora de clasificar, 

agrupar y segregar,  el cual determina en general las desigualdades sociales. 

La discriminación puede generar en las personas afectadas conductas 

violentas que pueden ir desde la burla hasta atentar físicamente contra sí 

mismo o sus compañeros. Así mismo trae consigo consecuencias en la salud 

mental de la persona discriminada. 
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 Se destaca la contribución del análisis del discurso en la visibilización de la 

reproducción del poder, mediante el análisis de la aceptación y confirmación 

de la legitimación del mismo, lo cual se define finalmente como la 

conformación natural de grupos, siendo necesario intervenir estos fenómenos 

desde la comprensión en contextos específicos. 

 El ser humano presenta una tendencia a clasificar y agrupar, favoreciendo los 

grupos sociales que coinciden con la propia identidad social, que promueven 

el bien individual sobre el bien público. 

 Las manifestaciones contemporáneas de la discriminación pueden 

presentarse de forma más sutil o invisible, a través de bromas, juegos y 

comentarios que son naturalizados en la jerga y dinámica estudiantil. 

 Dentro de las categorías emergentes, se identificó desde la narrativa de los 

estudiantes una discriminación naturalizada dada por mecanismos de 

seguridad, frente a estereotipos considerados peligrosos lo cual denominaron 

más que justa como necesaria por auto conservación. 

 La autodiscriminación es una de las categorías emergentes, siendo los 

mecanismos de resiliencia personal, promotores de aislamiento o 

autoexclusión de actividades o grupos universitarios por condiciones 

particulares como clase social y apariencia física. 

 Dentro de las categorías emergentes entre universidades públicas y privadas 

se encontró semejanzas en la categoría de discriminación estructural y la 

naturalización de la discriminación, dada por expresiones más sutiles, pero 

violentas en su esencia. La audiscriminación se identificó como categoría 

emergente solo en las universidades privadas y la discriminación naturalizada 

con mayor frecuencia en las universidades públicas. 

Interseccionalidad 

 La discriminación es un fenómeno interseccional, de replicación histórica y 

generacional de prejuicios y estereotipos contra individuos y grupos sociales 

específicos, caracterizado por su carácter injusto e inmerecido en el juego de 

poder imperante en la estructura social. 
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 El ámbito familiar y educativo son los principales escenarios donde se crea, 

se forma y transmite las representaciones sociales de desigualdad y 

discriminación, por ello la importancia de intervenir la problemática desde la 

academia. 

 En el medio universitario la discriminación es interseccional, se observa la 

interacción simultánea de diferentes tipologías en diferentes niveles, es decir 

no es un fenómeno de comportamiento lineal ni unicausal. 

 Las expresiones discriminatorias en el medio universitario además de estar 

condicionadas por la clase social también están dadas por el aspecto físico, el 

rendimiento académico y el género, más que por condiciones de raza-etnia, 

preferencia sexual o procedencia. 

 La interseccionalidad permite lecturas contextualizadas de poder, en el 

discurso de los jóvenes, se parte de la base que los sistemas de opresión son 

múltiples y simultáneos (clase social, supremacía por áreas del conocimiento, 

patriarcado, capitalismo del consumo, heterosexualidad), los cuales afectan a 

los jóvenes de manera diferenciada e incluso tienden a dividirlos a través de 

la conformación de grupos. 

 La discriminación puede generar efectos acumulativos en los jóvenes 

afectados, por la misma naturalización de las causas y manifestaciones, 

acompañado por una percepción de los mecanismos de exigibilidad de sus 

derechos como ineficientes y reducidos a formalismos, lo cual puede afectar 

su estado de salud y propiciar eventos violentos en el ambiente universitario. 

 

Salud individual y colectiva 

 La cronicidad de la discriminación, afecta el bienestar de las personas y puede 

conllevar a originar o agravar problemas de salud físicos y mentales, a 

acentuar la exclusión, la indiferencia y el aislamiento de algunas personas y 

grupos sociales desde las políticas estatales, enfrentándose a barreras de 

acceso y calidad en los derechos y servicios básicos. 
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 Otros de los impactos identificados de la discriminación en el medio 

universitario, están relacionados con el aislamiento social, el abandono de 

carrera o cambio de universidad. 

Empoderamiento en jóvenes 

 Es importante resaltar que los universitarios frente a sugerencias para abordar 

la problemática en el contexto educativo, exaltaron la necesidad de informar y 

educar en técnicas de afrontamiento de problemas, resiliencia, autoestima, 

proyecto de vida, como mecanismos que proporcionen habilidades y 

conocimientos en el buen vivir y en la convivencia basada en derechos y 

deberes. 

 Es importante abordar la discriminación como un determinante social que 

afecta el bienestar y la salud pública, siendo esta una tarea que compete a la 

misma sociedad, debido a que no es suficiente el actuar desde el sector salud, 

pues es necesario una transformación cultural que cambie el discurso 

discriminatorio, pues este se legitima y se replica en toda la sociedad sin 

importar estatus económico ni educativo.  

 

10.2  Recomendaciones 

Se presentan organizadas de acuerdo al contexto en el cual pueden aplicar las 

intervenciones sugeridas a partir del estudio. 

Individual 

 Reforzar con material educativo, conferencias y otros instrumentos, 

mecanismos de autoestima, resiliencia y afrontamiento de problemas en los 

jóvenes universitarios. 

Académico 

 Facilitar en el medio académico espacios de interacción y conocimiento entre 

los jóvenes, entre facultades y universidades. 

 Las universidades además de ser escenarios para la formación en  valores y 

principios, deben ser espacios inclusivos basados en la equidad, siendo la 
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formación ciudadana una dimensión relevante para la lucha contra la 

discriminación y cualquier forma convexa de intolerancia. 

 Iniciar intervenciones en edades más tempranas, ya que la familia es un 

replicador de estereotipos y prejuicios, se hace necesario iniciar el trabajo en 

principios y valores desde el colegio. 

 Son llamados a generar espacios de convivencia y tolerancia a todos los 

diferentes actores de la comunidad académica: docentes, estudiantes y 

administrativos, con el fin de buscar disminuir la discriminación desde la 

institución. 

 Identificar a través de estudios mixtos la magnitud del problema tanto en 

contextos académicos como a nivel poblacional, tomando como ejemplo 

países como México y España, que tienen Encuestas Nacionales de 

Discriminación. 

 Se recomienda tomar como insumo los resultados obtenidos, como línea de 

base para nuevas investigaciones, en el que se relacione la promoción de una 

verdadera cultura de derechos humanos en jóvenes, teniendo como eje 

fundamental el principio universal y absoluto de la no discriminación.  

 Desde el plano investigativo la comprensión del discurso puede aportar a 

visibilizar este tipo de problemáticas desde la salud pública, ya que desde el 

entendimiento del problema se pueden identificar las mejores intervenciones 

de acuerdo a la población y formas contemporáneas de la discriminación y 

contribuir al respeto y la aceptación de la diferencia, desde un marco de 

derechos. 

 

Social 

 Posicionar en la agenda pública la discriminación como un problema de salud 

pública, que acentúa las desigualdades sociales, promueve escenarios de 

violencia y afecta el bienestar de individuos, grupos y sociedades, y no sólo 

como un problema social aislado del contexto colombiano. 

 El sector salud debe actuar en dos direcciones, propiciando la investigación 

sobre temáticas sociales que afecten el bienestar de los individuos y colectivos 
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con énfasis en salud pública, así como la oferta de consultas de protección 

específica y detección temprana para el joven con énfasis en promoción de la 

salud mental. 

 Comprender e intervenir problemáticas sociales como problemas de salud 

pública pueden ayudar a construir escenarios de paz en etapa de postconflicto 

en el país. 
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12 APÉNDICES 

 

12.1  Apéndice A. Narraciones Grupos Focales 

Etnia: Juana es una de las líderes de su semestre, se caracteriza por no incluir dentro 

de su grupo de amigos aquellos compañeros que ella no da su aprobación, un día 

ingresa al grupo del semestre María, una joven procedente de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, quien desea salir con sus nuevos compañeros para conocerlos y 

compartir, sin embargo, Juana influencia a sus compañeros para aislar a María. 

Religión: Martín es un estudiante de Física muy bien calificado en su universidad, sin 

embargo, es un cristiano protestante con una convicción muy fuerte, se le dificulta 

realizar grupos de trabajo porque no le gusta el comportamiento de sus compañeros, 

él prefiere realizar sus trabajos solo pese a que sus compañeros desean trabajar con 

él. 

Raza: Nicolás y Pedro son amigos (Pedro es afrodescendiente), un día jugando futbol 

Nicolás se golpea, le sale sangre y se pone a llorar, su madre al darse cuenta le dice 

“Eso te pasa por jugar con negros”. 

Apariencia Física: Francisco es un hombre preocupado por su imagen y apariencia 

física, viste con ropa de marca y siempre huele muy bien, un día en la universidad 

conoce a Diana una joven bella, inteligente y estudiosa, a quien le importa cultivar su 

intelecto y espíritu más que su imagen, aunque se gustan nunca Francisco decide 

formalizar su relación con Diana, por eso decide alejarse de ella. 

Comportamiento: Yazmin es la típica estudiante que participa en todas las clases de 

forma activa, se ofrece a ayudar a los docentes y siempre quiere sobresalir por encima 

de sus compañeros, por esta razón los otros estudiantes del semestre la excluyen de 

los grupos de trabajo, la ignoran y la tratan de “sapa”. 

Cognitivo: Lina es de las más populares de la universidad, siempre está rodeada de 

muchas amistades por su personalidad arrolladora, pero en los estudios no le va tan 
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bien, por eso se hace amiga de su vecina Liney, quien es una chica muy inteligente, 

pero trata de no demostrarlo en la universidad por miedo a las burlas de sus 

compañeros.  

Cognitivo: Vicente es un joven de 18 años oriundo de Mesetas-Meta, quien obtiene 

una beca para acceder a la universidad a través de un programa de la alcaldía de su 

municipio, al llegar a la capital a estudiar Contaduría, sus compañeros se burlan de 

él por no hablar inglés y no dominar principios básicos de matemáticas, su 

rendimiento académico no es bueno y tiene riesgo de perder la beca. 

Ideas: Tomas es un líder estudiantil caracterizado por la defensa de la educación 

pública y los derechos de los estudiantes, sin embargo, recibe amenazas de otros 

sectores de la universidad que lo relacionan con grupos guerrilleros o de izquierda, a 

su vez sus compañeros de semestre lo tildan de “mamerto” y “capucho”.   

Orientación sexual: David es homosexual, su familia y amigos cercanos lo apoyan, 

sin embargo, al entrar a la universidad sus compañeros se burlan constantemente de 

él con calificativos como “marica”, “florecita” e incluso han llegado a agredirlo 

físicamente en varias oportunidades, él decide no volver a clases y ocultarle la 

situación a su familia. 

Clase social: Mayerly es la mejor bachillera de los colegios distritales, logro que le 

merece ser beneficiaria de una beca en la mejor Universidad privada del país, aunque 

llego con muchas expectativas y sueños, durante el primer semestre sus compañeros 

la aislaban de las actividades sociales, ya que según ellos “no tenía ni apellido ni 

plata” para ir a los sitios que ellos frecuentaba. 
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12.2 Apéndice B. Preguntas Orientadoras de los Grupos Focales 

 

Tabla 10. Preguntas orientadoras de los Grupos Focales 

Categorías Pre analíticas Preguntas 

Definición de discriminación 
¿Qué se entiende por discriminación? 

¿Cómo entienden ustedes la discriminación? 

Manifestaciones de la discriminación 

¿Cómo actúa la persona 1 y su grupo frente 

a la persona 2? 

¿Ha tenido usted una experiencia parecida a 

la de la historia? 

Posibles causas 

¿Por qué cree que actúan de esa manera?  

¿Cómo actuaria usted? 

¿Qué causas cree que lo llevaron a actuar 

así? 

Impactos de la discriminación sobre la 

salud y las relaciones 

interpersonales. 

¿Cómo cree que se siente la persona 2? 

Sugerencias 
¿Qué sugerencias tienen para enfrentar la 

discriminación en el medio universitario? 
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12.3 Apéndice C. Cuestionario primera Fase 

 

1. Nombre: Identificacón: 

3. Facultad a la que pertenece: Semestre: 

4. Edad: 

1 Masculino 2 Femenino

6. Orientación sexual: 1 Homosexual 2 Heterosexual 3 Otro, cual?

7. Raza: 1 Indígena

2 Rom-Gitano

3 Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia

4 Palenquero de San Basilio

5 Negro (a), mulato (a), afrocolombiano (a) o afrodescendiente

6 Mestizo

7. Procedencia: 1 Rural Municipio:

2 Urbana Departamento:

1 Rural Localidad:

2 Urbana Municipio aledaño:

1 2 3 4 5 6

10. Cual es su afinidad religiosa: 1 Católica

2 Evangelica 

3 Protestante

4 No tiene religión

5. Otra, cual?

2. Universidad:

5. Genero: 

8. Lugar de residencia: 

9. Estrato socioeconómico: 

El propósito del siguiente cuestionario es conocer, profundizar y explicar la discriminación, desde la 

mirada de los jóvenes universitarios de la ciudad de Bogotá. 

Discriminación y violencia en jóvenes universitarios en Bogotá

Seleccione con una X la respuesta que considere más ajustada a su realidad, en cada uno de los 

siguientes enunciados.
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11.Tiene Alguna discapacidad: 1 Visual

2 Auditiva

3 Movilidad

4 Enfermedad mental

5 Otra cual?

12. Tribus urbanas 1 Emos 8 Hipsters

2 Floggers 9 Punks

3 Frikis 10 Raperos

4 Grunges 11 Rastas

5 Góticos 12 Rockeros

6 Heavies 13 Skin Heads

7 Hippies 14 No pertenece a ninguna Tribu

15. Otro, cual?

1 Una expresión 

13. Para Usted la discriminación es : 2 Una causa.

3 Un efecto

4 Otra cual: 

14. La discriminación con respecto a la intolerancias es 1 Una expresión 

2 Una causa

3 Un efecto

4 Otra cual: 

 15. La discriminación con respecto a la violencia es: 1 Una expresión 

2 Una causa

3 Un efecto

4 Otra cual: 

16. La discriminación con respecto a las desigualdades socieles es: 

1 Una expresión 

2 Una causa

3 Un efecto

4 Otra cual: 

17. Usted ha sido 1 ha sido discriminado, 

2 ha sido discriminador o 

3 ha sido observador de discriminación
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otra 

Cual?

otra 

Cual?

Causa.

¿En el último año le ha 

pasado?

1. nunca,

2. de 1 a 5 veces

3. de 6 a 10 veces

4. de 10 a 20 

veces, 5. más de 

20 vece.

6. No responde

1. Salón de Clases

2. Lugares 

Comunes de la 

Universidas.

3. Fuera de la 

Universidad 

(especifique el 

lugar)

1. Compañero de 

semestre.

2. Amigo de la 

Universidad.

3. Desconocido.

1. Homre.

2. Mujer.

1. Raza.

2. Sexo.

3. Preferencias 

sexuales

4. Religión.

5. Clase social.

6. Discapacidad.

7. Lugar de 

origen.

Frecuencia En que lugar Quien lo realizó Quien lo realizó 

20. Lo han golpeado

19. Lo han amenazado

18. Lo han rechazado

22. Se han burlado de 

usted

21. Lo han insultado

1. Raza.

2. Sexo.

3. Preferencias 

sexuales

4. Religión.

5. Clase social.

6. Discapacidad.

7. Lugar de 

origen.

23. Que la rechacen 

Frecuencia En que lugar Quien lo realizó Quien lo realizó 

¿Ha presenciado en el 

último año estas 

actitudes contra otra 

persona?

1. nunca,

2. de 1 a 5 veces

3. de 6 a 10 veces

4. de 10 a 20 

veces, 5. más de 

20 vece.

6. No responde

1. Salón de Clases

2. Lugares 

Comunes de la 

Universidas.

3. Fuera de la 

Universidad 

(especifique el 

lugar)

1. Compañero de 

semestre.

2. Amigo de la 

Universidad.

3. Desconocido.

1. Homre.

2. Mujer.

25. Que lo golpeen

24. Que lo amenacen

A continuación encontrará una serie de manifestaciones que usted puede haber percibido en contra 

suyo, por favor marque en las columnas usando el número como se indica de acuerdo a la frecuencia, 

lugar, quien lo realizo y la causa probable que usted percibe. 

Razón

A continuación encontrará una serie de manifestaciones que usted puede haber precenciado en contra 

de otra persona, por favor marque en las columnas usando el número como se indica de acuerdo a la 

frecuencia, lugar, quien lo realizo y la causa probable que usted percibe. 

27. Que le hagan 

burlas

26. Que lo insulten
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otra 

Cual?

33. Cree usted que la discriminación ha interferido negativamente en sus:

1 Relaciones interpersonales

2 Resolución de problemas

3 Estados de ánimo

4 Autoestima

5 Salud

6 Hábitos alimenticios

7 Consumo de alcohol, cigarrillos u otras sustancias psicoactivas

8 Alteraciones en el patrón del sueño

9 Otro cual?

34. De qué manera se podría disminuir la discriminación en su univeridad.

Frecuencia En que lugar
Contra quien lo 

realizó 

Contra quien lo 

realizó 

¿Ha tenido usted en el 

último año alguna de 

las siguientes  

actitudes contra otra 

persona?

1. nunca,

2. de 1 a 5 veces

3. de 6 a 10 veces

4. de 10 a 20 

veces, 5. más de 

20 vece.

6. No responde

1. Salón de Clases

2. Lugares 

Comunes de la 

Universidas.

3. Fuera de la 

Universidad 

(especifique el 

lugar)

1. Compañero de 

semestre.

2. Amigo de la 

Universidad.

3. Desconocido.

1. Homre.

2. Mujer.

1. Raza.

2. Sexo.

3. Preferencias 

sexuales

4. Religión.

5. Clase social.

6. Discapacidad.

7. Lugar de 

origen.

28. Ha rechazado

Razón

32. Ha realizado 

burlas

31. Ha insultado

30. Ha golpeado

29. Ha amenazado

A continuación encontrará una serie de manifestaciones que usted puedo haber realizado en contra de 

otra persona, por favor marque en las columnas usando el número como se indica de acuerdo a la 

frecuencia, lugar, quien lo realizo y la causa probable que usted percibe. 
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12.4 Apéndice D. Formato de Consentimiento Informado 

Proyecto de Investigación: Discriminación y violencia en jóvenes universitarios en Bogotá 

Investigadores: Blanca Milena Alarcón Castellanos y Adriana Marcela Toquica Espitia 

 

Nombre del participante: ______________________________________ 

 

Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre la Discriminación y violencia en jóvenes 

universitarios en Bogotá. Esta investigación es realizada por Blanca Milena Alarcón Castellanos Y 

Adriana Marcela Toquica Espitia, estudiantes de Maestría de Salud Pública, de la Universidad Santo 

Tomas de Bogotá. 

Este es un formulario de consentimiento informado cuyo objetivo es entregar toda la información 

necesaria para que usted decida si desea participar o no, en esta investigación. Las investigadoras 

hablarán con usted acerca de esta información y usted es libre de hacer preguntas en cualquier 

momento. Si usted está de acuerdo en participar, se le pedirá que firme este formulario de consentimiento 

y se le dará una copia para que la guarde.  

El propósito principal de esta investigación es comprender la discriminación, su papel en el origen de las 

desigualdades sociales como tipo y causa de violencia y su impacto en la salud de los jóvenes 

universitarios provenientes de 4 instituciones públicas y privadas de la ciudad de Bogotá en el período 

2015-2016. Su participación es voluntaria, consistirá en un grupo focal que puede tomar alrededor de 

una hora. Puede manifestar su deseo de no participar en la investigación en cualquiera de los momentos 

de recolección de la información. Se le pedirá que responda de manera franca, sin preocupaciones, en 

un ambiente de cordialidad. 

Se garantizará la confidencialidad de sus datos personales y la información suministrada por usted a 

través de la adecuada codificación de la información y la cadena de custodia de la misma, su 

participación voluntaria no representa ningún riesgo para su integridad personal, por el contrario, 

representa beneficio para la investigación y producción científica, en pro de la prevención de 

problemáticas que afectan el bienestar de los jóvenes. El participar de este estudio no conlleva riesgos 

para su salud ni su persona debido a que la investigación es de riesgo mínimo porque el cuestionario 

tipo encuesta y la entrevista que se realizará no busca manipular o influir en su conducta; lo que se desea 

precisamente es conocer su punto de vista sin ninguna interferencia. 

Si usted no desea participar no implicará sanción. Además, tiene el derecho a negarse a responder a 

preguntas concretas, también puede optar por retirarse de este estudio en cualquier momento y la 

información recogida será descartada del estudio y eliminada. 

Su participación es totalmente confidencial, ni su nombre ni su documento de identificación, ni ningún 

tipo de información que pueda identificarlo aparecerá en los registros del estudio, ya que se utilizarán 

códigos. El almacenamiento de los códigos estará a cargo de las investigadoras Responsables. 

El participar en este estudio no tiene costos y no recibirá ningún pago por estar en este estudio. Los 

resultados serán publicados en revistas de índole académica y científica, preservando la exactitud de los 

mismos y haciendo referencia a datos globales y no a los participantes o instituciones particulares. 

 

Consentimiento informado 

 

1. Confirmo que he leído y comprendido toda la información aquí presentada Sí No 

2. Confirmo que he podido aclarar mis dudas Sí No 

3. Confirmo que he obtenido información adicional que he considerado necesaria Sí No 
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4. Entiendo que mi participación es voluntaria   Sí No 

5. Entiendo que tengo la libertad de abandonar en cualquier momento, sin previo aviso 

y sin tener que dar explicación 
Sí No 

6. Estoy dispuesto(a) a participar en el grupo focal  Sí No 

7. Permito que la entrevista sea grabada Sí No 

8. Doy permiso de que se utilicen extractos de esta entrevista en el trabajo académico 

y de divulgación siempre y cuando no se revele mi identidad, ni la de las personas que 

referencio en la entrevista. 

Sí No 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor comuníquese con 

las investigadoras principales al correo marcelatoquica@gmail.com o anelim8409@yahoo.com  

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y comprendido 

la información presentada en esta hoja de consentimiento. Si desea que se le comparta la información 

sobre los resultados del estudio en el formato puede suministrarnos su correo electrónico 

______________________________________________________ 

 

______________________ 

Firma del participante   Fecha: ______________________ 

 

______________________ 

Firma de testigo 

 

  

mailto:marcelatoquica@gmail.com
mailto:anelim8409@yahoo.com
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12.5 Apéndice E. Formato de Consentimiento para el uso de la 

Información 

Información básica del proyecto: El proyecto Discriminación y violencia en jóvenes universitarios 

en Bogotá corresponde a un Trabajo de Grado de la Maestría de salud pública, cuyo objetivo es 

comprender la discriminación y su papel en el origen de las desigualdades sociales  y su impacto en los 

procesos de salud-enfermedad en jóvenes universitarios provenientes de 4 instituciones públicas y 

privadas de la ciudad de Bogotá en el período 2015-2016. Este estudio está considerado como 

investigación sin riesgo, debido a que no se realiza ninguna intervención a los individuos participantes 

del estudio; la confidencialidad de la información será garantizada asignando a cada participante un 

número de registro y usando las iniciales correspondientes en lugar del nombre en el formato de captura, 

se utilizará un formato de consentimiento informado que deberá ser diligenciado por quien participe de 

manera voluntaria en el proyecto de investigación. Esta investigación pretende contribuir a la lucha contra 

la discriminación, a través de una mayor comprensión y explicación de su origen, manifestaciones, 

mecanismos, así como su relación con la salud, teniendo en cuenta los contextos particulares donde se 

desarrolla, con el fin de sugerir intervenciones ajustadas a la realidad que reconozcan el carácter 

multirracial, pluriétnico, multicultural y multilingüístico de los estudiantes universitarios; para comprender 

las formas conexas de intolerancia como elementos que agravan las condiciones de pobreza, 

marginalidad y exclusión social de personas, grupos y comunidades, y a la discriminación como un 

modelo que puede reproducir las desigualdades, la desvalorización de los diferentes y el deterioro del 

estado de salud. 

Consentimiento para participar en el uso de información 

 

Yo, ____________________________ con CC _______________de ________________, en calidad de 

(cargo) de ______________________manifiesto que he comprendido el objetivo del proyecto 

Discriminación y violencia en jóvenes universitarios en Bogotá, y consiento el uso de la información 

oral que he compartido con la investigadora principal del proyecto con fines exclusivos de investigación 

científica. 

Para ello, los investigadores me han aclarado los siguientes aspectos: 

- Puedo manifestar mi deseo de no participar en la investigación en cualquier fase del proyecto. 

- Se asegura la confidencialidad de mi datos personales, los datos de la  organización que 
represento y de los archivos que sean por ella consultados 
 
 

____________________ 

Firma del participante     Fecha: ______________________ 

 

______________________ 

Firma de testigo 


