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Abreviaturas 

ASCUN: Asociación Colombiana de Universidades 

ICETEX: Entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del 

otorgamiento de créditos educativos y su recaudo 

INTENALCO: Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez – Intenalco 

Educación Superior. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional 

NBI: Necesidades básicas insatisfechas  

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODR: Observatorio de discriminación racial 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

TMC: Transferencias Monetarias Condicionadas  

 

 

 



Resumen 

Con el presente ejercicio investigativo se busca la igualdad de oportunidades 

en cuanto al acceso, permanencia, el derecho a la educación de la población 

afrodescendiente en la institución INTENALCO, se aborda la problemática que 

enfrenta el sistema educativo frente a la inclusión educativa en la educación 

superior. El documento está organizado en tres capítulos que describen la forma 

como se ha llevado a cabo el ejercicio investigativo: en el primer capítulo el 

planteamiento del problema y la contextualización del ejercicio investigativo, en el 

segundo consolidación de los marcos de referencia y algunos conceptos claves de 

inclusión educativa y en el tercer capítulo aspectos del sistema metodológico, 

técnicas e instrumentos de recopilación de la información. 

 

Palabras clave:  

 

Calidad, equidad, inclusión, afrodescendientes, políticas, diversidad 

ABSTRACT 

With this investigative exercise, equal opportunities are sought in terms of 

access, permanence, the right to education of the Afro-descendant population in the 

INTENALCO institution, addressing the problems faced by the educational system 

in the face of educational inclusion in higher education. The document is organized 

into three chapters that describe the way in which the investigative exercise has 

been carried out: in the first chapter the statement of the problem and the 

contextualization of the investigative exercise, in the second consolidation of the 

reference frameworks and some key concepts of educational inclusion and in the 

third chapter aspects of the methodological system, techniques and instruments for 

collecting information. 

Keywords : Quality, equity, inclusion, Afro-descendants, policies, diversity 



Introducción 

 

Siendo Colombia un país con diversidad pluriétnica y cultural, con diversidad 

en grupos poblacionales y que conduce al derecho a la educación de calidad; 

demanda una sociedad incluyente en el sistema educativo, en el que se promueva 

la igualdad de derechos de oportunidades de la población afrodescendiente objeto 

de este trabajo. 

En el presente ejercicio investigativo se aborda  la inclusión educativa 

promoviendo este grupo poblacional, su acceso y la permanencia en la educación 

superior, principalmente en el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón 

Rodríguez, INTENALCO; Se expone la problemática general en la educación 

superior y la búsqueda de respuestas conlleva a la necesidad de plantear 

alternativas, a determinar acciones que promueva de manera efectiva la inclusión 

de la población afrodescendiente, que impulse la eclosión de la diversidad cultural 

y étnica, que apunte el derecho a la educación y la adaptabilidad al sistema 

educativo, enriquecida dentro de un marco general de relaciones universidad, 

sociedad y Estado, propulsando una inclusión equitativa de los afrodescendientes, 

brindando una educación de calidad, además de contribuir  a la permanencia y 

graduación de los estudiantes. 

 

 

 



Capitulo I. Problematización 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

La institución de educación superior INTENALCO, se caracteriza por ser un 

establecimiento con presencia notable de estudiantes afrodescendientes; según, los 

datos suministrados por Bienestar Universitario, se puede deducir que son más del 

20% de la población total estudiantil. Sin embargo, no existen estudios o actividades 

que hayan permitido o permitan, desde la participación y apreciación de los 

estudiantes afrodescendientes, construir las acciones institucionales para la 

inclusión educativa de dicha población. Conforme a lo anterior, se hace necesario 

desarrollar una investigación que aborde desde la mirada de dichos estudiantes, 

conforme a su experiencia y, apreciaciones, la problemática de la inclusión 

educativa desde la diversidad. Los alcances del presente estudio servirán de puntos 

de partida para lo anterior. 

1.1. Pregunta de Investigación. 

¿Cuáles son las acciones que debe desarrollar INTENALCO, desde la 

apreciación de los estudiantes afrodescendientes, para fomentar la inclusión 

educativa de dicha población?  

1.2. Antecedentes. 

 

1.2.1. Ámbito internacional. 
 

Dentro de los estudios más pertinentes, se encuentra la investigación 

titulada: 



 “la interculturalidad en la educación. Situación y fundamentos de la 

educación intercultural basada en valores (Alicante-España)”  (Medina, 2O12).  Su 

planteamiento del problema consiste en describir y analizar la complejidad de la 

situación de la Educación Intercultural por medio de la metodología que se basa en 

el diseño descriptivo. 

  En la investigación se utilizaron tanto técnicas cuantitativas como cualitativas, 

operando con un nivel de confianza del 95%. Asimismo, ha sido muy útil, reflexionar 

la problemática, a partir de la propia experiencia (fenomenología). En este estudio, 

se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario. La información 

recopilada fue complementada con otras técnicas exploratorias alternativas, que 

incluían entrevistas informales, con profesores, así como la revisión de documentos. 

Teniendo como conclusión de la investigación que, existe un nivel de racismo y 

xenofobia en las aulas.  

Este artículo puede aportar a la investigación propuesta en la medida que 

aborda el tema de la interculturalidad, lo cual, es un aspecto que seguramente se 

trabajará con los resultados de la indagación que se realice. 

 

Otra investigación que aporta es la titulada “interculturalidad en las aulas 

(Valladolid)”. El planteamiento de problema consiste en conseguir la integración 

total del alumnado, ya sean inmigrantes o no, en el contexto escolar, aminorando y 

tratando de evitar los conflictos en las aulas debido a la desigualdad de cultura, raza, 

lengua, etc. El principal objetivo, conseguir la integración de los alumnos cuando 

representan una minoría cultural en el aula. La metodología utilizada es mixta 

(Calone, 2014). 



 

Este estudio aporta para la investigación propuesta, ya que a INTENALCO 

llegan muchos estudiantes afrodescendientes de otras ciudades y departamentos 

del país. Salen de su población para buscar una mejor educación y mejores 

oportunidades.  

Por su parte, Lara Guardia (2016), en su investigación Discriminación racial 

dentro del ámbito universitario. Un enfoque sobre la discriminación sutil y manifiesta 

(Lara Guardia, 2016); plantea como objetivo: “analizar el tipo de discriminación o 

prejuicio que se produce a nivel racial”, en una muestra de 80 estudiantes 

universitarios de Granada de 5º curso de psicopedagogía. El estudio se desarrolló 

utilizando elementos de recopilación de información, cualitativos y cuantitativos; 

como las entrevistas y utilización de encuestas. 

Los resultados obtenidos en esta investigación han demostrado cómo el prejuicio o la 

discriminación racial que se produce a nivel sutil entre los estudiantes de 5º curso de 

psicopedagogía es ligeramente superior a la que se produce a nivel manifiesto. Esto se 

debe, fundamentalmente, a que los estudiantes prefieren expresar sus creencias e 

ideas acerca de otras personas o colectivos, de una forma más suavizada, de manera 

que no se haga evidente su posición o concepción racista. (Lara, 2016, pàg.6).  

El estudio aporta a la investigación para la especialización, en la 

conceptualización de la metodología y marco teórico. 

1.2.2. Antecedentes de ámbito Nacional. 
 

En la búsqueda de antecedentes dentro del área académica de nuestro País 

se encontraron pocas investigaciones acerca del racismo y/o inclusión, hacia los 



estudiantes afrodescendientes dentro de los ámbitos universitarios. Tal vez los 

estudios más relacionados, son los siguientes: 

Alarcón, (2016), en su artículo de investigación, “el racismo cotidiano en la 

universidad colombiana desde la experiencia vivida por los estudiantes negros en 

Bogotá”; expone los resultados de una investigación sociológica sobre las 

discriminaciones raciales en las universidades colombianas. Se entiende el racismo 

como un proceso social, y con base en un trabajo empírico de tipo cualitativo a partir 

de entrevistas en profundidad, el artículo se aproxima al racismo cotidiano vivido 

por jóvenes que estudian en las universidades bogotanas y que son radicalizados 

como negros o negras de acuerdo con las construcciones de la alteridad racial en 

Colombia (Alarcon, 2016).  

Estrada, (2016), realiza su investigación sobre, “la percepción de la violencia 

simbólica en los estudiantes universitarios (Manizales)”. Su planteamiento del 

problema es: 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.   

El estudio de Estrada, (2016), aporta una importante reflexión sobre las 

formas como se manifiesta la discriminación, por lo tanto, se tendría en cuenta para 

el marco teórico.  

Por último, se referencia el estudio de, Vigoya, (2007) “Discriminación racial, 

intervención social y subjetividad. Reflexiones a partir de un estudio de caso en 

Bogotá” este artículo de investigación es a partir de un estudio de caso en una de 

las localidades más pobres de Bogotá, este trabajo pretende contribuir al análisis 

de los discursos existentes en relación con la discriminación racial en Colombia con 



base en las experiencias, no de quienes se supone que son sus víctimas, sino de 

algunos de los agentes sociales implicados en su regulación.  

 

Aunque es un estudio que no necesariamente se relaciona con la educación, 

su importancia radica en el aporte que puede realizar a la conceptualización de la 

investigación que se propone. 

1.2.3. Otros documentos relacionados con el estudio. 
 

Si se toma otros tipos de documentos, no indexada, se pueden encontrar los 

siguientes estudios, lo cuales, aquellos que son directamente pertinentes para la 

investigación ya se han comentado en este documento. 

a) TENORIO, M. Inclusión social en las Universidades. Ponencia presentada 

en el I Encuentro en América latina y el Caribe de directores de Bienestar y 

responsables de servicios estudiantiles en instituciones de Educación 

Superior. XXI Pleno nacional de Bienestar Universitario. “Accesibilidad, 

Equidad e Inclusión Social en la Educación Superior”, ASCUN, Cali, octubre 

8 de 2008.  

b) SCHMELKES, S., “Equidad, diversidad, interculturalidad: las rupturas 

necesarias” en MARCHESI, Á.; TEDESCO, J. C.; y COLL, C., Calidad, 

equidad y reformas en la enseñanza, Fundación Santillana, Madrid, 2011, 

pp.. 47-56. 

c) RODRÍGUEZ, M.; y MALLO, T., Los afrodescendientes frente a la 

educación. Panorama Regional de América Latina, Fundación Carolina, 

Madrid, 2012. 



d) RED MUTIS, Aportes para una política de acciones afirmativas en 

Colombia/guía para universidades. Red Mutis, Cali, 2015. 

e) MAZABEL CUASQUER, M. M., “Políticas y experiencias de educación 

superior para indígenas y afrodescendientes en Colombia” en MATO D., 

Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América 

Latina. Normas, Políticas y Prácticas. IESALC-UNESCO, Caracas, 2012. 

f) MATO, D., Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 

en América Latina. Normas, Políticas y Prácticas, IESALC-UNESCO, 

Caracas, 2012.  

g) GARCÍA, A.; y SÁEZ CARRERA, J., Del racismo a la interculturalidad. 

Competencia de la educación. Narcea, Madrid, 1998. 

h) GARCÍA, I.; FLETCHER, T.; y ROMERO CONTRERAS, S., “Avances y 

retos de la Educación Inclusiva en Latinoamérica” en CASANOVA, M. A.; y 

RODRÍGUEZ, H., La inclusión educativa, un horizonte de posibilidades, La 

Muralla, Madrid, 2009, pp.. 225-272. 

i) BLANCO, R., “La atención educativa a la diversidad: las escuelas inclusivas” 

en MARCHESI, Á.; TEDESCO, J. C.; y COLL, C., Calidad, Equidad y 

Reformas en la Enseñanza, Fundación Santillana, Madrid, 2011, pp.. 87-100. 

j) ALDAY, H.; y MAIA, M., “La educación inclusiva desde el paradigma de la 

integración”, en CASANOVA, M.; y RODRÍGUEZ, H., La inclusión Educativa, 

un Horizonte de posibilidades, La Muralla, Madrid, 2009, pp.. 195-224. 

 

Como se puede observar, son estudios no muy recientes y que pocos de ellos 

tratan el tema de investigación directamente. En síntesis, se puede mencionar la 



existencia de tensiones cuando se aborda el tema de la igualdad y reconocimiento 

de los derechos diferenciales para las poblaciones étnicas; en especial, para la 

inclusión educativa afrodescendiente en Colombia. Es una tensión que de forma 

particular se manifiesta en países como Colombia en donde su población étnica es 

bastante diversa. Todo lo anterior, lo que puede estar generando, es la 

invisibilizaciòn de un tema que debe ser abordado de forma urgente, como lo es la 

igualdad de oportunidades para que las comunidades que históricamente han 

estado excluidas, puedan mejorar su calidad de vida, a través de la educación 

superior.  

1.3. Justificación. 
 

La inclusión educativa implica el derecho al desarrollo de cada individuo, 

promoviendo su participación, identificando barreras de aprendizaje y que garantice 

la atención a la diversidad. 

En seguida, se mencionarán a manera de ejemplo, algunas decisiones 

legislativas que pueden tomarse en calidad de políticas de inclusión a nivel nacional, 

en torno, a la educación para los afrodescendientes:  

Ley 1084 de 2006. Esta ley, ordena a las universidades conceder el 1% de cupos 

a los bachilleres que procedan de zonas de donde no haya instituciones de 

Educación Superior. Asumiendo que, la población afrodescendiente se caracteriza 

por encontrarse en zonas de difícil acceso, se puede concluir que esta ley favorece 

a la población afrodescendiente.  

Ley 70 de 1993.  Ley que aborda el reconocimiento de las comunidades negras 

como grupo étnico. Establece en el artículo 40 que, el gobierno central realizará 



reservas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de ingreso a la 

Educación Superior. Además, de crearse el fondo especial de becas destinado a 

estudiantes afrodescendientes, para educación superior. 

Decreto 2249 de 1995. Decreto por el por el cual se conforma la Comisión 

Pedagógica de Comunidades Negras.  

Decreto 1627 de 1996. Decreto por el cual se crea el fondo de créditos 

educativos, administrados por el ICETEX, con el objetivo de apoyar a los 

estudiantes afrodescendientes de bajo recursos. 

Decreto 1122 de 1998. Describe la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.  

 

Adicional, a lo anterior y como se describe en los decretos y lineamientos, que 

orientan y definen las condiciones necesarias para el otorgamiento de los registros 

calificados de los programas académicos y, para que un programa sea considerado 

de alta calidad, se debe cumplir con algunas exigencias de inclusión de la población 

en situación de vulnerabilidad, como se puede considerar a la población 

afrodescendiente. Al respecto el Decreto 1330 de 2019 manifiesta lo siguiente: 

“Que en aras de promover de manera eficiente y eficaz la regionalización, 

equidad e inclusión, la internacionalización, la movilidad de estudiantes y 

profesores, es necesario establecer los mecanismos requeridos para la articulación 

y desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales 

y de extensión de las instituciones” (pág.3). 

Artículo 2.5.3.2.1.2. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

Es el conjunto de instituciones e instancias definidas por el marco normativo vigente, 

que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, con el propósito de 



asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas. Este sistema promueve en 

las instituciones los procesos de autoevaluación, auto regulación y mejoramiento de sus 

labores formativas, académicas, docentes, y de extensión, contribuyendo al avance y 

fortalecimiento su comunidad y sus resultados académicos, bajo principios de equidad, 

diversidad, inclusión y sostenibilidad. (pág.5). 

 

Entre tanto, los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado, 

publicados por el Consejo Nacional de Acreditación (2013), mencionan en los 

aspectos a evaluar de la característica 31 y 32, respectivamente, las siguientes 

exigencias a verificar: 

“Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo 

orientadas a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad”. (pág.43) 

“Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en 

cuenta variables de vulnerabilidad”. (pág.44) 

Sin embargo, a pesar de existir un prolífico marco legal para favorecer a la 

población afrodescendiente, en especial, para la inclusión a la educación superior, 

investigadores sobre el tema, concluyen que, entre lo que declara la norma y, su 

aplicación; existe una gran distancia. En consecuencia, se sigue manteniendo la 

prevalencia de menor educación para los afrodescendientes al compararse con 

otros grupos étnicos (Daniel Mato, 2012, pág. 50). Particularmente, con respecto a 

la etnoeducación, Mazabel Cuasquer (2012), nos trae la conclusión de una 

investigación desarrollada por la Procuraduría General de la Nación1:  

                                                           
1 La Procuraduría General de la Nación es una instancia de control autónomo, encargada de investigar, 

sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos y gobernantes. De 

igual forma a los particulares con funciones públicas y las agencias del Estado.  



Se considera que la etno-educación sigue siendo un tema marginal en la política 

educativa nacional, no solo para los grupos que se espera sean afectados, sino porque 

no ha logrado, como es deseable, afectar al sistema educativo en su conjunto; el 

sistema educativo colombiano no ha generado una apropiación y aplicación práctica de 

esta política. (Mazabel Cuasquer, 2012, pág. 259). 

 

En conclusión, como ya se afirmaba; no es suficiente con tener un marco 

legislativo para combatir las desigualdades sociales; se hace necesario, lograr 

converger las diferentes políticas legislativas, con hechos fácticos. En otras 

palabras, buscar mecanismos para que las intenciones no se queden en el papel y, 

se puedan materializar en hechos conmensurables. Igualmente, es importante, 

garantizar la calidad de la educación que está recibiendo la población 

afrodescendiente, sobre todo, la permanencia en el sistema educativo, ya que los 

datos que arroja el Ministerio de Educación Nacional, evidencian el alto porcentaje 

de deserción educativa que tiene dicha población. Pues, “no puede haber una 

educación de calidad si no se concibe, por esencia como inclusiva” (Alday y Maia, 

2009, pág. 224). De otro lado, se debe considerar los aspectos culturales, desde la 

perspectiva del conocimiento pluriuniversitario. En este sentido,  De Sousa Santos 

(2007), mencionará lo siguiente: 

En los paises pluriétnicos y multinacionales, el conocimiento pluriuniversitario está 

emergiendo aun del interior de la propia universidad cuando estudiantes de grupos 

minoritarios (étnicos u otros) entran en la universidad y verifican que su inclusión es una 

forma de exclusión: se enfrentan con la tábula rasa que está hecha a partir de sus 

culturas y de los conocimientos propios de las comunidades de donde son originarios. 

(De Sousa Santos, 2007, pág.45). 



 

Asi las cosas, la inclusion de la poblacion afrodescendiente, puede 

considerarse como una necesidad educativa; por lo menos, asi lo reconoce la 

OCDE2 (García, Fletcher, y Romero, 2009, pp.. 229-230). En sintesis, teniendo en 

cuenta todo lo anteriomente expuesto, la investigación que se propone, se justifica 

por diversas razones:  

a) Porque es necesario avanzar en acciones concretas que mejoren la inclusión 

y retención de la población afrodescendiente al sistema educativo; como se 

pudo observar, es una población que ha sido objeto de segregacion y 

exclusión social y, la educación es una de las claves para revertir tal realidad. 

b) Es politica nacional procurar la inclusión a la educación superior a las 

poblaciones menos favorecidas y vulnerables, entre ellas la población 

afrodescendiente. 

c) INTENALCO, es una institución de eduacion pública, con alta presencia de 

estudiantes afrodescendientes y, por lo tanto, debe consolidar porlíticas de 

inclusión social. 

d) INTENALCO, desde su responsabilidad social y, desde sus politicas de 

Bienestar Universitario, no pueden estar ajenos a las situaciones reales de 

exclusion social que vive la población afrodescendiente en una ciudad como 

Cali. 

1.4. Contextualización del Ejercicio Investigativo. 

 

                                                           
2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1960, es un 

organismo internacional, compuesto por 34 países, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y 

sociales.  



La ciudad de Cali, al igual que en el resto del país, conserva los esquemas 

de segregación geográfica que está presente en el país en el caso de la población 

afrodescendiente. Lo anterior se puede observar en el siguiente mapa: 

 

Gráfica 1. Estimación de la proporción de hogares afrocolombianos por sector 

censal, Cali (1993). Fuente: Barbary y Urrea, 2004. pág.122 

 

En la ilustración, se puede apreciar que las comunas en donde se concentra 

la mayor participación de población afrodescendiente son: 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 

20 y 21. Lo contrario sucede en las comunas 2, 9, 10, 17 y 19, donde se aprecia  

mayor presencia de población mestiza. Lo anterior, se explica, en gran parte, por la 

disposición de la población migrante a habitar en los barrios populares del oriente 

de la ciudad, pues, existe una mayor posibilidad de arrendar lugares habitacionales 

más económicos. Son lugares de la ciudad en donde los indicadores de cubrimiento 

y prestación de servicios sociales; como lo son; la salud, educación, equipamiento 

urbano, seguridad, entre otros, que permiten alcanzar una calidad de vida digna; 



son escasos. En consecuencia, la población afrocolombiana en la ciudad por lo 

menos territorialmente es la que mayor exclusión económica y social mantiene. 

Finalmente, otro aspecto, importante tener muy en cuenta, es la 

discriminación en Colombia y en particular en la ciudad de Cali es un tema que se 

vive a diario en la cotidianidad: al respecto Garavito y Cavelier (2008) manifiestan 

lo siguiente:  

(…) es el racismo cotidiano de los porteros de las discotecas de Bogotá o Cartagena 

que siguen dejando por fuera clientes negros, ante la mirada pasiva de las autoridades 

locales y nacionales. O el de más de un empleador en Cali que, como lo ha 

documentado el ODR en múltiples entrevistas, tiene “la política NN” (no negros) al 

momento de contratar. Y el que sufren incluso afrocolombianos prestantes que hemos 

entrevistado (desde actrices hasta locutores y profesores universitarios) cuando 

intentan tomar un taxi o son detenidos por la policía en las calles de Pasto o Bogotá. 

Como en los cuentos infantiles de los cuadernos de dibujo, basta trazar las líneas entre 

los puntos de estas realidades dispersas para ver emerger la imagen clara de la 

discriminación en Colombia. (Garavito y Cavelier, 2008, pág.9). 

INTENALCO, como institución de educación superior, inmersa en el contexto 

de la Cali, refleja la realidad social de la ciudad. Es así, como se evidencia -según 

datos de Bienestar Universitario- que un más del 80% de sus estudiantes 

afrodescendientes pertenecen a estratos 1, 2 y 3; todos ellos pertenecientes a 

barrios populares de la ciudad. Por lo anterior, el contexto institucional es el reflejo 

de la situación social de la población afrodescendiente en la ciudad. De allí que el 

objetivo de la presente investigación, sea, con la participación de la población 

implicada, construir acciones para la inclusión de la misma. 



1.4.1. Objetivos de Investigación. 

 

1.4.1.1. Objetivo General 
 

Determinar las acciones que debe desarrollar INTENALCO, desde la 

apreciación de los estudiantes afrodescendientes, para fomentar la inclusión 

educativa de dicha población.  

1.4.1.2. Objetivos específicos  

 

1. Describir, participativamente, la manifestación del problema de la inclusión  

estudiantil afrodescendiente, en INTENALCO. 

2. Analizar, las situaciones subyacentes al problema de la inclusión, desde la 

visión de los participantes. 

3. Determinar juntamente con los estudiantes afrodescendientes, las acciones 

de mejora y el plan de acción que debe emprender la institución para 

fortalecer sus políticas de inclusión. 

4. Establecer recomendaciones para fortalecer el papel de los colectivos  

afrodescendientes en la conformación de una política institucional inclusiva 

(representado en las conclusiones). 

 

 

 

 



Capitulo II. Marco de Referencia 

2. Marco Teórico 

 En el presente capítulo se presenta la consolidación de los marcos de 

referencia conceptual, histórico contextual; en el marco de primer marco se abordan 

conceptos claves en torno a la educación inclusiva en la educación superior como 

son la equidad, inclusión étnico-racial, políticas y la calidad educativa en la inclusión; 

así mismo en el marco normativo se relaciona legislación de la calidad educativa y 

su relación con la inclusión de la población en mención en educación superior. 

2.1. Marco de Referencia Conceptual. 

En este capítulo, se abordan los términos claves que permiten entender de 

un modo más amplio, el concepto de calidad educativa. Como se puede observar 

en la siguiente gráfica, la calidad educativa es un concepto en donde confluyen 

diferentes variables.  

 

Gráfica 2: Relación de conceptos claves para comprender la calidad 

educativa. Fuente: Elaboración propia 

Es así, como la inclusión étnica y diversidad, la busqueda de la equidad por 

medio de politicas nacionales y, la participación activa por partes de los actores 
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implicados o afectados, se convierten en pilares importantes para brindar una 

educación con calidad.  A continuación, se desarrollarán cada uno de los conceptos 

y su aportación a dicha calidad. 

2.1.1. Calidad, Equidad e Inclusión. 

Uno de los propósitos de la eduación, es precisamente, contribuir a la 

superación de la probreza y las desigualdades sociales, por ello, no se entiende el 

concepto de calidad, sin los conceptos de equidad e inclusión. Al respecto, 

Narodowski (2008), planteará lo siguiente: 

Se dice que no hay calidad sin inclusión, pues una educación que no es para todos no 

puede llamarse de calidad. Ambos términos son antológicamente dependientes. Y 

referirse a la educación en términos de calidad remite a la cuestión del valor de la 

educación, que lógicamente admite diversos criterios según quién asigne dicho valor, y 

con qué motivaciones. (Narodowski, 2008, pág.23). 

 

La educación inclusiva se ha vuelto un asunto de interés en las políticas 

educativas en la actualidad, el concepto en los últimos años ha tenido serias 

transformaciones, ampliando su entidad y significatividad, en el cual se emplean 

términos en el área de la política educativa como la calidad, la equidad, el acceso, 

la diversidad, la participación, etc.  

La equidad se funda en el derecho de cada persona a contar con una 

educación de calidad que le permita desarrollar plenamente su potencial, y el 

garantizar que todos los individuos puedan alcanzar resultados educativos que les 

permitan insertarse en el mundo laboral y en el sistema social en igualdad de 

condiciones y derechos. 



Las personas de sectores desventajados que postulan a la educación 

superior, son las que logran sobrevivir a una historia de desigualdades, por ello 

concretar la igualdad de oportunidades implicaría no solo facilitar el acceso, sino 

garantizar su permanencia y progreso al interior del sistema educativo. 

La equidad educativa es una responsabilidad que compete a todos los 

agentes del proceso de enseñanza aprendizaje y para esto es necesario la toma de 

decisiones en aras de obtener excelentes resultados sin exclusiones e incluyendo 

de manera asertiva políticas educativas  basadas en la equidad e inclusión, se 

deben aunar esfuerzos para la disminución de las barreras que produce la 

desigualdad, velar por el ingreso, permanencia y continuación de los estudios en 

todos sus niveles, siguiendo  los lineamientos del sistema educativo inclusivo. 

Por todo lo anterior, una de las manifestaciones por la cual la institución 

INTENALCO refleja su calidad educativa, es a través de la defensa de la equidad, 

al respecto, Palacios (2008) mencionará lo siguiente:  

“La calidad de la educación debe incluir la defensa de la equidad o igualdad 

de derecho de todas las personas, incluidas las que muestran alguna acusada 

diversidad, a beneficiarse de la misma calidad de la educación” (Gento, 2007, pág. 

581). 

2.1.2. Calidad, inclusión Étnico-racial, el caso de la población 

Afrodescendiente. 

 



La inclusión conlleva a la adaptabilidad del sistema educativo, a  la capacidad 

para adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes, determinar 

acciones con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, políticas públicas 

que promuevan de manera efectiva los derechos de las comunidades 

afrodescendientes, programas de admisiones especiales, plantear planes 

estratégicos de acceso, permanencia, acompañamiento académico para efectos de 

la adaptación al ritmo de trabajo en la educación superior. 

La educación superior inclusiva debe contar con algunos lineamientos de 

base que deben elaborarse, teniendo en cuenta la necesidad de encontrar 

mecanismos precisos para incrementar y mantener la presencia de 

afrodescendientes en el sistema educativo en Colombia.  Esta necesidad debe 

contemplar la cuestión del acceso de estas poblaciones en todos los niveles del 

sistema educativo. 

Uno de los objetivos ha sido precisamente llamar la atención sobre la 

situación poco alentadora de jóvenes, hombres y mujeres afrodescendientes frente 

a la educación superior y proponer una opción para la orientación de las políticas 

de educación superior mediante los principios de educación incluyente, con enfoque 

diferencial relacionado con los afrodescendientes. 

La inclusión educativa en Colombia, de acuerdo a su desarrollo en los últimos 

años pretende llamar la atención sobre las particularidades de la educación en este 

tipo de población que lleven a la reflexión de los factores que podrían modificarse 

para conseguir un servicio de inclusión educativa más efectiva y de calidad. 

 La inclusión, no solamente obliga a garantizar el acceso; Las instituciones 

educativas deben contar con los recursos pedagógicos, académicos, tecnológicos 



y de infraestructuras necesarias, que les permitan a los estudiantes, formarse en 

igualdad de condiciones dentro de los establecimientos educativos. Además, una 

inclusión educativa con calidad, requiere garantizar accesibilidad, inicialmente, 

pero, además, propender por mantener elevados índices de permanencia, con base 

en estrategias que garanticen la no deserción de los jóvenes de la población en 

investigación. 

En conclusión, resulta muy importante las palabras de Fajardo (2018), que, 

citando a Rawls, menciona lo siguiente:  

“La educación de calidad para todos es una cuestión ética y por lo tanto es 

una responsabilidad compartida para brindar las mejores condiciones de igualdad y 

oportunidad especialmente con los menos favorecidos de la sociedad” (Pascagaza, 

2018, pág. 9). 

2.1.3.  Calidad, Políticas y Diversidad. 

Es evidente la relevancia en el tema como se ha podido apreciar en los 

diferentes planteamientos que la educación inclusiva ha experimentado y 

experimenta. La amplitud de significado y el salto cualitativo que ha dado, pues una 

educación de calidad, equitativa y para todos todavía no se ha asumido. Desde la 

perspectiva del análisis realizado, no hay más que un horizonte a nivel teórico y 

reflexivo, pero desafortunadamente todavía existe una brecha entre las propuestas 

que se hacen y la realidad de los programas que se están implementando.  

Los fundamentos de las políticas educativas inclusivas deben atender 

directrices como: políticas con enfoque de derechos y concertadas con la sociedad; 

fortalecimiento del rol del estado como garante del derecho a la educación; mayor 



inversión en políticas orientadas a incrementar las capacidades y motivaciones de 

los actores; políticas que tengan como centro la transformación de las instituciones 

de educación superior; y diseños universales de aprendizaje. 

 

2.1.4. La calidad y su relación con la participacíon de los implicados. 

En consonancia, con lo mencionado en los subcapitulos anteriores, en donde 

se señala que la inclusión de los grupos menos favorecidos o vulnerables, la 

equidad y el respecto a la diversidad, son, entre otros, aspectos centrales para 

entregar y desarrollar instituciones de educación superior con calidad educativa; es 

claro que todo lo anterior es posible con la participación de los directamente 

implicados y afectados por dichas situaciones de discriminación. 

Asi la cosas, la participación, como lo señala, Sarramona (1999), se víncula 

directamente con la calidad, maxime en procesos educativos, lo cual, se espera que 

la participación sea en todas las etapas de un proceso institucional. Al respecto, 

Flecha (2009), realzará la participación de los diferentes actores, mencionando lo 

siguiente: 

Gracias a esa relación dialógica que incluyó el reconocimiento de las voces que 

tradicionalmente han sido excluidas de los debates académicos, se pusieron las bases 

para mejorar el conocimiento científico sobre identidad cultural. De la misma forma, en 

el campo de la educación tenemos que cambiar las relaciones, pasando de relaciones 

de poder a relaciones dialógicas, que aumentan la calidad de las teorías y las prácticas 

educativas. Para ello, es una necesidad imperante que en los debates educativos se de 

voz a todos los agentes. (Flecha, 2009, pág.161) 

 



Sin embargo, Flecha (2009), no es el unico que señala la importante 

contribución de la participación en la configuración de la calidad educativa, pues, 

también se encuentra la opinión de Pascagaza (2018): 

En la inclusión, calidad y equidad, el elemento clave no es la individualización sino la 

diversificación de la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes 

de aprendizaje con el fin de lograr el mayor grado posible de participación de todos los 

estudiantes, sin perder de vista las necesidades de cada uno. ( Pascagaza, 2018, 

pág.15). 

 

  En síntesis, desde la perspectiva de los autores mencionados, la inclusión 

real no es posible sin la participación activa, en donde las personas planteen su 

visión del mundo desde su propia existencia, desde su propia construcción 

sociohistórica. Es desde allí, en donde los respectivos aportes individuales pueden 

ser enriquecidos con los otros puntos de vista, pero, además, es el principio de la 

inclusión; la construcción colectiva de una visión sobre la realidad en donde todos/as 

puedan desarrollar sus capacidades intelectuales, formarse y mejorar con ello la 

calidad de vida. Es importante recordar que, la calidad y la inclusión son dos caras 

de una misma moneda, por lo tanto, permitir la participación es parte de la calidad 

educativa. 

2.2. Marco de Referencia Histórico Contextual. 

La realidad social de la población afrodescendiente no es la mejor si se 

compara con otras poblaciones del país. Al igual que los otros aspectos sociales, la 

cobertura, calidad, y graduación en educación, conservan notables diferencias si se 

los compara con los logros de los otros grupos étnicos. 



  

Tabla 1. Indicadores de bienestar de la población afrocolombiana comparada con 

las otras etnias 

 

Fuente: Ministerio de Cultura /Universidad de los Andes 2009. 

Si se considera, que la educación es un elemento fundamental para que las 

poblaciones en situación de marginalidad y discriminación puedan tener 

oportunidades para cambiar dicha realidad, entonces, se comprenderá porque el 

contexto de pobreza y de inequidad social es un círculo vicioso, en donde es muy 

difícil romper o cambiar las realidades que hoy conservan la población 

afrodescendiente. Particularmente, sobre la educación superior se encuentra lo 

siguiente:  

Las menores tasas de alfabetismo y asistencia escolar conducen a logros educativos 

inferiores para afrocolombianos e indígenas, que presentan porcentajes mayores de 

personas sin educación y educación primaria, con respecto al resto de la población. 

Además, muestran porcentajes ostensiblemente inferiores en la educación superior 

frente al resto de la población (…). Esto significa que la tasa de participación en la 

educación superior es aproximadamente 4 veces más alta para los blancos o mestizos 



que para los indígenas, y 0,5 veces más alta para los afrodescendientes que para las 

personas blancas o mestizas. (Red Mutis, 2015, pág.15).  

 

Entre las diferentes explicaciones que procuran develar las causas de la baja 

graduación de la población afrodescendiente en la educación superior, se 

encuentran las siguientes:  1. El bajo desempeño en los exámenes de Estado; que 

con llevan a bajas posibilidades para entrar a las universidades del Estado. 2. La 

poca calidad de la educación que se recibe en la secundaria que, deriva en bajas 

probabilidades de éxito en la formación profesional (Red Mutis, 2015). 3. Poca o 

nula oferta en educación superior en aquellas zonas donde se concentra la mayor 

parte de los afrodescendientes. Al respecto se menciona lo siguiente: 

A los bajos niveles de acceso a la educación se deben sumar los problemas de 

pertinencia, que hacen que la población indígena y afrodescendiente no encuentre en 

la oferta de Educación Superior una oportunidad de formación acorde a sus propios 

proyectos y expectativas. Si se suman estos factores es posible entender por qué estas 

poblaciones y sus organizaciones insisten en el diseño y creación de otro tipo de 

universidades y no solo en la ampliación de cobertura de la educación convencional. 

(Mazabel Cuasquer, 2012, pág. 251).  

 

        Con relación a las oportunidades de formarse en las universidades privadas de 

alta calidad, la situación no mejora pues, las posibilidades de la población 

afrocolombiana siguen siendo reducidas, dado el alto costo económico que estas 

tienen. Lo anterior se relaciona fuertemente con la representación de los 

afrodescendientes entre los más pobres de la sociedad colombiana.  



En el marco de la problemática anterior; surgen las denominadas acciones 

afirmativas y/o políticas de inclusión educativa como una de las fórmulas para 

revertir dicha situación. La reforma, entonces, al interior de las instituciones, tendría 

por objetivo principal:  

Responder positivamente a las demandas sociales para la democratización 

radical de la universidad, poniendo fin a una historia de exclusión de grupos sociales y 

de sus saberes, en lo que ha sido protagonista la universidad durante mucho tiempo, 

desde antes de la actual fase de globalización capitalista. (De Sousa Santos, 2007, pág. 

52). 

Además, de la legislación que se mencionó en el marco legislativo, también 

se puede encontrar lo siguiente, que si bien, no es particular para la población 

afrodescendiente, permite intuir que son políticas que deben impactar positivamente 

al bienestar de la población afrodescendiente: 

 

2.2.1. Programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior: 

Generación E componente de Equidad – Avance en la Gratuidad: (2019). 

Programa Generación E (becas) del Ministerio de Educación Nacional y del 

Gobierno Nacional, que ha permitido acceder a la educación superior con muchos 

beneficios económicos, no solo para estudiantes con puntajes muy altos en el Icfes, 

también tienen en cuenta a los estudiantes de bajos recursos económicos que 

hayan sido admitidos en una institución de educación superior pública.  

El programa Generación E tiene tres componentes: Equipo, Equidad y 

Excelencia. 



Equidad: en este el estado cubre el 100% del valor de la matricula y brinda apoyo 

de sostenimiento que es financiado por el Departamento de Prosperidad Social 

(DPS) y con recursos del Ministerio de Educación.  

Excelencia: en él se reconoce a los bachilleres con excelentes resultados 

académicos apoyándoles la financiación de los estudios superiores a los jóvenes de 

escasos recursos.  

Si ingresa a una Institución de educación superior publica, se financia el 

100% de la matrícula y se entrega un apoyo de sostenimiento, y si elige una privada, 

el valor de la matricula es financiado por el Gobierno Nacional, donaciones y aportes 

de la institución de educación privada.  

A través del fondo para la administración de los recursos del componente y 

mediante la autorización del MEN, el ICETEX realiza los giros correspondientes a 

las Instituciones de Educación Superior Publicas por concepto de derechos de 

matricula a los estudiantes aprobados por la Junta Administradora del MEN; Es así 

que corresponde al Ministerio determinar el número de beneficiarios por IES pública, 

con el fin de mantener el balance en la estructura de la matricula del Sistema de 

Educación Superior y presentar a la Junta la base de potenciales beneficiarios que 

cumplan con las condiciones del componente Equidad; ordenar los giros de los 

recursos , así como los desembolsos por concepto de subsidio.  

Las IES deben reportar al SNIES el listado de admitidos con el fin de que el 

Ministerio de Educación realice el cruce con la base de datos de DNP, Censo 

Indígena, Registro único de víctimas y bases internas e identifique los potenciales 

beneficiarios.  

 



2.2.2. Plan Estratégico Institucional MEN 2019-2022:  Educación de 

calidad para un futuro con oportunidades para todos. 

 

Uno de los objetivos estratégicos sobre los cuales se están definiendo las 

metas del Plan Nacional de Desarrollo, es brindar una educación con calidad y 

fomentar la permanencia; en este refiere que para la educación inclusiva, se 

realizarán procesos de formación docente, se trabajará con las Secretarías de 

Educación para la gestión de dotaciones y apoyos para la atención de estudiantes 

con discapacidad, se fortalecerán los modelos etnoeducativos y se generarán 

lineamientos relacionados con estrategias educativas flexibles. 

Apuesta para impulsar una educación superior incluyente y de calidad: “se 

plantea como prioridad el fortalecimiento de la educación pública, a través de 

nuevos recursos para inversión y funcionamiento, destinados hacia los factores de 

alta calidad (cualificación docente, bienestar y permanencia de los estudiantes, 

fortalecimiento de infraestructura tecnológica y dotación, proyectos de 

regionalización, diseño y adecuación de nueva oferta académica y proyectos de 

investigación)” Con el propósito de brindar más oportunidades de acceso a la 

educación superior de calidad y garantizar la permanencia de estudiantes 

vulnerables socioeconómicamente en Instituciones de Educación Superior públicas.  

  Sin embargo, a pesar de existir un prolífico marco legal para favorecer a la 

población afrodescendiente -y otras complementarias como las señaladas 

anteriormente-, en especial, para la inclusión a la educación superior, 

investigadores sobre el tema, concluyen que, entre lo que declara la norma y, su 

aplicación; existe una gran distancia.  



En consecuencia, se sigue manteniendo la prevalencia de menor educación 

para los afrodescendientes al compararse con otros grupos étnicos (Daniel Mato, 

2012, pág. 50). Particularmente, con respecto a la etnoeducación, Mazabel 

Cuasquer (2012), nos trae la conclusión de una investigación desarrollada por la 

Procuraduría General de la Nación3:  

Se considera que la etno-educación sigue siendo un tema marginal en la política 

educativa nacional, no solo para los grupos que se espera sean afectados, sino porque 

no ha logrado, como es deseable, afectar al sistema educativo en su conjunto; el 

sistema educativo colombiano no ha generado una apropiación y aplicación práctica de 

esta política. (Mazabel Cuasquer, 2012, pág. 259). 

 

En conclusión, como ya se afirmaba; no es suficiente con tener un marco 

legislativo para combatir las desigualdades sociales; se hace necesario, lograr 

converger las diferentes políticas legislativas, con hechos fácticos. En otras 

palabras, buscar mecanismos para que las intenciones no se queden en el papel y, 

se puedan materializar en hechos conmensurables. Igualmente, es importante, 

garantizar la calidad de la educación que está recibiendo la población 

afrodescendiente, sobre todo, la permanencia en el sistema educativo, ya que los 

datos que arroja el Ministerio de Educación Nacional, evidencian el alto porcentaje 

de deserción educativa que tiene dicha población. Pues, “no puede haber una 

educación de calidad si no se concibe, por esencia como inclusiva” (Alday y Maia, 

2009, pág. 224).  

                                                           
3 La Procuraduría General de la Nación es una instancia de control autónomo, encargada de investigar, 

sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos y gobernantes. De 

igual forma a los particulares con funciones públicas y las agencias del Estado.  



De otro lado, se debe considerar los aspectos culturales, desde la perspectiva 

del conocimiento pluriuniversitario. En este sentido, De Sousa Santos (2007), 

mencionará lo siguiente: 

En los países pluriétnicos y multinacionales, el conocimiento pluriuniversitario está 

emergiendo aun del interior de la propia universidad cuando estudiantes de grupos 

minoritarios (étnicos u otros) entran en la universidad y verifican que su inclusión es una 

forma de exclusión: se enfrentan con la tábula rasa que está hecha a partir de sus 

culturas y de los conocimientos propios de las comunidades de donde son originarios. 

(De Sousa Santos, 2007, pág.45). 

 

Así las cosas, la inclusión de la población afrodescendiente, puede 

considerarse como una necesidad educativa; por lo menos, así lo reconoce la 

OCDE4 (García, Fletcher, y Romero, 2009, pp.. 229-230).  

 

2.2.3.  Jóvenes en Acción 2014. 

La institución, cuenta con un convenio Interadministrativo con el 

Departamento Administrativo de Prosperidad Social y con el Ministerio de 

Educación Nacional en relación a la educación inclusiva: A través del Convenio 

Interadministrativo No.289 del 2014 celebrado entre el Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social y el Instituto Intenalco; cuyo objeto "Aunar esfuerzos 

                                                           
4 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1960, es un 

organismo internacional, compuesto por 34 países, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y 

sociales.  



Técnicos, administrativos, logísticos y humanos a que hubiere lugar, a fin de 

asegurar la implementación y ejecución del Programa Jóvenes en Acción sobre la 

población matriculada en la institución” 

Este programa se ha enfocado principalmente en la inclusión social, con la cual 

brinda oportunidades para promover la permanencia en la educación y el 

fortalecimiento de la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

mediante un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC, que 

permita el acceso y la continuidad y el fortalecimiento de las competencias 

transversales.  

Así mismo uno de los objetivos para la Institución es incentivar la demanda 

por educación superior en el nivel técnico profesional de dicha población; para lo 

cual la Institución hace entrega periódica de los reportes de verificación de 

compromisos para que Prosperidad Social proceda con el proceso de liquidación y 

entrega de TMC. Igualmente se articula con el MEN para la verificación de la 

acreditación de programas académicos. 

Los participantes del programa son jóvenes bachilleres que no cuentan con 

título profesional universitario, entre 14 y 28 años de edad, y que se encuentren 

registrados en alguna de las bases de datos de focalización de la población joven 

vulnerable. 

Estos jóvenes participan y son acompañados con TMC en sus estudios técnicos 

profesionales, hasta la culminación del proceso de formación. 

 



2.3.  Marco de Referencia Normativo.  

En este marco, se mencionarán algunas decisiones legislativas que se 

relacionan con la Calidad Educativa y su vinculación con la Inclusión de la población 

afrodescendiente.  

Ley 1084 de 2006. Esta ley, ordena a las universidades conceder el 1% de 

cupos a los bachilleres que procedan de zonas de donde no haya instituciones de 

Educación Superior. Asumiendo que, la población afrodescendiente se caracteriza 

por encontrarse en zonas de difícil acceso, se puede concluir que esta ley favorece 

a la población afrodescendiente.  

Ley 70 de 1993.  Ley que aborda el reconocimiento de las comunidades 

negras como grupo étnico. Establece en el artículo 40 que, el gobierno central 

realizará reservas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de 

ingreso a la Educación Superior. Además, de crearse el fondo especial de becas 

destinado a estudiantes afrodescendientes, para educación superior. 

En esta normatividad se establece el marco legal de la política etnoeducativa para 

la población afrodescendiente en Colombia; Se concibe la educación para 

comunidades afrodescendientes como un mecanismo de protección y desarrollo de 

los derechos y de la identidad cultural de las comunidades afrocolombianas, y 

establece la articulación de la etnoeducación con las necesidades y aspiraciones 

específicas de dichas comunidades como un principio rector para su 

implementación. 

Decreto 2249 de 1995. Decreto por el por el cual se conforma la Comisión 

Pedagógica de Comunidades Negras.  



Decreto 1627 de 1996. Decreto por el cual se crea el fondo de créditos 

educativos, administrados por el ICETEX, con el objetivo de apoyar a los 

estudiantes afrodescendientes de bajo recursos. 

Decreto 1122 de 1998. Describe la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos.  

De acuerdo a lo anterior y como se describe en los decretos y lineamientos, que 

orientan y definen las condiciones necesarias para el otorgamiento de los registros 

calificados de los programas académicos y, para que un programa sea considerado 

de alta calidad, se debe cumplir con algunas exigencias de inclusión de la población 

en situación de vulnerabilidad, como se puede considerar a la población 

afrodescendiente.  

 Al respecto el Decreto 1330 de 2019 manifiesta lo siguiente (el subrayado es 

mío): 

“Que en aras de promover de manera eficiente y eficaz la equidad e inclusión, 

la internacionalización, la movilidad de estudiantes y profesores, es necesario 

establecer los mecanismos requeridos para la articulación y desarrollo de las 

labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión de 

las instituciones” (pág.3). 

Decreto 1330 de 2019 Ministerio de Educación Nacional: “Artículo 

2.5.3.2.1.2. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Es 

el conjunto de instituciones e instancias definidas por el marco normativo vigente, 

que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, con el propósito de 

asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas. Este sistema promueve 

en las instituciones los procesos de autoevaluación, auto regulación y mejoramiento 



de sus labores formativas, académicas, docentes, y de extensión, contribuyendo al 

avance y fortalecimiento su comunidad y sus resultados académicos, bajo principios 

de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad”. (p5). 

Entre tanto, los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado, 

publicados por el Consejo Nacional de Acreditación (2013), mencionan en los 

aspectos a evaluar de las características 31 y 32, respectivamente, las siguientes 

exigencias a verificar: 

 “Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en 

cuenta variables de vulnerabilidad”. (pág.44). 

 

2.3.1.  Educación Inclusiva con Calidad. 

En una de las reglamentaciones que traza el Ministerio de Educación 

Nacional, se establece que se debe brindar una educación con calidad y fomentar 

la permanencia:  

En cuanto a educación inclusiva, se realizarán procesos de formación docente, se trabajará 

con las Secretarías de Educación para la gestión de dotaciones y apoyos para la atención 

de estudiantes con discapacidad, se fortalecerán los modelos etnoeducativos y se generarán 

lineamientos relacionados con estrategias educativas flexible. Plan Estratégico Institucional 

2019-2022- MEN. 

A través del Ministerio de Educación Nacional se ha logrado avanzar en el 

tema de la educación inclusiva, en la búsqueda de la educación de calidad para 

todos, mediante un proceso de transformación de las instituciones educativas; 

elaboró el Índice de Inclusión Educativa, el cual es una herramienta de 

autoevaluación de la gestión en inclusión, para el reconocimiento del estado actual 



de la atención a la diversidad, el cual permite  evaluar  la gestión directiva, 

académica, administrativa y de la comunidad. Igualmente, las secretarías 

departamentales y municipales de educación adoptan un rol significativo en la 

aplicación de las políticas educativas y en la puesta en marcha de las estrategias 

de inclusión.  

Más allá de garantizar el ingreso a las Instituciones Educativas, el sistema 

educativo tiene el reto de garantizar las condiciones de permanencia de los 

estudiantes, brindando educación de calidad y en igualdad de oportunidades a todos 

los estudiantes, a través de estrategias que respondan a los requerimientos de la 

población en investigación.  

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que   se plantea en el PEI 2019-

2022 se pretende lograr una educación inclusiva y de calidad para todos, 

entendiendo que la educación es uno de los motores más poderosos y probados 

para garantizar el desarrollo sostenible, se establecieron  10 metas a nivel 

internacional para lograrlo, de acuerdo a esto y con el objetivo de establecer metas 

y estrategias específicas para Colombia, se elaboró el CONPES 3918 de 2018, el 

cual genera una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo 

metas trazadoras, indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos 

para llevarlas a buen término. 

 

 



Capitulo III. Sistema Metodológico 

 

En este capítulo, tiene como objetivo describir los aspectos que componen la 

ruta metodológica de la investigación.  Para el cumplimiento de dicho objetivo, se 

inicia el desarrollo del subcapítulo 3.1 Enfoque metodológico, en el cual se describe 

y se sustenta brevemente la investigación cualitativa. Posteriormente, en el 

subcapítulo 3.2 Perspectiva epistemológica, se menciona los alcances de la 

investigación. Después, se encuentran los acápites 3.3 y 3.4, los cuales desarrollan 

la metódica, es decir, los componentes y las fases del proceso investigativo. Por 

último, en los subcapítulos; 3.4 Técnicas de recopilación de información y 3.5 

Instrumentos de recolección de información, se ilustran la operacionalización de la 

investigación. 

En la siguiente gráfica, se muestra la relación y secuencia del proceder 

metodológico. 

 

Gráfica 3. Relación de los temas del proceder metodológico. Fuente: Elaboración 

propia. 

3. Enfoque metodológico. La investigación cualitativa, la opción para el 

desarrollo de la investigación 

Las investigaciones cualitativas por su naturaleza, son un proceso de 

construcción en donde se mantiene un dialogo permanente entre la teoría y los 

resultados empíricos, en consecuencia, se puede mencionar que son cíclicas, en 



donde la construcción del conocimiento no se determina por unas etapas 

determinadas. Son estudios que se fundamentan en buscar y encontrar los aspectos 

constituyentes de la realidad social, desde significados e interpretaciones de los 

participantes en la misma (Tonon, 2011).  

“El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de 

vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades”. (Hernández - 

Sampieri et al., 2014. pág.51) 

Dentro de algunas características que fundamenta el enfoque cualitativo, 

según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), se encuentran las siguientes:  

1. Las investigaciones cualitativas suelen ser inductivas. Parten de lo 

particular  

para llegar a lo general. 

2. El objetivo de la investigación cualitativa, no es la comprobación de 

hipótesis.  

Aunque pueden o no generarse durante el proceso investigativo. 

3. Busca comprender los puntos de vista de las personas-participantes de la  

investigación. 

4. La investigación se concibe como un proceso flexible, que se construye y 

edifica entre los hallazgos y su interpretación. 

5. La investigación cualitativa se centra en el entendimiento de los 

significados de  



los hechos, situaciones o fenómenos. 

6. Por último, las investigaciones cualitativas no buscan generalizaciones de 

sus  

resultados que puedan ser apoyadas de forma probabilística. 

En consonancia con los mencionado anteriormente, la investigación 

propuesta, se considera de enfoque cualitativo, pues, lo que se busca es que, a 

través de las apreciaciones de los participantes, determinar las acciones que 

INTENALCO debe desarrollar para fomentar la inclusión social de los estudiantes 

afrodescendientes. Es claro que las apreciaciones de los estudiantes son 

construcciones subjetivas, en donde las significaciones, sentidos de las vivencias 

construyen una experiencia única la cual es posible compartir con otras personas, 

a través de la intersubjetividad. Lo anterior, es posible indagarlo mediante una 

investigación con enfoque cualitativo. 

En otras palabras, la naturaleza y propósitos de la investigación, se plantea 

desde un estudio cualitativo; pues, desde dicho enfoque es donde mejor se puede 

dar respuesta a la pretensión de analizar, comprender y construir las acciones 

desde la población implicada, con el fin de generar una mayor inclusión de la 

población estudiantil afrodescendiente.  

3.1. Perspectiva epistemológica: Socio-crítica. 

 

La perspectiva socio-crítico, tiene como principio la construcción colectiva y 

critica de la interpretación de la realidad, lo cual implica la participación activa de las 

personas, en donde ellas, a través de la experiencia intercambian visiones, 



interpretaciones y significados sobre el asunto estudiado. En consonancia con lo 

anterior, Popkewitz, (1988), mencionará algunas características de la perspectiva 

socio-critica: 1. Articular la teoría y la práctica, en el sentido que no sean dos mundos 

diferentes, 2. Promover la integración de todos los participantes de la investigación, 

3. Comprender la realidad como una praxis social, 4. Situar el conocimiento como 

herramienta para lograr acciones que conlleven hacia la emancipación del ser 

humano.  

En consecuencia, la perspectiva sociocrítica indaga sobre las condiciones en 

las cuales las relaciones de poder no permiten el desarrollo de una sociedad justa 

y equitativa; con la finalidad que puedan ser estudiadas y transformadas en función 

de la emancipación no solo política sino económica y social. En efecto, ello implica 

abordar las relaciones sociales que preservan dichas iniquidades. (Padilla, 

Gonzalez, y Silva, 2011. pág.10). En consecuencia, debe tomarse el: 

(…) paradigma sociocrítico como perspectiva que surgió́ en respuesta a las tradiciones 

positivistas e interpretativas que han tenido poca influencia en la transformación social. 

Este paradigma pretende superar el reduccionismo y el conservadurismo admitiendo la 

posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni solo interpretativa, 

y sobre todo que ofrezca aportes para el cambio social desde el interior de las propias 

comunidades. (Alvarado y Garcia, 2008. pág.189). 

 

Así las cosas, con la perspectiva socio-critica, la investigación adquiere un 

alcance constructivista, en otras palabras, se logra con ella, construir  

participativamente una visión de la realidad desde la perspectiva de los estudiantes 

afrodescendientes, igualmente, se construye las acciones en la busqueda de 

transformar dicha realidad.  



En sintesis,  la perspectiva sociocrítica, en el contexto educativo permite, la 

reflexión crítica, como ejercicio necesario para alcanzar un proceso emancipatorio. 

Lo que implica abrir espacios para que los participantes, en este caso, los 

estudiantes afrodescendientes, intercambian ideas y sus visiones de la realidad. En 

medio de dicho proceso, emerge un concimiento creciente sobre la situación que 

comparten en la institución. 

En otras palabras,  esa través de la intersubjetividad que permiten las 

interacciones  entre los participantes, como se construye una conciencia critica y 

colectiva la cual alimenta el surgimiento de la praxis transformadora de la realidad 

(Ortega, 1999). Por ello, el estudio de las experiencias individuales y posteriormente 

compartidas, son importantes para develar las situaciones, condiciones, relaciones, 

etc,  y con ello asumir una posición crítica de las mismas.  

Ahora bien, conforme a los objetivos de la investigación, el estudio se 

sintoniza con la perspectiva socio-crítica, en tanto lo que se busca es comprender 

la realidad  que viven los estudiantes afrodescendiente, con el fin de transformarla 

y permitir una institución más inclusiva, respetuosa de la diferencia. Ello significa, 

buscar la transformación de las realaciones sociales que han formtado la exclusión 

mediante la discriminación, en el sentido de dar respuesta a los problemas 

identificados por la misma población implicada. 

  

3.2. Tipo o diseño metodológico. La investigación, Acción Participativa. 

 

La Investigación Acción Participativa (I.A.P), como diseño de metodológico, 

es consecuente y por lo tanto, coherente con las posturas de la perspectiva socio-



critica, en particular, con los fundamentos de la en la teoría de la pedagogía critica 

(Mc Kernan, 2008), dado que, privilegia la participación de las personas implicadas 

en la problemática, busca la construcción de sentido y significaciones colectivas, su 

objetivo es la transformación de la realidad a través de la acción.  

Por ello, para el desarrollo del I.A.P, se deben propiciar espacios para el 

intercambio de saberes y fomentar, la producción de conocimiento mediante la 

construcción de significado (Giroux, 1997). Por lo tanto, la Investigación-Acción-

Participativa, es ante todo u proceso político, por su ocurrencia en las 

transformaciones de las realidades que afectaran a las personas.  

Los elementos anteriormente mencionados como, el encuentro e intercambio 

de saberes, la construcción de conocimientos, los significados y experiencias, son 

los que fundamentan el proceso de conformación de una conciencia colectiva sobre 

la realidad desde una perspectiva socio-critica, la cual debe y puede generar una 

praxis transformativa de las condiciones sociales (Freire, 1979).  

Para Moreno y Espadas (2009):  

La IAP aparecería entonces como un tipo de investigación-acción que, incorporan los 

presupuestos de la epistemología crítica, organiza el análisis y la intervención como una 

pedagogía constructiva de disolución de los privilegios del proceso de investigación 

como punto de partida para un cambio social de alcance indeterminable. Esa búsqueda 

del conocimiento se caracteriza por ser colectiva, por proporcionar resultados cuya 

utilización y gobierno corresponde a los propios implicados, que deben haber 

determinado el proceso de conocimiento a la vez que experimentado en el mismo un 

proceso de maduración colectiva. (Moreno y Espadas, 2009, pág.1). 

 



En consecuencia, la Investigación Acción Participativa como praxis, es por 

su propia naturaleza ontológica, un proceso educativo en el cual se busca las 

mejores alternativas para cambiar una situación problémica, siendo así, una forma 

de intervención social. 

Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, se considera que la 

investigación propuesta se enmarca desde una perspectiva sociocrítica, en el 

sentido que, busca develar y transformar las relaciones de poder que impiden una 

mejor inclusión social de la población afrodescendientes en INTENALCO., lo 

anterior implica el análisis de las características de las relaciones sociales desde la 

apreciación de los implicados.  

Es decir, no es una investigación que solo se limite a mencionar cuales son 

las situaciones que afectan la inclusión de la población estudiantil afrodescendiente, 

también busca empoderar a los participantes para que sean protagonistas de su 

propio devenir histórico en su proceso de formación profesional. 

3.3. Método. 

En este subcapítulo se pretende desarrollar el “camino”, las fases para 

desarrollar la Investigación. Acción. Participativa. En consecuencia, es importante 

mencionar, que no existe una sola forma declarada como la mejor para desarrollar 

el método de la I.A.P, por ejemplo, se encuentran investigadores como Ander-Egg, 

(1990), que plantean fases o momentos, entre tanto, otros platean el desarrollo de 

etapas, como es el caso de Marti, (2000).  Las diferencias en el abordaje dependen 

de la “escuela de conocimiento” y de la experiencia de los investigadores. Sin 

embargo, ante la diversidad y número de “pasos” en la metódica de la I.A.P, se 



puede identificar una estructura “básica” que se debe desarrollar en una 

investigación de estas características, las cuales son:   

1. Identificación del problema. En este momento, de forma colectiva se  

determina las manifestaciones de la situación que se desea cambiar.  Lo cual 

implica que, de forma colectiva, se logra un nivel de conciencia sobre la realidad 

que afecta a la comunidad. En otras palabras, la investigación inicia con las 

necesidades sentidas por la población. 

2. Construcción de las causas del problema. Se trata de edificar con la  

participación de la población o comunidad, las razones y/o justificaciones que 

fundamentan las manifestaciones del problema. En este momento, los participantes 

han avanzado en una mayor compresión de la problemática y, por lo tanto, la 

conciencia del mismo es mucho mayor que en el momento anterior.  

3. Construcción y desarrollo de las acciones de mejora. Los dos momentos 

anteriores, son de gran importancia para fortalecer la conciencia crítica del grupo. 

Con base a ello, en esta tercera fase, se diseña y se pone en marcha la 

transformación de la realidad. Por lo tanto, constituye el momento de la “Acción” de 

la I.A.P. 

4. Evaluación de las acciones emprendidas. Constituye el momento de realizar  

un análisis de lo llevado a cabo y reflexionar sobre los aspectos que se deben ajustar 

para lograr los fines perseguidos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la investigación que se 

realizará, llegará hasta el tercer momento, el de la construcción de las acciones de 

mejora. Las cuales se esperan que se conviertan en punto de partida para la 



definición de políticas institucionales en favor de la inclusión educativa. El análisis 

de la información conforme a las fases de la I.A.P, se inscribe en una lógica cíclica 

de reflexión y profundización en torno al entendimiento de la situación problema. En 

la siguiente grafica se representa dicha lógica.  

 

Gráfica 4.  Lógica del análisis de la información según los momentos de la I.A.P. 

Fuente. Construcción propia 

En la siguiente tabla se ilustra la relación que tiene cada una de las fases de 

la I.A.P con los objetivos específicos de la investigación. 

Tabla 2. Relación entre los objetivos de la investigación y los momentos metódicos 

de la I.A.P. 

Objetivos específicos de la investigación Momentos del desarrollo de la 

I.A. P 



1.Describir, participativamente, la 

manifestación del problema de la inclusión 

estudiantil afrodescendiente, en INTENALCO. 

Identificación del problema 

2.Analizar, las situaciones subyacentes al 

problema de la inclusión, desde la visión de 

los participantes. 

Construcción de las causas 

3.Determinar juntamente con los estudiantes 

afrodescendientes, las acciones de mejora y 

el plan de acción que debe emprender la 

institución para fortalecer sus políticas de 

inclusión. 

4.Establecer recomendaciones para fortalecer 

el papel de los colectivos afrodescendientes 

en la conformación de una política institucional 

inclusiva (representado en las conclusiones 

Construcción de las acciones 

Fuente: Construcción propia 

Como se puede apreciar, a través del método de la investigación, 

representado en los momentos de la I.A.P, se abordan los objetivos específicos, lo 

cual evidencia una pertinente operacionalización de la investigación desde la 

coherencia ente objetivos y el método.  

3.4. Técnicas de recopilación de información. 

Las técnicas de recopilación información para el desarrollo de la investigación 

son dos: la entrevista y el grupo focal. La entrevista, con la entrevista se logra una 



comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema 

(Hernández - Sampieri et al., 2014. pág.460).  

La entrevista que se desarrollará es la semi estructurada, pues, se tomara 

como referencia para las preguntas, los momentos de la I.A.P y los tópicos que 

están presentes en cada uno de los objetivos específicos. La entrevista permitirá 

recoger la experiencia y significados individuales de los estudiantes 

afrodescendientes. Su principal aporte está en recoger las apreciaciones que 

seguramente las personas no son capaces de manifestarlas públicamente, por 

ejemplo, en un grupo focal. 

Por otro lado, el grupo focal, definido como: 

Un espacio público ideal para comprender las actitudes, las creencias, el saber cultural 

y las percepciones de una comunidad, en relación con algún aspecto particular del 

problema que se investiga. A partir de una discusión con un grupo de seis a doce 

personas, quienes son guiadas por un entrevistador para exponer sus conocimiento y 

opiniones sobre temas considerados importantes para el estudio. (Bonilla Castro y 

Rodríguez Sehk, 1997. pág. 191). 

Permite la construcción colectiva, incrementar la conciencia y determinar las 

acciones de mejoramiento, entorno a la realidad problemática que se quiere 

cambiar. Por lo anterior, las dos técnicas, de acuerdo a su naturaleza son 

pertinentes para el desarrollo de los momentos de la I.A.P. En la siguiente tabla se 

evidencia las técnicas que se desarrollaran en cada uno de los momentos de la 

I.A.P. 



Tabla 3 Relación entre los momentos metódicos de la I.A.P y las técnicas de 

recopilación de información.  

Momentos del desarrollo de la 

I.A. P 

Técnica de recopilación de 

información 

Identificación del problema Entrevista 

Grupo focal 

Construcción de las causas Grupo focal 

Construcción de las acciones Grupo focal 

Fuente: Construcción propia 

3.4.1.  Fases previstas en el desarrollo de las Entrevistas 

semiestructuradas. 

El diseño flexible de esta técnica de recolección de información, además de 

generar un papel protagónico a la observación, permite estudiar los fenómenos 

sociales en su entorno, estar pendiente de lo que pasa con el entrevistado y permite 

reflexionar sobre las situaciones que se están presentando. 

Para llevar a cabo la entrevista semiestructurada se debe considerar unos 

elementos característicos, fundamentales que permiten orientar hacia el tema 

específico y estructurar el proceso informativo, en la que se tienen en cuenta 

aspectos organizacionales, la planificación; planteamiento de objetivos, tiempos y 

lugar donde se va a llevar a cabo; Información requerida, recursos necesarios para 

el buen desarrollo de la entrevista; por ultimo una síntesis que permite profundizar 

en las respuestas descritas.   

 



  

Gráfica 5. Fases de la entrevista. Fuente: elaboración propia 

3.4.2.  Fases del Grupos focales. 

Como se menciona líneas arriba, la entrevista de grupo focal permite conocer la 

experiencia, concepciones, miradas y apreciaciones de los participantes, sobre un 

tema en particular que los convoca a todos/as. Como técnica investigativa, su 

abordaje implica el desarrollo de una serie de fases claves y básicas; como, por 

ejemplo: la iniciación, el desarrollo y el cierre. En la siguiente gráfica se resumen los 

aspectos que deben tenerse en cuenta en cada fase. 

 

Fases de la 
Entrevista

1. Preparacion

Reunion de Informacion

Planificacion de la entrevista

Preparacion de la cita

2. Apertura Hacer explicito: motivo, 
confidencialidad y duracion

Convenir los propositos y 
condiciones

3. Desarrollo

Intecambio de Informaciòn

Identificacion de puntos de acuerdo

4. Cierre

Hacer explicitas las conclusiones

Realizar Sintesis



 

 Gráfica 6.  Fases del Grupo focal. Fuente: elaboración propia 

 

3.5. Relación entre la pregunta de investigación, objetivos, categorías de  

análisis y preguntas de los instrumentos de recopilación de información 

(cuadro operacional). 

 

Con el objetivo de evidenciar la coherencia operativa para desarrollar los 

instrumentos de recopilación de información, en el presente documento, se 

desarrollarán los siguientes contenidos. En primer lugar, se retomará la pregunta de 

investigación, los objetivos generales y específicos. 

En segundo lugar, se evidencia el cuadro operacional, en donde se plantea la 

relación entre los objetivos específicos, las categorías de análisis, la referencia 

teórica y/o metodológica y, las preguntas que se estiman realizar conforme a los 



instrumentos de recopilación de información sustentados en la anterior actividad del 

presente módulo de la especialización (Sistematización de la experiencia). En tercer 

lugar, presentar los resultados de la evaluación de las preguntas que se consideran 

en cada uno de los instrumentos, realizados por un “juez” y dos “expertos” 

Por último, se presentan los dos instrumentos de recopilación de información 

(ajustados conforme a la evaluación); tanto la entrevista semiestructurada y la guía 

de Grupo Focal.  Es importante mencionar que, las preguntas desarrolladas en los 

dos instrumentos tienen como finalidad, recoger información que permita cumplir 

con los objetivos específicos, pero desde la perspectiva de entablar un diálogo 

abierto con los participantes.  

Por ello, se consideran las preguntas como “detonantes” para que las personas 

puedan manifestar su sentir y con ello, su apreciación sobre la problemática 

investigada.  Se espera que en el desarrollo de la entrevista y grupos focales surjan 

más preguntas que permitan profundizar sobre los tópicos emergentes, de allí, que 

se considere la entrevista como semi estructural y, el grupo focal, como un dialogo 

abierto con los participantes. 

3.5.1. Cuadro Operacional. 

Objetivo específico 1: Describir, participativamente, la manifestación del 

problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente, en INTENALCO. 

Categoría de 
análisis 

Referencia 
conceptual 

(marco teórico y 
metodológico) 

Definición 
operativa 

Preguntas para la 
entrevista 

Preguntas para el 
grupo focal 

Problema de la 
inclusión 
estudiantil 
afrodescendiente 

“La calidad de la 
educación debe 
incluir la 
defensa de la 

Narrativas 
sobre 
cómo se 
manifiesta 

En su opinión y 
experiencia, 
¿Cómo se 
manifiesta el 

Conforme a la 
experiencia de 
ustedes como 



equidad o 
igualdad de 
derecho de 
todas las 
personas, 
incluidas las que 
muestran 
alguna acusada 
diversidad, a 
beneficiarse de 
la misma calidad 
de la educación” 
(Gento Palacios, 
2007, pág. 581). 
 
“Las menores 
tasas de 
alfabetismo y 
asistencia 
escolar 
conducen a 
logros 
educativos 
inferiores para 
afrocolombianos 
e indígenas, que 
presentan 
porcentajes 
mayores de 
personas sin 
educación y 
educación 
primaria, con 
respecto al resto 
de la población. 
Además, 
muestran 
porcentajes 
ostensiblemente 
inferiores en la 
educación 
superior frente 
al resto de la 
población” (Red 
Mutis, 2015, 
pág. 15). 

el 
problema 
de la 
inclusión 
 

problema de la 
inclusión de la 
población 
estudiantil 
afrodescendiente 
en INTENALCO? 
 
¿Cuáles son los 
resultados de 
dichas 
problemáticas en 
el bienestar de la 
población 
estudiantil 
afrodescendiente?  
 

estudiantes 
afrodescendientes  
 
¿Cuáles son las 
formas como se 
expresa el 
problema en torno 
a la inclusión de 
la población 
estudiantil 
afrodescendiente 
en INTENALCO? 

 



Objetivo específico 2: Analizar, las situaciones subyacentes al problema de la 

inclusión, desde la visión de los participantes. 

Categoría de 
análisis 

Referencia 
conceptual (marco 

teórico y 
metodológico) 

Definición 
operativa 

Preguntas para 
la entrevista 

Preguntas para 
el grupo focal 

La visión de 
los 
participantes. 

“Gracias a esa 
relación dialógica 
que incluyó el 
reconocimiento de 
las voces que 
tradicionalmente 
han sido excluidas 
de los debates 
académicos, se 
pusieron las bases 
para mejorar el 
conocimiento 
científico sobre 
identidad cultural. 
De la misma forma, 
en el campo de la 
educación es 
cambiar las 
relaciones, 
pasando de 
relaciones de 
poder a relaciones 
dialógicas, que 
aumentan la 
calidad de las 
teorías y las 
prácticas 
educativas. Para 
ello, es una 
necesidad 
imperante que en 
los debates 
educativos se de 
voz a todos los 
agentes” (Flecha 
Garcia, 2009, pág. 
161) 
 
“En la inclusión, 
calidad y equidad, 

Opinión 
colectiva 
y 
personal 
sobre las 
causas 
del 
problema 
de la 
inclusión 

Desde tú 
perspectiva, 
¿Cuáles son las 
causas 
principales que 
conllevan a la 
problemática de 
la inclusión 
estudiantil 
afrodescendiente 
en la institución? 
 

¿Por qué creen 
que se 
presentan 
dichas 
situaciones o 
manifestaciones 
de la 
problemática? 



el elemento clave 
no es la 
individualización 
sino la 
diversificación de 
la oferta educativa 
y la 
personalización de 
las experiencias 
comunes de 
aprendizaje con el 
fin de lograr el 
mayor grado 
posible de 
participación de 
todos los 
estudiantes, sin 
perder de vista las 
necesidades de 
cada uno” ( 
Pascagaza, 2018, 
pág. 15). 
  

 

 
Objetivo específico 3: Determinar juntamente con los estudiantes 
afrodescendientes, las acciones de mejora y el plan de acción que debe 
emprender la institución para fortalecer sus políticas de inclusión. 
 

Categoría de 
análisis 

Referencia 
conceptual (marco 

teórico y 
metodológico) 

Definición 
operativa 

Preguntas 
para la 

entrevista 

Preguntas para el 
grupo focal 

Las acciones de 
mejora 

“La IAP 
aparecería 
entonces como un 
tipo de 
investigación-
acción que, 
incorporan los 
presupuestos de 
la epistemología 
crítica, organiza el 
análisis y la 
intervención como 

Visión 
compartida 
en torno a 
las acciones 
para 
solucionar el 
problema 
identificado 
Construcción 
de las 
acciones 

¿Qué 
acciones se 
deberían 
emprender 
para superar 
las causas 
que 
conllevan al 
problema? 
 
¿Quiénes 
deberían 

Para ustedes, 
¿Cuáles son los 
tipos de acciones 
que desde la 
institucionalidad 
deberían 
realizarse para 
procurar una 
mayor inclusión 
de la población 
afrodescendiente? 
 



una pedagogía 
constructiva de 
disolución de los 
privilegios del 
proceso de 
investigación 
como punto de 
partida para un 
cambio social de 
alcance 
indeterminable” 
(Moreno y 
Espadas, 2009, 
pág.1). 

participar en 
las acciones 
propuestas? 

¿En qué se 
comprometerían 
ustedes, en 
calidad de 
estudiantes 
afrodescendientes 
para contribuir a 
las acciones 
propuestas?  
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3.6. Evaluación de los instrumentos por “juez y expertos”. 

 

Una vez construidas las preguntas para las entrevistas y el grupo focal, se procedió a 

someterlas a evaluación por parte de un docente investigador con nivel de doctorado y, 

que ha realizado investigaciones con enfoque cualitativo. Por otra parte, se consultaron 

a dos expertas:  una profesional en trabajo social, coordinadora de un Centro de Estudios 

Afrodescendiente y, una estudiante integrante de dicho Centro de Investigaciones que 

lleva más de 2 años en la organización. A continuación, se muestran los resultados finales 

de dicha evaluación. No obstante, en el anexo 1 del presente documento se adjunta las 

respuestas de las evaluadoras, teniendo como referente los siguientes ítems: valoración: 

1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

3.6.1. Entrevista semiestructurada. 

 

TIPO DE 
EVALUADOR 

PROMEDIO GENERAL  

 
COHER
ENCIA 

PRECI
SIÓN 

CLARI
DAD 

OBSERVACIONES 

JUEZ 4 4 3,8 Es importante definir para el entrevistado, 
que se entiende por inclusión 

EXPERTO 1  4 3,8 4 Es importante preguntarle al entrevistado si 
se ha sentido discriminado por su color de 
piel, y por lo tanto si se ha sentido excluido 

EXPERTO 2 4 4 4  

TOTAL 4 3,9 3,9  

DESICIONES. 
 
Se acepta la observación del Jurado, por lo tanto, en la conversación con las personas 
entrevistadas se le dará a conocer que es lo que se entiende por inclusión educativa en el 
marco de la investigación. 
 
De otro lado, atendiendo la observación de uno de los expertos, en la guía de la entrevista, 
se introduce la siguiente pregunta. ¿alguna vez se ha sentido discriminado por su color de 
piel en INTENALCO? 
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3.6.2. Grupo Focal 
 

TIPO DE 
EVALUAD

OR 
PROMEDIO GENERAL  

 
COHERE

NCIA 
PRECI
SIÓN 

CLARI
DAD 

OBSERVACIONES 

JUEZ 4 4 3,8 Es importante definir para los participantes 
del grupo focal que se entiende por 
inclusión 

EXPERTO 1  4 3,8 4,0 En coherencia con la pregunta de la 
entrevista, es importante preguntarles a los 
participantes si se ha sentido discriminado 
por su color de piel, y cuáles son las 
razones que creen ellos/as para que se 
presente dicha situación. 

EXPERTO 2 4 4 4  

TOTAL 4 3,9 3,9  

DESICIONES. 
 
Se acepta la observación del Jurado, por lo tanto, en la conversación con las personas 
participantes del grupo focal, se les dará a conocer que es lo que se entiende por inclusión 
educativa en el marco de la investigación. 
 
De otro lado, atendiendo la observación de uno de los expertos, en la guía de grupo focal, 
se introduce la siguiente pregunta. ¿alguna vez se han sentido discriminados por su color 
de piel en INTENALCO? 
 

 

 

3.7. Instrumentos de recolección de información. 

Conforme al cuadro operativo y evaluación de las preguntas, se diseñan los siguientes 

instrumentos de recopilación de información. 

 

3.7.1. Guía de entrevista semi estructurada. 

E
n

c
a

b
e

z
a
d

o
 Estimado/a (nombre del entrevistado), quiero agradecerte por aceptar la 

invitación para realizar esta entrevista, que tiene como propósito, conocer las 
formas como se manifiestan los problemas que se relacionan con la inclusión 
educativa de la población estudiantil afrodescendiente, sus causas y posibles 
soluciones. La información se analizará de forma agregada, garantizando el 
anonimato de tu información personal. 
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P
re

g
u
n

ta
s
 d

e
 

in
ic

io
 

1. Por favor, recuérdanos tu nombre completo 
2. ¿Cuántos años tienes? 
3. ¿Qué estudias? 
4. ¿Naciste en Cali? 
5. ¿Te consideras afrodescendiente?, por qué? 
6. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado por su color de piel en 

INTENALCO? 

P
re

g
u
n

ta
s
 d

e
 d

e
s
a

rr
o

llo
 

7. En su opinión y experiencia, ¿Cómo se manifiesta el problema de la 
inclusión de la población estudiantil afrodescendiente en 
INTENALCO? 

8. ¿Cuáles son los resultados de dichas problemáticas en el bienestar 
de la población estudiantil afrodescendiente?  
 

9. Desde tú perspectiva, ¿Cuáles son las causas principales que 
conllevan a la problemática de la inclusión estudiantil 
afrodescendiente en la institución? 
 

10. ¿Qué acciones se deberían emprender para superar las causas que 
conllevan al problema? 
 

11. ¿Quiénes deberían participar en las acciones propuestas? 
 

P
re

g
u
n

t

a
 d

e
 

c
ie

rr
e

  
12. Que te gustaría decir, agregar sobre el tema que se ha  venido 

tratando. 
 

 

 

3.7.2. Guía de Grupo Focal 

 

E
n

c
a

b
e

z
a
d

o
 Estimados/as estudiantes, quiero agradecerles por aceptar la invitación para 

realizar este Grupo Focal, que tiene como propósito, conocer las formas como 
se manifiestan los problemas que se relacionan con la inclusión educativa de 
la población estudiantil afrodescendiente, sus causas y posibles soluciones. 
La información se analizará de forma agregada, garantizando el anonimato de 
tu información personal de cada uno de ustedes 

P
re

g
u
n

ta
s
 d

e
 

in
ic

io
 

1. Por favor, recuérdenos sus nombres completos 
2. ¿Cuántos años tienen? 
3. ¿Qué estudian? 
4. ¿Dónde nacieron? 
5. ¿Se consideran afrodescendientes?, por qué? 
6. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado por su color de piel en 

INTENALCO? 
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P
re

g
u
n

ta
s
 d

e
 d

e
s
a

rr
o

llo
 

7. Conforme a la experiencia de ustedes como estudiantes 
afrodescendientes  
¿Cuáles son las formas como se expresa el problema en torno a la 
inclusión de la población estudiantil afrodescendiente en 
INTENALCO? 

8. ¿Por qué creen que se presentan dichas situaciones o 
manifestaciones de la problemática? 

9. Para ustedes, ¿Cuáles son los tipos de acciones que desde la 
institucionalidad deberían realizarse para procurar una mayor inclusión 
de la población afrodescendiente? 

10. ¿En qué se comprometerían ustedes, en calidad de estudiantes 
afrodescendientes para contribuir a las acciones propuestas? 

P
re

g
u
n

t

a
 d

e
 

c
ie

rr
e

  
1. Que les gustaría decir, agregar sobre el tema que se ha venido 

tratando. 
 

 

Cronograma de actividades proyecto investigativo 

 

COMPONENTE ACCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contactar y establecer cita con los estudiantes a entrevistar

Realización de la entrevista

Transcripción de la entrevista 

Sistematización de la entrevista en atlas ti

Contactar y establecer cita con los estudiantes participantes del

grupo focal

Realización del Grupo Focal

Transcripción del Grupo Focal

Sistematización de la entrevista en atlas ti

TRIANGULACIÓN  Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN
Análisis de la información 

Escritura del informe por capitulos (objetivos específicos)

Conclusiones y recomendaciones

Organización y presentación final del informe

DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

MESES
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

A través de la construcción del presente proyecto de investigación quedan algunas 

ideas que pueden situarse como conclusiones que, a su vez reflejan la realidad de la 

población afrodescendiente en la educación particularmente, en la superior. Como se 

menciona en el planteamiento del problema, en el caso de INTENALCO, se refleja las 

características de la configuración poblacional de la ciudad, en tanto que Cali, es una de 

las primeras ciudades con mayor presencia de personas afrodescendientes en América 

Latina, ello explica en parte porque en la institución existe un importante número de 

estudiantes de esta etnia estudiando en la institución.  

Sin embargo, no es el único factor social que puede explicar dicha situación, pues, 

como se plantean en diversas investigaciones que se describen en el presente 

documento, la población afrodescendiente es la que menos oportunidad tiene para 

educarse en instituciones privadas ó los bajos resultados de las pruebas de Estado no 

les permiten ingresar a las Universidades Públicas.  

Los indicadores demuestran que es el grupo poblacional con menos años de 

escolaridad y, también, con tasas de deserción escolar superiores a los de otros grupos 

étnicos. Lo anterior, en consonancia con la legislación colombiana para favorecer e 

incentivar una mayor inclusión educativa, invita para que las instituciones de educación 

superior asuman un papel más protagónico desde su responsabilidad social, de ofrecer 

una educación con calidad, teniendo en cuenta la inclusión intercultural y étnica de todas 

y todos sus estudiantes. De allí, que la investigación adquiere una importancia notable 

en su realización en INTENALCO.  
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De otro lado, al indagar sobre las diferentes formas de abordar una investigación 

como la que se propone, se encuentra que la Investigación, Acción, Participativa, es la 

más pertinente, en tanto que su objetivo es la de transformar las realidades con 

desigualdades sociales, mediante un ejercicio de pedagogía social en que los 

participantes conocen profundamente su realidad y desde allí, proponen que el 

empoderamiento es fundamental para impulsar los cambios necesarios para alcanzar 

una sociedad más equitativa. En este sentido, la experiencia individual y colectiva, a 

través de las narrativas constituyen el punto central para proponer las acciones para el 

cambio social.  

En síntesis, la construcción del proyecto ha contribuido para conocer como desde 

la investigación es posible, con la participación de los implicados favorecer a la inclusión 

educativa, empoderar a las personas para cambiar la realidad, proponer acciones para 

que la institución sea más pertinente conforme a las características de sus estudiantes y 

sobre todo, potenciar el respeto por la diferencia étnica, racial y cultural. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones en suma pueden ser dos: la primera, que se apoye la 

realización de la investigación desde la institucionalidad y, segundo, que los resultados 

sean tenidos en cuenta como política institucional. 
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Anexos 

Anexo 1. Evaluación de Los Instrumentos de Recopilación de Información por 

parte de los Jurados y Expertos. 

 

EVALUACIÓN DE JURADO SOBRE LA GUÍA DE ENTREVISTA Y GUÍA DE 

GRUPO FOCAL 

 

Cordial saludo, esta es una propuesta de cuestionario para mi trabajo de especialización en docencia 

universitaria, el cual tiene como objetivo general “Determinar las acciones que debe desarrollar INTENALCO, 

desde la apreciación de los estudiantes afrodescendientes, para fomentar la inclusión educativa de dicha 

población”. A través de su aplicación se pretende obtener la información necesaria, en relación a una sería 

de categorías derivadas de la finalidad del proyecto, compuestas por diferentes preguntas, que se 

complementarán con una entrevista semiestructurada y un grupo focal realizada posteriormente. Por todo 

lo anterior, le pedimos que evalúe el grado de claridad, pertinencia y coherencia de las preguntas en 

relación con los objetivos presentados a continuación de cada uno de los dos instrumentos.  

 

Información del Evaluador 

Tipo de evaluador: Juez (X)   Experto (  ) 

Nivel Académico: PhD en investigación transdisciplinar 

Cargo: Docente e investigador Universitario. 

Fecha de realización de la evaluación: 28 de mayo de 2021 
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1. EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

Objetivo específico 1: Describir, participativamente, la manifestación del problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente, en 

INTENALCO. 

Categoría de análisis: Problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente 

Definición operativa: Narrativas sobre cómo se manifiesta el problema de la inclusión. 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. En su opinión y experiencia, ¿Cómo se manifiesta el problema 

de la inclusión de la población estudiantil afrodescendiente en 

INTENALCO?. 

   x    x   x  Es importante definir para el entrevistado que se 

entiende por inclusión 

2. ¿Cuáles son los resultados de dichas problemáticas en el 

bienestar de la población estudiantil afrodescendiente?  

   x    x    x  

 

 

Objetivo específico 2: Analizar, las situaciones subyacentes al problema de la inclusión, desde la visión de los participantes. 

Categoría de análisis: la visión de los participantes 

Definición operativa: Opinión colectiva y personal sobre las causas del problema de la inclusión 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Desde tú perspectiva, ¿Cuáles son las causas 

principales que conllevan a la problemática de la 

   x    x    x Si se aclara desde la pregunta anterior, que es 

inclusión, no será necesario volver abordarlo 
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inclusión estudiantil afrodescendiente en la 

institución? 
 

Objetivo específico 3: Determinar juntamente con los estudiantes afrodescendientes, las acciones de mejora y el plan de acción que debe 

emprender la institución para fortalecer sus políticas de inclusión. 

Categoría de análisis: Las acciones de mejora 

Definición operativa: Visión compartida en torno a las acciones para solucionar el problema identificado  

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ¿Qué acciones se deberían emprender para superar 

las causas que conllevan al problema?. 

   x    x    x  

 

2. ¿Quienes deberían participar en las acciones 

propuestas? 

   x    x    x  

 

 

 

2. EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE PREGUNTAS DEL GRUPO FOCAL 

 

 

Objetivo específico 1: Describir, participativamente, la manifestación del problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente, en 

INTENALCO. 

Categoría de análisis: Problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente 

Definición operativa: Narrativas sobre cómo se manifiesta el problema de la inclusión. 
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Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Conforme a la experiencia de ustedes como 

estudiantes afrodescendientes: ¿Cuales son las formas 

como se expresa el problema en torno a la inclusión 

de la población estudiantil afrodescendiente en 

INTENALCO? 

   x    x   x  Es importante definir para los participantes que se 

entiende por inclusión 

 

 

Objetivo específico 2: Analizar, las situaciones subyacentes al problema de la inclusión, desde la visión de los participantes. 

Categoría de análisis: la visión de los participantes 

Definición operativa: Opinión colectiva y personal sobre las causas del problema de la inclusión 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ¿Por qué creen que se presentan dichas situaciones 

o manifestaciones de la problemática? 

   x    x    x  

 

 

Objetivo específico 3: Determinar juntamente con los estudiantes afrodescendientes, las acciones de mejora y el plan de acción que debe 

emprender la institución para fortalecer sus políticas de inclusión. 

Categoría de análisis: Las acciones de mejora 

Definición operativa: Visión compartida en torno a las acciones para solucionar el problema identificado  
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Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Para ustedes, ¿Cuáles son los tipos de acciones 

que desde la institucionalidad deberían realizarse 

para procurar una mayor inclusión de la población 

afrodescendiente?. 

   x    x    x  

2. ¿En qué se comprometerían ustedes, en calidad de 

estudiantes afrodescendientes para contribuir a las 

acciones propuestas? 

   x    x    x  

 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS SOBRE LA GUÍA DE ENTREVISTA Y GUÍA DE GRUPO FOCAL 

 

Cordial saludo, esta es una propuesta de cuestionario para mi trabajo de especialización en docencia universitaria, el cual tiene como objetivo general 

“Determinar las acciones que debe desarrollar INTENALCO, desde la apreciación de los estudiantes afrodescendientes, para fomentar la inclusión 

educativa de dicha población”. A través de su aplicación se pretende obtener la información necesaria, en relación a una sería de categorías derivadas 

de la finalidad del proyecto, compuestas por diferentes preguntas, que se complementarán con una entrevista semiestructurada y un grupo focal 

realizada posteriormente. Por todo lo anterior, le pedimos que evalúe el grado de claridad, pertinencia y coherencia de las preguntas en relación 

con los objetivos presentados a continuación de cada uno de los dos instrumentos.  

 

Información del Evaluador. 1 

Tipo de evaluador: Juez ( )   Experto ( X ) 

Nivel Académico: trabajadora social 

Cargo: Coordinadora del Centro de estudios afrodescendiente de la Universidad Santiago de Cali. 

Fecha de realización de la evaluación: 28 de mayo de 2021 
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1. EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

Objetivo específico 1: Describir, participativamente, la manifestación del problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente, en 

INTENALCO. 

Categoría de análisis: Problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente 

Definición operativa: Narrativas sobre cómo se manifiesta el problema de la inclusión. 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. En su opinión y experiencia, ¿Cómo se manifiesta el problema 

de la inclusión de la población estudiantil afrodescendiente en 

INTENALCO?. 

   x    x    x  

2. ¿Cuáles son los resultados de dichas problemáticas en el 

bienestar de la población estudiantil afrodescendiente?  

   x    x    x  

 

 

Objetivo específico 2: Analizar, las situaciones subyacentes al problema de la inclusión, desde la visión de los participantes. 

Categoría de análisis: la visión de los participantes 

Definición operativa: Opinión colectiva y personal sobre las causas del problema de la inclusión 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD OBSERVACIONES 



71 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Desde tú perspectiva, ¿Cuáles son las causas 

principales que conllevan a la problemática de la 

inclusión estudiantil afrodescendiente en la 

institución? 

   x   x     x Es importante preguntarle al entrevistado si se ha 

sentido discriminado por su color de piel, y por lo 

tanto excluido 

 

Objetivo específico 3: Determinar juntamente con los estudiantes afrodescendientes, las acciones de mejora y el plan de acción que debe 

emprender la institución para fortalecer sus políticas de inclusión. 

Categoría de análisis: Las acciones de mejora 

Definición operativa: Visión compartida en torno a las acciones para solucionar el problema identificado  

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ¿Qué acciones se deberían emprender para superar 

las causas que conllevan al problema?. 

   x    x    x  

2. ¿Quienes deberían participar en las acciones 

propuestas? 

   x    x    x  

 

 

2. EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE PREGUNTAS DEL GRUPO FOCAL 

 

Objetivo específico 1: Describir, participativamente, la manifestación del problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente, en 

INTENALCO. 

Categoría de análisis: Problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente 

Definición operativa: Narrativas sobre cómo se manifiesta el problema de la inclusión. 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 
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PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Conforme a la experiencia de ustedes como 

estudiantes afrodescendientes: ¿Cuales son las formas 

como se expresa el problema en torno a la inclusión 

de la población estudiantil afrodescendiente en 

INTENALCO? 

   x   x     x En coherencia con la pregunta de la entrevista, es 

importante preguntarle a los participantes si se ha 

sentido discriminado por su color de piel, y cuales 

son las razones que creen ellos/as para que se 

presente dicha situación. 

 

 

Objetivo específico 2: Analizar, las situaciones subyacentes al problema de la inclusión, desde la visión de los participantes. 

Categoría de análisis: la visión de los participantes 

Definición operativa: Opinión colectiva y personal sobre las causas del problema de la inclusión 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ¿Por qué creen que se presentan dichas situaciones 

o manifestaciones de la problemática? 

             

 

 

Objetivo específico 3: Determinar juntamente con los estudiantes afrodescendientes, las acciones de mejora y el plan de acción que debe 

emprender la institución para fortalecer sus políticas de inclusión. 

Categoría de análisis: Las acciones de mejora 

Definición operativa: Visión compartida en torno a las acciones para solucionar el problema identificado  

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 
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PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Para ustedes, ¿Cuáles son los tipos de acciones 

que desde la institucionalidad deberían realizarse 

para procurar una mayor inclusión de la población 

afrodescendiente?. 

   x    x    x  

2. ¿En qué se comprometerían ustedes, en calidad de 

estudiantes afrodescendientes para contribuir a las 

acciones propuestas? 

   x    x    x  

 

 

Información del Evaluador. 2 

Tipo de evaluador: Juez ( )   Experto ( X ) 

Nivel Académico: Estudiante  

Cargo: Integrante del Centro de estudios afrodescendiente de la Universidad Santiago de Cali. 

Fecha de realización de la evaluación: 28 de mayo de 2021 

 

 

1. EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

Objetivo específico 1: Describir, participativamente, la manifestación del problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente, en 

INTENALCO. 

Categoría de análisis: Problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente 

Definición operativa: Narrativas sobre cómo se manifiesta el problema de la inclusión. 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 
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PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. En su opinión y experiencia, ¿Cómo se manifiesta el problema 

de la inclusión de la población estudiantil afrodescendiente en 

INTENALCO?. 

   x    x    x  

2. ¿Cuáles son los resultados de dichas problemáticas en el 

bienestar de la población estudiantil afrodescendiente?  

   x    x    x  

 

 

Objetivo específico 2: Analizar, las situaciones subyacentes al problema de la inclusión, desde la visión de los participantes. 

Categoría de análisis: la visión de los participantes 

Definición operativa: Opinión colectiva y personal sobre las causas del problema de la inclusión 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Desde tú perspectiva, ¿Cuáles son las causas 

principales que conllevan a la problemática de la 

inclusión estudiantil afrodescendiente en la 

institución? 

   x    x    x  

 

Objetivo específico 3: Determinar juntamente con los estudiantes afrodescendientes, las acciones de mejora y el plan de acción que debe 

emprender la institución para fortalecer sus políticas de inclusión. 

Categoría de análisis: Las acciones de mejora 

Definición operativa: Visión compartida en torno a las acciones para solucionar el problema identificado  

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 
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PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ¿Qué acciones se deberían emprender para superar 

las causas que conllevan al problema?. 

   x    x    x  

2. ¿Quienes deberían participar en las acciones 

propuestas? 

             

 

 

2. EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE PREGUNTAS DEL GRUPO FOCAL 

 

Objetivo específico 1: Describir, participativamente, la manifestación del problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente, en 

INTENALCO. 

Categoría de análisis: Problema de la inclusión estudiantil afrodescendiente 

Definición operativa: Narrativas sobre cómo se manifiesta el problema de la inclusión. 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Conforme a la experiencia de ustedes como 

estudiantes afrodescendientes: ¿Cuales son las formas 

como se expresa el problema en torno a la inclusión 

de la población estudiantil afrodescendiente en 

INTENALCO? 

   x    x    x  

 

 

Objetivo específico 2: Analizar, las situaciones subyacentes al problema de la inclusión, desde la visión de los participantes. 
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Categoría de análisis: la visión de los participantes 

Definición operativa: Opinión colectiva y personal sobre las causas del problema de la inclusión 

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ¿Por qué creen que se presentan dichas situaciones 

o manifestaciones de la problemática? 

   x    x    x  

 

 

Objetivo específico 3: Determinar juntamente con los estudiantes afrodescendientes, las acciones de mejora y el plan de acción que debe 

emprender la institución para fortalecer sus políticas de inclusión. 

Categoría de análisis: Las acciones de mejora 

Definición operativa: Visión compartida en torno a las acciones para solucionar el problema identificado  

Valoración: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Total 

 

PREGUNTAS 
COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Para ustedes, ¿Cuáles son los tipos de acciones 

que desde la institucionalidad deberían realizarse 

para procurar una mayor inclusión de la población 

afrodescendiente?. 

   x    x    x  

2. ¿En qué se comprometerían ustedes, en calidad de 

estudiantes afrodescendientes para contribuir a las 

acciones propuestas? 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

 

Entrevista 

 

TIPO DE EVALUADOR PROMEDIO GENERAL  

 COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD OBSERVACIONES 

JUEZ 4 4 3,8 Es importante definir para el entrevistado, que se entiende por inclusión 

EXPERTO 1  4 3,8 4 Es importante preguntarle al entrevistado si se ha sentido discriminado por su color de 

piel, y por lo tanto si se ha sentido excluido 

EXPERTO 2 4 4 4  

TOTAL 4 3,9 3,9  

DESICIONES. 

 

Se acepta la observación del Jurado, por lo tanto, en la conversación con las personas entrevistadas se le dará a conocer que es lo que se entiende por inclusión educativa en el 

marco de la investigación. 

 

De otro lado, atendiendo la observación de uno de los expertos, en la guía de la entrevista, se introduce la siguiente pregunta. ¿alguna vez se ha sentido discriminado por su color 

de piel en INTENALCO?. 

 

 

 

 

Grupo Focal 

TIPO DE EVALUADOR PROMEDIO GENERAL  

 COHERENCIA PRECISIÓN CLARIDAD OBSERVACIONES 

JUEZ 4 4 3,8 Es importante definir para los participantes del grupo focal que se entiende por inclusión 
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EXPERTO 1  4 3,8 4,0 En coherencia con la pregunta de la entrevista, es importante preguntarle a los 

participantes si se ha sentido discriminado por su color de piel, y cuales son las razones 

que creen ellos/as para que se presente dicha situación. 

EXPERTO 2 4 4 4  

TOTAL 4 3,9 3,9  

DESICIONES. 

 

Se acepta la observación del Jurado, por lo tanto, en la conversación con las personas participantes del grupo focal, se les dará a conocer que es lo que se entiende por inclusión 

educativa en el marco de la investigación. 

 

De otro lado, atendiendo la observación de uno de los expertos, en la guía de grupo focal, se introduce la siguiente pregunta. ¿alguna vez se han sentido discriminados por su 

color de piel en INTENALCO?. 
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