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Resumen 

    La presente investigación se llevó a cabo en la institución educativa Antonio Derka sede 

Derka y tuvo como objetivo general analizar los procesos de categorización social, 

etiquetamiento y estigmatización que se llevan a cabo en dicha institución.                                   

La institución educativa Antonio Derka sede Derka cuenta con una población centrada en la 

básica primaria desde el grado preescolar, los grupos  primaria desde el grado primero a 

quinto, los grupos del programa Brújula y aceleración del aprendizaje, enfatizando en cuatro 

grupos poblacionales negros, venezolanos, estudiantes de aceleración del aprendizaje y 

Patiamarillos; son ellos los actores participantes que hacen parte de una “muestra por 

conveniencia”. El diseño metodológico es cualitativo, bajo el paradigma hermenéutico-

interpretativo, con un enfoque de etnografía focalizada. Para la recolección de la información 

se contó con las narrativas y expresiones de los estudiantes con el uso de técnicas como: 

grupos focales y entrevistas individuales semiestructuradas, también se hizo un mapeo de 

actores y relaciones a partir de un trabajo de cartografía. 

     Como resultado se encontraron las diferentes miradas de sí y concepciones de los otros 

que tienen los estudiantes en cada grupo poblacional y la relación que tienen estas miradas 

con el territorio. Todo ello con consecuencias para los procesos de construcción de su 

identidad individual y grupal, con lo cual se evidenciaron también las tensiones que se dan en 

los diferentes escenarios producto de los procesos de categorización social, estigmatización y 

etiquetamiento. 

Palabras clave: Categorización social, Desviación, Etiquetamiento, Estigmatización, 

Identidad, Representaciones colectivas.  
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Abstract 

 

    This research was carried out at the educational institution Antonio Derka, Derka, which 

had the general objective of analyzing the processes of social categorization, labeling 

approach and stigmatization that are carried out in the Antonio Derka, with a population 

focused on in basic primary from preschool, primary, Brújula program, and acceleration of 

learning, emphasizing in four population groups:  black population, Venezuelans, students of 

acceleration of learning and “Patiamarillos”, in this way, the participating actors are part of a 

convenience sample; The methodological design is qualitative, under the hermeneutical-

interpretive paradigm, with a focused ethnographic approach, for the data collection of 

information the narratives of the students are taken, within the framework of the techniques 

of: focus groups, semi-structured individual interviews , the mapping of actors and 

relationships, the latter was for the elaboration of the cartography. 

    As a result, the different views of themselves and conceptions of the others were found, 

which students have in each population group and the relationship they have in the territory, 

and therefore in the processes of construction of their individual and group identity, they 

were evidenced also, the tensions that occur in the different scenarios as a result of the 

processes of social categorization, stigmatization and labeling approach. 

 

  

Key words: Social Categorization, Outsider, Labeling Approach, Stigmatization, Identity, 

Collective Representation.  
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 Presentación  

     Esta investigación se desarrolla en el marco de la línea de Poblaciones Vulnerables que 

trata sobre tópicos como la identidad y vulnerabilidad educativa, a través de esto la 

problemática estuvo enmarcada en elementos como los procesos de categorización social, 

etiquetamiento y estigmatización y como estos tienen influencia en la construcción de la 

identidad tanto individual como colectiva y por ende como a través de esta los estudiantes 

van configurando tanto las miradas de sí y las concepciones que tienen de los otros; los 

procesos anteriormente mencionados dejan en evidencia las tensiones escolares que se viven 

en la institución educativa Antonio Derka sede Derka  en relación a la convivencia escolar  y 

cómo se van gestando ciertas vulnerabilidades educativas no solo entre estudiantes, sino 

desde los maestros que perpetúan los procesos de estigmatización a través de las etiquetas de 

calificativos desacreditadores hacia los estudiantes, lo cual no solo genera rupturas en cuanto 

a la convivencia escolar como tal, sino al clima escolar en general evidenciando procesos de 

discriminación y exclusión.  

    Este proceso investigativo se llevó a cabo en la Institución Educativa Antonio Derka - sede 

Derka, en donde se analizaron los procesos de categorización social, etiquetamiento y 

estigmatización; para este se  indagaron  investigaciones alrededor de estos procesos y la 

relación, interacción y tensiones entre los pares escolares referente a la convivencia escolar, 

por otro lado, se realizó el rastreo de  referentes teóricos en relación a los procesos 

anteriormente mencionados y  desarrollados  en el marco referencial los cuales 

complementan el análisis del fenómeno a investigar.  

Esta investigación está conformada por nueve capítulos, los cuales se describieron de la 

siguiente manera: 

     Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

     En este capítulo se realizó el rastreo  bibliográfico de antecedentes investigativos, 

referente al tema de interés en el que gira la presente investigación, los procesos de 

categorización social, estigmatización y etiquetamiento, encontrando  que se han abordado 

dichos procesos por separado, por tanto la búsqueda se enfocó en las tendencias 

investigativas en cuanto a: categorización social, procesos identitarios, estereotipos y  

estigmatización en donde se encontró información sobre las causas y situaciones  inmersas en 

estos procesos en la escuela y en diferentes contextos que guardan relación con los 
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estudiantes, lo que permitió analizar e identificar los aportes y vacíos de las investigaciones 

para la formulación del problema de investigación en donde se considera  que los procesos de 

categorización social, estigmatización y etiquetamiento que se dan entre los pares escolares 

de  la institución educativa no pueden ser analizados por separado surgiendo a partir de dicho 

rastreo la pregunta de investigación. 

     De esta manera, se establecieron los objetivos tanto el general como los específicos, 

orientando las fases del proceso de la investigación en cuanto el dónde, cómo, para qué, por 

qué, en torno a la credibilidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad del proyecto de 

investigación, brindando la solidez que requiere del contexto y las particularidades de los 

participantes, argumentando de esta manera la importancia de desarrollar la presente 

investigación en la institución. 

     Capítulo 2. Marco conceptual 

     Este capítulo está conformado por las categorías a analizar en esta investigación 

(Categorización Social, Etiquetamiento, Estigmatización), por otro lado, se definen términos 

asociados a dichas categorías como: Desviación, Estigma, estigma territorial, 

representaciones colectivas, estereotipos e identidad social; lo cual permitió entender y 

asociar dichas categorías en relación con el contexto y los participantes a lo largo de la 

investigación. 

     Capítulo 3. Marco Metodológico 

    Para el diseño metodológico inicialmente se definió el tipo de investigación cualitativa, 

definiendo el paradigma desde lo epistemológico, lo ontológico y lo metodológico; también 

el cómo y desde donde se va a observar y analizar el fenómeno de estudio, lo anterior en 

coherencia con las técnicas y los instrumentos de recolección de la información.  

     Capítulo 4. Resultados 

     En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en cada grupo poblacional, 

presentando las miradas de sí y la concepción de los otros por cada grupo, dando respuesta a 

la pregunta planteada y a los objetivos de la investigación desde la triangulación de la 

información con los diferentes componentes del proceso investigativo y con las técnicas 

aplicadas, partiendo de la identidad individual, grupal y el territorio del que hacen parte los 

participantes.  
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     Capítulo 5. Discusiones 

     Se presenta el análisis de las narrativas individuales y grupales referente a las tensiones 

escolares y procesos de categorización social, etiquetamiento y estigmatización de los 

estudiantes en los diferentes territorios del que hacen parte y la concepción que tienen de los 

otros a partir de dichos procesos, poniendo en discusión los hallazgos con los autores y 

diferentes soportes teóricos que se tomaron como referencia. 

     Capítulo 6. Conclusiones 

     En este capítulo se presentan las generalidades de los resultados de la investigación con 

relación a la pregunta general, las preguntas orientadoras, los objetivos de la investigación, 

las categorías y elementos planteados en el marco conceptual.  

     Capítulo 7. Proyección  

     En este capítulo se presenta las orientaciones a partir de los resultados que surgieron en el 

presente proyecto de investigación, que servirán como referente para otras investigaciones 

que giren en torno a la misma línea investigativa, en cuanto a los procesos de categorización 

social, estigmatización y etiquetamiento que se dan en la escuela y diferentes contextos de los 

que hace parte los estudiantes. 
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1. Planteamiento del problema 

     1.1 Formulación del problema de investigación 

     La Institución Educativa Antonio Derka está ubicada en los límites altos del barrio  Santo 

Domingo Savio, pero la mayoría de los estudiantes de la institución pertenecen  a la vereda 

granizal e invasiones, éste es un territorio receptor de inmigrantes y desplazados  zona  que 

no es reconocida o legalizada por ninguna alcaldía (Medellín, Bello), por ende se denomina 

como una invasión y se le da la categoría de “informal” o “no legalizado”, es por lo anterior 

que definir estadísticamente con exactitud el número de habitantes no es posible, ya que las 

casas no cuentan con nomenclatura y no se realizan censos a causa de la misma informalidad, 

se hace un aproximado de 30.000 habitantes, cifra que fue indagada con los profesionales de 

la Casa de Derechos en Granizal; dicha cifra día a día aumenta debido a los desplazamientos 

rurales e intraurbanos y de diferentes países en su mayoría Venezuela. 

    La población que se tiene en cuenta en esta investigación son los estudiantes de la 

institución educativa Antonio Derka sede Derka, en la cual están matriculados 992 

estudiantes en total, población conformada por el grado preescolar al grado quinto de básica 

primaria, el programa brújula y aceleración del aprendizaje. Es importante hacer referencia al 

número de estudiantes y su caracterización, ya que la institución Educativa Antonio Derka 

sede Derka al ser una institución receptora de inmigrantes y población en situación de 

desplazamiento cuenta con diversidad cultural y estudiantes con necesidades educativas 

especiales; Según el SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula) y como se mencionó 

anteriormente son 992 niños y niñas caracterizados de la siguiente manera:   
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Imagen 1 

 

     Al ser ésta una institución educativa culturalmente diversa, existen tensiones escolares 

como los son: peleas entre venezolanos con las y los “negritas y negritos” de la institución, 

los “patiamarillos”, los del sector el Pinar con los del sector Manantiales, maltrato verbal y 

físico entre mujeres, entre hombres, mujeres con hombres y viceversa, agresiones entre los 

hijos del “duro del territorio” con los otros.  

     Dichos permean  y afectan la convivencia  escolar evidenciando tensiones entre los 

estudiantes, muchas de esas tensiones responden a procesos de categorización social, 

etiquetamiento y estigmatización, los cuales se relacionan entre sí y conllevan a la exclusión 

y la discriminación.  

     Escuchar en la institución por parte de los estudiantes etiquetas como: “los patiamarillos” 

“negrito” “Veneco” “marimachas” “las maricas” “los mongolos” “el indio”. (por mencionar 

algunas), nos hace cuestionar sobre esos sistemas simbólicos y significados culturales que se 

gestan a partir de las representaciones colectivas y los estereotipos que desde lo estético, 

corporal y el territorio conllevan a la categorización, la etiqueta y el estigma; comprendiendo 

estos como un producto social que se significa y se simboliza a partir de ese mismo 

estereotipo, influyendo este en esas dinámicas de interacción social, lo cual tienen 

implicaciones en los procesos de identidad  y la construcción de sujeto; perpetuando prácticas 

de hostigamiento, discriminación, violencia simbólica y/o directa y exclusión  

NNE
DESVINCULAD

OS
INMIGRANTES
VENEZOLANOS

DESPLAZADOS
AFRODESCEND

IENTES
NEGRITUDES PIJAO

Series1 26 8 18 136 24 36 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

TOTAL DE ESTUDIANTES:992
CLASIFICACIÓN POBLACIONAL



 

12 
 

     Lo anterior permite reconocer que se presentan relaciones de tensión entre los pares 

escolares de la institución lo cual conlleva a la pregunta: ¿por qué se generan tensiones en la 

convivencia en la I.E?                                                                                                                             

Se deben identificar y comprender esas dinámicas de discriminación y violencias simbólicas 

a partir de los procesos de identidad individual y grupal, y como se lleva a cabo la 

construcción de un otro en función de su territorio, como se percibe, se significa y se 

simboliza.         

     En este sentido, surgen ciertas preguntas que posibilitan profundizar sobre la problemática 

y tema de interés de la investigación ¿cómo se organizan las dinámicas de interacción al 

interior de la I.E Antonio Derka sede Derka?  ¿Cómo se construye el yo a partir de la 

interacción con esos otros? ¿cómo son esas categorías sociales establecidas en ese entorno 

educativo? ¿Cómo se configuran esas categorías en el marco de la interacción social?  

 

     3.2 Antecedentes Investigativos 

     Teniendo como referente el objeto de investigación  que convoca  el presente trabajo, se 

realizó el rastreo de  antecedentes investigativos identificando el lugar de procedencia de los 

estudios, la metodología utilizada, el tiempo en el que fueron desarrollados, así como los 

principales resultados y conclusiones que se retoman para enriquecer este trabajo de 

investigación y su objeto de estudio enfocado  a la interacción de pares escolares, la 

población diversa, el territorio y su influencia  en la convivencia institucional. 

     La información analizada se encuentra organizada en las siguientes tendencias:  

     Categorización social, Procesos identitarios, Estereotipos, Estigmatización y 

Etiquetamiento, siendo relevante en las diferentes tendencias la relación que se teje entre unas 

y otras.    

     Categorización Social 

     Las personas se adscriben así mismas y a otros, en ciertos grupos que guardan relación 

con características como sexo, nacionalidad, raza, ideas, clase social, entre otras.                         

     Toda sociedad establece los medios para categorizar y etiquetar a las personas y a los 

grupos, instaurando normas y parámetros que definen la pertenencia o no a un grupo   

determinado; con la aplicación de dichas normas y parámetros establecidos se inician los 
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procesos de etiquetamiento dejando aislados de muchos contextos de interacción a los 

individuos etiquetados.   

   

     En este sentido, NOSSA, T. (2019) Quien desarrolló su propuesta de investigación 

centrada en el acercamiento a las formas de categorización del emigrante venezolano en 

Colombia, su vulnerabilidad, resistencias y pliegues de solidaridad, titulada “Los buenos 

venezolanos somos más” .Planteó abordar el problema de investigación desde la perspectiva 

teórica de la ética de la precariedad de Judith Butler como una propuesta de investigación 

para la paz, para pensar en la configuración de las violencias en contra de los migrantes 

venezolanos en Colombia  y las posibilidades de transformación de las mismas. 

     En esta investigación se propone abordar el conjunto de normas dispuestas para regular el 

fenómeno migratorio proveniente de Venezuela en Colombia, así como a su capacidad 

performativa teniendo como punto de anclaje el trabajo etnográfico con migrantes 

venezolanos y colombianos en situación de vulnerabilidad, pliegues de resistencia y texturas 

de solidaridad. 

     Se evidenció durante la investigación violencias, etiquetamientos, rechazos y formas de 

categorización que recaen sobre los migrantes venezolanos, los cuales son calificados como 

regulares e irregulares, sujetos productivos e improductivos, para lo cual el sujeto migrante 

actúa sobre las categorías con las que se le representa. 

     La conclusión de la investigación se centra en visibilizar el fenómeno de la migración, lo 

cual permite crear escenario de reconocimiento y participación de los migrantes en los 

diferentes ámbitos de participación de la sociedad. 

   

    En esta misma línea, un estudio reciente de investigación de la ciudad de Medellín de 

Correa. (2018) titulado “El prejuicio, más allá del juicio” explora el fenómeno del prejuicio y 

la categorización social de manera individual y social que a través del tiempo no han sido tan 

claros para su comprensión desde diferentes enfoques, teorías y conceptos.                                                                                                                                                           

Bajo un  rastreo documental, específicamente libros, artículos de revista, trabajos de grado y 

artículos de investigación, logrando identificar  la indiferencia y la naturalización de estos  

fenómenos que  hacen que no se preste atención a lo que emerge en la interacción con el otro, 

es importante lograr reconocer las fronteras que hay  y mejor aún, como es la transición por 
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estas, ya que se circula  de forma rápida por los estereotipos a prejuicios y posteriormente del 

prejuicio a la discriminación logrando comprender  la triada estereotipo, prejuicio y 

discriminación, evitando que estos no se convierta en círculo vicioso, en donde se  

categorizan a los   individuos  basados en el color de la piel, las creencias religiosas o 

políticas, lugar de nacimiento, ubicación geográfica, sexo, posición económica, etc. también 

se ha analizado que el migrante no es vulnerado solo por el hecho de serlo, sino que el trato 

diferencial depende del origen nacional de éste y  su estatus económico.  

       Aunque en este trabajo investigativo no desarrollo un trabajo de campo, la autora brinda 

herramientas claves para abordar dicho fenómeno en el contexto educativo, ya que la escuela 

es uno de los contextos en el que se ve reflejados fenómenos sociales como lo son el 

prejuicio, la discriminación y la categorización social entre otros.     

     Por otro lado, Amar, Abelló, Martínez, Monroy, Cortés y Crespo (2011) en su trabajo 

“Categorización social y cogniciones infantiles sobre la pobreza en niños: una mirada desde 

el esencialismo psicológico”. Presenta en su  investigación  una búsqueda para establecer si 

los niños del Caribe colombiano (una de las regiones con mayores índices de pobreza en el 

país) desarrollan una teoría esencialista acerca de la pobreza, buscando contrastar los 

resultados con investigaciones semejantes llevadas a cabo en países como Chile y Estados 

Unidos, contextos donde la pobreza es minoritaria.                                                                                                                                                                                                                  

     El estudio se realizó bajo el modelo de enfoque dominante de tendencia cuantitativa, con 

niños y niñas de 5 y los 7 años provenientes de nivel socioeconómico bajo y alto  de la ciudad 

de Barranquilla, 60 y 61 niños respectivamente, a quienes  accedió a través de sus 

instituciones educativas; los niños fueron seleccionados intencionalmente, pues debían 

cumplir unos criterios de comprensión verbal y visual para la ejecución de las tareas de las 

pruebas; utilizando una prueba de comprensión de lenguaje – imágenes (Test Illinois de 

Aptitudes Psicolingüísticas). Participaron aquellos que no presentaron errores de acuerdo con 

lo esperado para los 5 y los 7 años. 

     Los niños categorizaron sus experiencias con base en la apariencia con los objetos, es 

importante destacar que, de acuerdo con los resultados la discriminación de la categoría 

“pobres” podría estar influida por la forma cómo perciben y valoran al otro, tendiendo a 

juzgar como iguales a otros niños pese a las diferencias socioeconómicas que pudieron 

presentar y la percepción de similitud podría estar definida por una actitud empática hacia 

otros niños. 
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     Este trabajo deja al descubierto la necesidad de profundizar sobre la concepción de la 

categoría social “pobreza” en niños que presentan dificultades interpersonales o de 

integración social, o cómo es la percepción que tienen los niños sobre las personas en 

desventaja socioeconómica. 

     Este tipo de investigación por las características socioeconómicas del contexto en el que 

fue desarrollada se asemeja al contexto y línea de investigación de interés, el análisis de los 

autores es clave para la construcción del diagnóstico e identificación de la población. 

     Procesos identitarios 

     Los seres humanos construyen su identidad como producto de las relaciones con el 

contexto que los rodea, en este proceso participa de manera activa consciente e 

inconscientemente en los diferentes ciclos de la vida, la construcción identitaria implica una 

interacción constante de producción y reproducción con los miembros de otros grupos 

sociales.                                                                                                                                                           

     Los estigmas, estereotipos y etiquetas establecidas por un grupo influyen en la 

construcción y procesos de identidad tanto individual como social. 

      En esta línea encontramos en el trabajo Forlini, Jorgelina (2014) en un esfuerzo por 

mostrar qué hay detrás de los procesos identitarios en la escuela, el objetivo de su tesis 

doctoral   llamada “Escuela, migrantes internos y comunidad barrial en Rosario. Cultura y 

socialización en la segunda mitad del siglo XX” En producir un conocimiento explicativo en 

torno a la configuración de identidad y el impacto producido por los cánones culturales de la 

escuela en la herencia cultural de las poblaciones migratorias. 

     Esta es una tesis desarrollada en la escuela N° 91 de Rosario- Argentina fue seleccionada 

entre las instituciones educativas por ser la más antigua y sobresaliente en cuanto a sus 

dimensiones de la zona, este trabajo está situado en el campo de estudios interdisciplinario de 

las ciencias de la educación, la historia y la psicología social, por lo que es denominada como 

un estudio acerca de la educación y su historia psicosocial. 

     Se trabajaron categorías que involucran la identidad barrial, su historia, la transmisión del 

legado cultural y el sentido de pertenencia de los sujetos que viven e interactúan en él, 

partiendo de la siguiente hipótesis:                                                                                                                                             
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    Los migrantes internos se incorporan a la comunidad local escapando de las necesidades 

económicas de su lugar de origen, no obstante, una vez asentados los migrantes toman como 

propias las representaciones adquiridas confluyendo con las referidas a la pertenencia barrial.                                                                                                                               

     Se efectuó el examen del impacto de los movimientos migratorios interprovinciales e 

internos de la ciudad que conllevaron a poblar y a extender el tejido social del barrio y sus 

alcances en la transmisión del legado cultural en la escuela.  

     Teniendo como ruta el interrogante y análisis de cómo es recepcionado el proceso, 

elaborado y puesto en escena por la escuela, o si todo ello pasa desapercibido sin dejar rastro 

alguno estableciendo cuáles fueron las continuidades y rupturas que produce el proceso de 

aumento poblacional en el barrio, incidiendo no sólo en la configuración de la identidad sino 

también en la formación de vínculos intersubjetivos del tejido social en el barrio y en la 

escuela.        

     “Forlini, (2014) afirma: “La configuración de las identidades encierra una trama de 

problemáticas intrínsecas, propias del sitio que ocupa el sujeto en una época y de su recorrido 

singular. (p.14)  

     La autora entregó un análisis que  permitió identificar que históricamente el proceso 

realizado por los recién llegados en un territorio es el de adaptación y la  posición del 

migrante fue de enlace, pues este pretendió ser aceptado y mimetizado con el sector en donde 

se instaló, el proceso de aceptación y el éxito de sus objetivos depende en mucho de cómo se 

apropió y manejó los códigos establecidos por los pobladores ya instituidos.                                                                                  

   Este estudio brinda aportes importantes a nuestra investigación ya que permite comprender 

los procesos que configuran la identidad de los individuos migrantes y de los grupos sociales 

al llegar al territorio, a la vez permite analizar un fenómeno que hasta el momento no ha sido 

abordado en la dimensión temporal y espacial señalada y desde  la línea de investigación  que 

aquí se propone, para avanzar en relación a la configuración identitaria de la zona, la 

transmisión del legado y el canon cultural en la institución educativa. 

     Siguiendo la misma línea de investigación Reyes, J. (2009) a partir de la tesis “La escuela 

secundaria como espacio de construcción de identidades juveniles”, desde una perspectiva 

cualitativa e interpretativa, con fundamentos en la línea sociológica de Weber y recreada por 

autores como Schütz, Berger, Luckmann y Giddens.                                                                                                                               
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Analizó los procesos de interacción y construcción identitaria en los que se ven envueltos los 

estudiantes y el papel que tienen las escuelas. 

     El análisis  de la presente investigación se  centra en las identidades juveniles, el 

reconocimiento de  la pluralidad  evitando  generalizaciones homogeneizantes, lo cual  

permite comprender la interacción de los jóvenes con el mundo social  y en especial en los 

diferentes espacios de la escuela, en donde las  identidades juveniles se refieren a la 

construcción de umbrales simbólicos de adscripción o pertenencia, donde se delimita quiénes 

pertenecen y quiénes quedan excluidos del grupo juvenil, remitiéndose a procesos 

intersubjetivos inmersos en relaciones sociales que se sitúan históricamente.                                                                                                   

     A partir del trabajo de campo realizado se pudo identificar algunos de los significados que 

adquiere hoy la educación y la escuela para los adolescentes en donde muchas de las 

apreciaciones de los estudiantes es producto de la experiencia escolar de los adolescentes en 

las secundarias y de las ideas transmitidas por la sociedad, tales como: 

     1. La secundaria como espacio afectivo lúdico: la mayoría de los estudiantes expresan que 

en este espacio es muy importante la lúdica y la interacción con el otro desde el juego, ya que 

se ve desde una expresión libre y espontánea y no impuesta.     

     2. La secundaria como espacio de libertad y escape: Las escuelas secundarias constituyen 

para algunos adolescentes, principalmente para las mujeres espacios de liberación y escape de 

los oficios y obligaciones que deben realizar en sus casas por el hecho de ser mujeres y se 

pueden expresar sin temor de ser castigada por sus padres.  

      3. La secundaria como espacio de control e injusticia: Fue constante la expresión de los 

estudiantes durante las entrevistas realizadas la visión de una escuela secundaria como un 

espacio de controles excesivos sobre su conducta y además existen controles de espacios por 

grupos determinados de estudiantes, normas establecidas sin consenso e inquebrantables 

donde el diálogo, la expresión y la opinión de los estudiantes es limitada. 

     4. La secundaria como espacio de desorden: Por la edad y el proceso de desarrollo en la 

que se encuentran los estudiantes, este espacio es visto como un espacio para establecer 

amigos en un ambiente de desorden e indisciplina. 

      5. La secundaria como espacio educativo útil: Una cantidad mínima de estudiantes 

resaltan la labor y el papel educativo de la escuela en el proceso formativo de los estudiantes. 
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     6. La escuela como espacio de interacción de los adolescentes también son espacios de 

tensión, que forman parte de tensiones más amplias que se desarrollan entre lo político, lo 

económico y lo social, entre lo cultural y los sujetos.  

     Cabe señalar que en la presente investigación se demuestra la relevancia que tienen las 

prácticas educativas en los procesos de transformación de los sujetos adolescentes, sus 

problemas y los significados que adquieren para la construcción de su identidad. 

     Sin embargo, en la medida en que nuestra población no es secundaria el trabajo de Forlini 

no ofrece una línea de investigación para el trabajo con niños, niñas y adolescentes, no 

obstante, su concepción de configuración identitaria es clave para comprender los fenómenos 

que suceden en la escuela. 

    Desde la aplicación de la propuesta de Pérez, M. (2018), titulada “Dónde está mi corazón. 

Adscripción étnico-cultural de adolescentes de primera generación nacidos en Canadá con 

ascendencia centroamericana”.  Presenta los resultados sobre la exploración del sentido de 

pertenencia étnico-cultural de un conjunto de adolescentes de entre doce y dieciocho años de 

edad, primera generación nacida en Canadá, cuya familia (padres y abuelos de El Salvador, 

Guatemala, Panamá, Costa Rica e Irán) entraron a Canadá bajo la forma migratoria de 

refugio, en la década de los años ochenta, teniendo como base  las preguntas: ¿De qué manera 

las y los adolescentes en su condición de minoría visible en un contexto multicultural se 

perciben en su dimensión identitaria étnico cultural? y ¿cómo, en su proceso de auto 

adscripción negocian los discursos relacionados con su pertenencia étnico-cultural, emanados 

en la interacción cotidiana con sus pares y adultos, en la esfera familiar, escolar y en el 

espacio público? 

     En este estudio el autor retoma el concepto de identidad como: “proceso de interacción 

social (Goffman, 1986; Mead, 1967), un constructo que resulta de la negociación de las 

relaciones que mantiene un sujeto de manera constante con los miembros de otros grupos”. 

(Pérez, A. 2018).  

 La identidad cultural es definida como el sentido emocional de apego y de 

pertenencia con una cultura; la identidad étnica implica el apego a un grupo étnico 

específico y la lealtad subjetiva a sus características objetivadas, tales como la religión 

y el lenguaje. Ting-Toomey como se citó en (Pérez, A. 2018).  
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    A partir de la teoría de la negociación de identidades de Ting-Toomey, la observación 

participante, de la indagación y a través de entrevistas, se identifican  tres formas de 

adscripción a la étnico-cultural, 1. Negociada entre el país y la cultura de nacimiento y la 

etnia y cultura de origen de sus ancestros, 2. Marginada del país y cultura de nacimiento y 

suscrita a la etnia y cultura de sus ancestros, 3. Asimilada al país y cultura de nacimiento y 

marginada de la etnia y cultura de sus ancestros. 

     Aportando un constructo que resulta del análisis de la negociación de las relaciones que 

mantiene un sujeto con los miembros de otros grupos con los que interactúa constantemente 

en su cotidianidad, con los que intercambian ideas, pensamientos, discursos cargados de 

sentidos y significados, mediante los cuales les hacen saber su rechazo o aceptación.        

     De igual forma, la investigación desarrollada por Pérez  es clave para  la comprensión  de 

las situaciones en las que se encuentran los jóvenes de origen latinoamericano en Canadá, 

quienes deben decidir entre el lado positivo de su identidad étnica y la materialización de 

estereotipos negativos adjudicados a su cultura; este trabajo aporta herramientas claves para 

entender el fenómeno  de etiquetamiento, estereotipos  y el rechazo  en los que se ven 

enfrentados los niños y niñas  foráneos en nuestras escuelas  a causa de su identidad étnica- 

cultural.  

     Desde otra mirada, Escobar (2012) profundiza en la línea de identidad en torno a dos ejes: 

el primero de ellos se centró en los límites y posibilidades que ofrece Bogotá a las personas 

que construyen identidades diversas, específicamente mujeres que tiene relaciones eróticas 

y/o afectivas con mujeres; y el segundo, se enfocó en las narrativas de mujeres con 

identidades lésbicas, que habitan la ciudad. Para esto desarrollo su investigación titulada “¿En 

Bogotá se puede ser lesbiana?   Narrativas acerca de la construcción de identidades lésbicas 

en mujeres que habitan la ciudad de Bogotá 

Bogotá es una ciudad receptora de población diversa que llega de diferentes lugares 

del país e incluso del extranjero, esta ciudad en muchos casos ha ofrecido un lugar de 

acogida para todas las personas y en especial para la población LGBTI, tanto 

autóctona como la que viene de municipios apartados, pero este fenómeno está 

marcado en muchas ocasiones de manera violenta por el prejuicio, el estigma y el   

discurso heteronormativo basado en premisas religiosas” (Escobar,2012).      
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     Aún permanece en el imaginario social y se siguen desarrollando acciones que proponen 

la vigilancia, el control y la invisibilización como mecanismo de control para estas personas, 

aspectos que siguen produciendo discursos homofóbicos y prácticas de exclusión, que hoy 

van marcando la ruta de los que dan un paso hacia adelante y aceptan la diferencia e 

integridad de las personas y los que aún los rotulan como desviados. 

Es así como, junto al silencio y la invisibilización, se han establecido formas 

normativas de nombrar y representar las diferencias, a partir del control sobre las 

identidades que se ha producido desde los grandes discursos sociales (la institución de 

la familia, la heterosexualidad obligatoria, la institución educativa, la iglesia, la 

medicina, la psicología, entre otros) y se han construido patrones para la legitimación 

de los “otros”. Se ha configurado un marco de posibilidades, que excluye las 

identidades no normativas y, acepta en tanto que esencializa la diversidad. (Escobar, 

2012, p.56). 

      Los resultados arrojados en la investigación evidencian la necesidad de incluir en las 

agendas políticas y académicas los procesos de construcción de las identidades diversas y 

deja al descubierto la necesidad de abrir espacios para el activismo y el movimiento LGBTI, 

en los que se indague en torno a los discursos que subyacen en las formas de representar y 

significar la diversidad. 

     La autora hace un aporte importante desnaturalizando los abusos y opresiones a los que 

son sometidas gran cantidad de mujeres lesbianas para lo que algunas de ellas optaron por el 

silencio en su proceso de construcción identitaria, utilizando como técnica de encubrimiento 

el silencio y la invisibilización. Tales aportes son clave para el trabajo de campo de la 

investigación con estudiantes que tienen tendencias o ya están definidos en la población 

LGBTI en la institución educativa, ya que adoptan el silencio como mecanismo de defensa 

para no ser etiquetados y vivir invisibilizados ante una población que solo acepta a aquellos 

que siguen parámetros establecidos dentro de la normalidad y la religiosidad. 

     Por otro lado, Mosquera, Alzate (2017) en su trabajo de investigación titulado 

“Imaginarios sobre las identidades de género en jóvenes de grado 10 de la Institución 

Educativa Nuevo Latir”. Busco indagar y conocer cuáles son aquellos imaginarios que 

influyen en la construcción de las identidades de género y en los estigmas sociales, escogió 

una institución educativa para este fin, con el propósito de entender cómo desde el ámbito 

escolar se promueven y trabajan estas temáticas que forman parte del diario vivir de 
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estudiantes y a partir de ello potencializar ideas, conocimientos y estilos de vidas de quienes 

forman parte de este proceso.       

     Los resultados reflejaron tensión y miedo por parte de los estudiantes del grado décimo a 

ser categorizados como “afeminados” y las mujeres como “marimachas”, en donde no es 

tanto el hecho de ser vistos como homosexual, si no que su masculinidad y feminidad sea 

puesta en duda. Los estudiantes tienen conocimientos muy ligados a lo que socialmente se 

establece mayoritariamente y estipula como “normal” con respecto a las identidades 

masculinas y femeninas, reproduciendo roles fijos asignados a las mujeres y a los hombres, 

roles que reproducen la cultura patriarcal; esto se debe a los estigmas sociales que se han 

impartido desde el hogar y desde la misma institución, aportes que enriquecen nuestra 

propuesta de investigación, ya que brindan nuevas miradas, formas de entender y percibir el 

tema de la construcción de identidades en la escuela. 

 

   Estereotipos 

     Los seres humanos están inmersos en los procesos  de interacción tanto con el mundo 

natural, como con el contexto social del cual hace parte, sus comportamientos conllevan a la  

construcción de su identidad  como sujeto, tanto en el ámbito social como en el ámbito  

educativo se ha podido demostrar  en numerosas investigaciones que  los estereotipos están 

marcados por  una amplia zona de  creencias sociales y cumplen  una función de primer 

orden en la construcción de la identidad individual y social.                  

     Los estereotipos establecidos en la actualidad por la sociedad conllevan a los prejuicios, 

entendiéndose estos como los juicios a priori o creencias y a la discriminación, estas son 

conductas culturalmente fundadas que etiqueta, rechaza y clasifica a las personas en distintos 

grupos.                                                                    

    Desde esta perspectiva, Georgina Binstock - Marcela Cerrutti (2012) Buenos Aires. 

Presentan los resultados que forman parte de un proyecto de investigación con el auspicio de 

UNICEF llamado “Adolescentes inmigrantes en escuelas medias de Buenos Aires: 

experiencias de discriminación y barreras para la integración” en el cual expanden sus 

hallazgos sobre los estudiantes inmigrantes en la escuela secundaria. 
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     En la investigación  presentada se triangula información cuantitativa y cualitativa, por 

medio de  estadísticas descriptivas y datos primarios recolectados a través de una encuesta a 

estudiantes (grupos focales con varones y mujeres nativa y extranjera) para el  análisis de  las 

experiencias, realidades, expectativas de los adolescentes de diferentes nacionalidades y en 

distintas situaciones migratorias, las problemáticas de la discriminación y el trato 

interpersonal en las escuelas y los efectos que posee en la autoestima y la satisfacción con la 

vida en la Argentina. 

     En donde se pudo establecer por medio de porcentajes, en qué medida los adolescentes se 

sienten discriminados, quienes propician esos sentimientos y cuáles son sus consecuencias en 

lo que respecta a la autoestima y la satisfacción con la vida en Argentina, arrojando los 

siguientes resultados: 

     1. Los niños migrantes presentan problemáticas específicas dependiendo la edad a la que 

migran.  

     2. Dificultades en relación con sus pares y bajo rendimiento en los estudios. 

3. El carácter étnico nacional es percibido como el criterio principal de discriminación, ya 

que a la hora de identificar los motivos por los cuales perciben que son discriminados señalan 

ser extranjero, el color de piel y la apariencia física. 

     Estos resultados sugieren que las acciones dirigidas a erradicar prácticas discriminatorias 

en la escuela deben orientarse a mejorar el conocimiento mutuo, derribar estereotipos y 

promover la convivencia entre los estudiantes, brindando elementos claves para desarrollar el 

trabajo de campo con estudiantes foráneos en la institución. 

     Siguiendo el mismo referente al prejuicio y al estereotipo, la investigación de José Magno 

Albornoz (2017) de tipo cualitativa con un enfoque hermenéutico “prejuicios y estereotipos: 

obstáculo para la diversidad étnico cultural en las aulas”. Hace referencia a la importancia 

que cobra el lenguaje, las verbalizaciones y las etiquetas hacia los otros en el sentido que 

ofenden agreden y degradan.  “los estereotipos y los prejuicios étnicos tienen una estrecha 

relación, ambos se caracterizan por ser creencias generalizadas sobre grupos étnicos, de 

hecho, los estereotipos constituyen el campo cognitivo de los prejuicios” (Albornoz, 2017). 
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     Esta investigación parte desde el prejuicio y el estereotipo, por lo cual para nuestra 

investigación aporta de manera significativa, ya que en la I.E Antonio Derka hay población 

étnica, negra, afrodescendiente etc., donde las verbalizaciones “negrita” o “negra” en tono 

despectivo como lo ejemplifica la investigación de José Magno Albornoz (2017) en un 

suceso en clase: 

Estando en clase, el desarrollo de esta es interrumpido por una niña que llama al 

docente y le dice: profe mire que “fulanito” me está molestando. - ¿qué te está 

haciendo?, pregunta el docente. Ella responde un poco agitada que le prestó un lápiz a 

su compañero y que cuando esta se lo pide de regreso él se enoja y le dice ``negra”.  

    

      Situaciones como esta, día a día se vivencian en la institución donde se realiza nuestra 

investigación, el lenguaje y la intención de las verbalizaciones y categorías construidas a 

través del estereotipo y el prejuicio que se tiene sobre la población étnica deja como resultado 

agresión verbal, etiquetas y señalamientos despectivos que usan constantemente los 

estudiantes y se ve reflejado en los procesos de interacción y convivencia entre pares 

escolares.  

      De la misma, en el presente trabajo las prácticas discriminatorias van ligadas al prejuicio 

y a los estereotipos que se crean a partir de un ideal de estudiante, lo cual genera que en la 

convivencia escolar se produzcan tensiones entre las formas de relacionarse; en la 

investigación de Lucelly Palacio Nagupe (2007) las prácticas discriminatorias en la I.E donde 

realizó su investigación, las cuales se dan por la apariencia física, por el estereotipo que se 

construye de las mujeres y los hombres.  

 

Algunos prefieren blanquitas y negras, sinceras, serias, con ojos muy hermosos y con 

pelo largo o extremadamente largo; es que la mayoría de las morenas son muy creídas 

y sólo las vemos como amigas; blancas y negras las veo iguales y no les cambió nada, 

trigueñas, ojos claros, fileñas y trigueñas o blancas; morenas, altas y trozas de ojos 

claros, porque son bonitas físicamente y las morenas por lo mismo; que tengan buen 

trasero, una buena delantera, tetas grandes, blanca, alta, así debe ser mi esposa; negras 

y mestizas…  

      Esta investigación permite un acercamiento con lo que en nuestro trabajo investigativo 

estamos analizando, sin embargo, se centra en el estereotipo desde lo estético y enfocada en 

la población afrocolombiana, por lo cual en su totalidad no nos brinda información sobre las 

tensiones escolares a partir del estigma y el estereotipo que va más allá de una cuestión 
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estética y con otros grupos poblacionales.  

      Por otro lado, Benito León del Barco, Antonio Ricardo Mira, Teresa Gómez Carroza 

(2007) Universidad de Extremadura, Cáceres España – Universidad De Évora, Portugal. 

Presentaron su investigación denominada “La evaluación de las opiniones sobre la 

inmigración y la multiculturalidad en las escuelas de alumnos de magisterio” investigación 

tipo cualitativa con un enfoque descriptivo, exploratorio y analítico; la cual fue enfocada en 

evaluar las actitudes hacia la inmigración y la multiculturalidad en la escuela, en donde se 

encontraron los siguientes hallazgos:1. Actitudes negativas frente al colectivo de inmigrantes 

en la escuela. 2. Prejuicios formados por ideas y creencias sociales negativas. 3. Estereotipos 

frente a los inmigrantes. 4. Percepción de amenaza por parte de personas que no son 

autóctonas de un espacio.                                                                                                                                                 

     Dentro de la misma, se destaca el aumento notable de estudiantes de diferentes orígenes 

culturas, lenguas, creencias, etnias, razas que pueden ser fuente de enriquecimiento social, 

pero se convierte en foco de problemas y obstáculos para la sana convivencia entre los 

estudiantes en los diferentes escenarios de la escuela.  Los hallazgos encontrados brindan 

elementos claves que aportan al análisis del contexto de la institución educativa Antonio 

Derka, en donde se desarrolló el presente trabajo de investigación, ya que presentan 

características similares en cuanto a la diversidad poblacional. 

      Ahora bien, la investigación de Daryeny Parada, 2015, “Percepciones sobre el territorio y 

su relación en la enseñanza de las ciencias sociales desde una perspectiva de educación 

intercultural a partir de las experiencias gráfico - plásticas, por niños y niñas de origen 

afrocolombiano, escuela José María Córdoba del municipio San Onofre, Sucre.” Desde un 

enfoque cualitativo con el uso de técnicas cuantitativas; presentan en su trabajo el papel que 

cumple la educación para la interculturalidad en ciertos territorios y a la vez como desde el 

desarraigo y la desterritorialización se genera una construcción de nuevos significados tanto 

individuales y como significación del entorno. “Los modos como los miembros de una 

cultura codifican y decodifican singularmente el significado”.  

      

     Pensar el tema de la diversidad cultural en un lugar como la vereda Granizal supone un 

reto importante, ya que de esta se deriva el tema del desarraigo y la desterritorialización, pero 

por otro lado la construcción de nuevos sistemas simbólicos y de nuevos significados 

culturales, es por lo anterior que investigaciones como estas permiten evidenciar la 

problemática y explicar fenómenos que en dicho territorio acontecen.  



 

25 
 

     Lo que se ve reflejado en esas mismas tensiones escolares a partir del estigma, el 

estereotipo y la categorización social producto de la sectorialización, generando calificativos 

y etiquetas, por prácticas culturales, diferencias en el lenguaje, ubicación en el territorio e 

incluso desde la estética. 

 

      De igual forma, hablar de las relaciones de poder es importante cuando se habla de 

estereotipos; en la investigación de Alejandra Magdalena Bautista (2014) “Las creencias 

sobre estereotipos y discriminación de docentes y alumnos de una escuela primaria” se hace 

una relación entre el estereotipo, las relaciones de poder y la exclusión social; ahora bien, 

como se menciona en esta investigación, dichos estereotipos tienes dos aspectos importantes 

como lo son los factores cognitivos y los  factores sociales, es decir, desde el factor cognitivo, 

es importante y funcional categorizar y clasificar a las personas y objetos, para así poder 

hacer diferenciaciones y ver similitudes. Henri Tajfel (citado 2014).   

     En dicha investigación el estereotipo se concibe como histórico, categorías instauradas a 

través del tiempo que con la influencia de la sociedad se van reforzando; el contexto escolar 

hace parte de la sociedad, por ende, esos estereotipos allí se reproducen y se perpetúan e 

igualmente el trabajo investigativo demuestra la influencia y el peso que tiene en el ámbito 

social la creación del estereotipo.  

     Investigaciones como esta permiten articular e hilar los conceptos que hay alrededor del 

fenómeno a estudiar, sin embargo, esta se trabaja solo desde la significación y la comprensión 

del fenómeno de la exclusión, el estereotipo y las categorías a partir de la influencia social y 

los factores cognitivos, más no desde las tensiones escolares y conflictos en la convivencia 

que se generan a partir de estos.  

 

Estigmatización 

     En la cotidianidad de la escuela encontramos reflejado prácticas de estigmatización entre 

los pares escolares, por ello en la experiencia escolar se retoman estudios que mantienen una 

mirada crítica sobre el estigma o rotulación de las conductas individuales y de grupos en los 

diferentes espacios.                                                          

     Los comportamientos estigmatizados generan reacciones sociales, conductas que se 

etiquetan y son perseguidas, humilladas, sancionadas, castigadas por una persona o un grupo; 



 

26 
 

el estigmatizado es considerado desviado, nocivo, enfermo o perjudicial, sin valor alguno 

para una persona o grupo social determinado.  

     En esta línea de investigación encontramos a Fernando Díaz Agudelo (2017) Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia, en su trabajo de tipo cualitativa con enfoque 

hermenéutico titulado “metaleros, identidades en la oscuridad”, en el cual analiza la 

influencia que tienen los estigmas sociales sobre la construcción de la identidad juvenil y 

como esa estigmatización conlleva a prácticas de exclusión de los colectivos, en este caso los 

metaleros.  

En el presente ensayo, la estigmatización es considerada como el producto de 

actitudes basadas en las apariencias. Los juicios profesionales fundamentados en 

aspectos tales como el porte, la vestimenta, los modales y el vocabulario de los 

jóvenes, en particular de aquellos provenientes de sectores vulnerables, podrían llegar 

a influir negativamente en la construcción de sus identidades, debido a que la 

identidad es una construcción social, sustentada desde el exterior a partir del 

reconocimiento del otro. En este contexto el otro es el docente, quien ocupa una 

posición de poder. (Agudelo, 2017). 

     Este trabajo permite dilucidar el tema que convoca nuestra investigación en la medida que 

se alcanza a evidenciar como juega el estereotipo y el estigma un papel fundamental en la 

construcción de identidad y como esta conlleva a procesos de discriminación y exclusión, 

generando tensiones entre pares, grupos juveniles y comunidades. 

            Con el mismo enfoque Paz Cabral (2015) presenta en su trabajo “Prejuicios y 

estereotipos: obstáculo para la diversidad étnico cultural en las aulas”. Aunque no está 

enmarcada en un contexto educativo, demuestra la correlación que existe entre el territorio- 

escuela y su influencia en el desarrollo de la identidad de los individuos; en su análisis 

presenta los factores que conllevan al estigma en los barrios y como estos se relacionan con 

situaciones de violencia; es decir, en esta investigación se expone una relación entre la policía 

y los barrios periféricos que han sido estigmatizados como violentos. Este trabajo propone 

que en la construcción identitaria de los jóvenes se va edificando la identificación barrial y es 

allí donde la asociación de un barrio de la periferia se asocia con un contexto violento y por 

lo que, los jóvenes que viven en dichos barrios se asumen como violentos o pobres. 

     Es por esto por lo que trabajos con esta línea de investigación, aunque no se desarrollen en 

un contexto educativo, brindan grandes luces para analizar el territorio del que hace parte la 



 

27 
 

institución educativa Antonio Derka, en donde son estigmatizados a través de imaginarios 

sociales, de características estéticas, estereotipos culturales, ubicación geográfica en la 

periferia de la ciudad, etc... 

 

     En la misma línea investigativa e idea, encontramos como el estigma categoriza al ser 

humano como bueno, malo, anormal, normal, feo, lindo etc. La investigación de María De 

Lourdes González (2008) hace una relación entre la estigmatización y la segregación en la 

escuela y los factores que generan procesos de exclusión e incluso agresión.  

     Sin embargo, en esta investigación se habla de violencia psicológica consecuencia de la 

estigmatización entre estudiantes a otros, partiendo de las actitudes de las maestras, allí hacen 

la unión entre las actitudes, los esquemas y la alienación de las maestras y los elementos que 

proyectan en los estudiantes.  

     Esta investigación si bien tiene un soporte teórico respecto a la estigmatización y la 

violencia escolar, va a un plano psicológico en donde el estigma se trabaja más desde la 

proyección, la parte interna del maestro y su opuesto en el aula de clase, se aborda el tema 

desde los esquemas cognitivos y socioculturales que dan una lectura más amplia del asunto 

problémico. 

     Por otro lado, Sara Noemí Neiret, (2016) Universidad Nacional de la Plata, Argentina; 

indaga en su trabajo las “Estigmatizaciones en la escuela secundaria basadas en la clase social 

de origen. Posible influencia sobre la construcción de las identidades de las juventudes de los 

sectores más vulnerables”, presenta los cuestionamientos sobre los procesos y dinámicas de 

un contexto en el cual el estigma, la categorización social, la discriminación y  las etiquetas, l 

juegan un papel en la construcción de la identidad juvenil en los sectores de alta 

vulnerabilidad, a partir también del rol del docente y como todo lo anteriormente expuesto 

tiene influencia sobre la subjetividad de los mismos y las huellas emocionales que estos 

procesos de estigmatización y etiquetamiento traen consigo a la hora de la construcción de un 

sí mismo. En América latina y particularmente en Argentina, los jóvenes que viven en 

contextos rurales están más expuestos a la vulnerabilidad económica, la exclusión social y la 

pobreza con sus pares urbanos.  

     El este contexto en el que se desarrolló la investigación tiene características similares en el 

que está ubicada la institución educativa Antonio Derka en donde la migración se presenta 

como una alternativa para amedrentar el impacto de las restricciones sociales y económicas. 

Esta investigación brinda aportes al presente trabajo de investigación en cuanto cada uno de 
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los cuestionamientos planteados brindan un análisis de referencia para comprender la 

construcción de identidad de los niños y niños que pertenecen a sectores vulnerables.  

 

    Ahora bien, en la investigación de Christian Aparicio y Fernando Ruíz (2011) titulada 

“Jóvenes, migración y procesos de integración socioeducativa en Argentina. La ruralidad 

como estigma y fractura de la cohesión social” aborda la relación entre los jóvenes, la 

migración y los procesos de integración socioeducativa en el contexto argentino. Tomando 

como referencia un estudio de caso realizado en Malargüe, en la provincia de Mendoza, en 

donde se visualizó la percepción de los jóvenes acerca de la educación y las posibilidades que 

esta genera o puede generar con respecto a la mejora de las oportunidades de inclusión social 

en entornos rurales. 

     El presente trabajo de investigación  deja en evidencia la necesidad de reconocer la 

especificidad del contexto y  las transformaciones sociales donde la juventud, la ruralidad y la 

migración se encuentran; la educación está llamada a ocupar un rol estratégico en la búsqueda 

de mayor inclusión social, en donde los diferentes campos de formación han de responder a 

las demandas sociales emergentes y abogar por la construcción de sociedades más equitativas 

que derrumben los estigmas que imposibilitan la integración y relación de los jóvenes en los 

diferentes contextos y en especial en la escuela.                                                                     

     Aunque en la presente investigación el contexto de ruralidad tiene características similares 

al que pertenece la institución educativa Antonio Derka, no brinda elementos que aporten al 

análisis de los entornos rurales, la migración y la relación de estos con el campo educativo.  

 

 

     Siguiendo la misma línea de investigación, pero desde otra mirada, César, Barreira (2009) 

desarrolla su trabajo basado en dos investigaciones: una específica sobre juventud, violencia 

y ciudadanía y, otra sobre seguridad pública en la ciudad de Fortaleza-Brasil. 

     Enfocando su objeto de investigación en el fenómeno de la violencia como temática 

desafiadora de la actualidad, así como sus principales significados y representaciones, 

tomando como punto de partida el interrogante: ¿Cómo es posible controlar los conflictos 

callejeros que son trasladados hacia el interior de la escuela? el autor conduce su trabajo de 

investigación en tres ejes de análisis. El primero parte de la premisa, lo que es permitido y lo 

que está prohibido para la juventud. La captación de esas dos percepciones es frágil y sus 

límites son tenues, ya que los jóvenes parten de sus vivencias para responder este interrogante 

y queda demostrado que en sus expresiones reflejan su identidad producto de su historia 
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personal y familiar. El segundo eje analítico parte del presupuesto de que las complejas 

relaciones sociales en que se encuentran inmersos los jóvenes, los vuelven productos sociales 

directos de estructuras calcadas en los desequilibrios y en las desigualdades socioculturales. 

El tercero es el análisis de los espacios urbanos, ya que estos están marcados por fuertes 

contrastes que se expresan a través de significativas desigualdades sociales en las cuales 

existe una relación directa entre esos contrastes, las desigualdades y las prácticas sociales de 

la juventud y el modo en que esa misma juventud se representa. 

 

La discriminación social, racial, en fin, de cualquier tipo, es pensada como factor 

importante de la violencia. Es como si las relaciones de reciprocidad entre los diversos 

grupos y sectores que componen la sociedad brasileña estuviesen siempre amenazadas 

por la desigualdad social y por la forma de discriminación con que los grupos más 

fuertes tratan a los grupos más débiles.  

(Barreira, 2006, p. 231). 

 

     Esta investigación deja al descubierto las segregaciones, las clasificaciones estereotipadas 

y los estigmas que se reflejan en la cotidianidad de los jóvenes, las cuales limitan la 

interacción con las diferentes personas; si bien, la población con la que se desarrolló el 

presente trabajo investigativo fueron jóvenes, entrega herramientas claves a la hora de 

desarrollar el trabajo de campo en la institución educativa Antonio Derka en cuanto a la 

comprensión del contexto. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar los procesos de categorización social, etiquetamiento y estigmatización que 

se llevan a cabo en la IE Antonio Derka. sede Derka. 

3.3.2 Objetivos específicos.  

-Identificar los procesos de categorización social, etiquetamiento y estigmatización 

que se evidencian en las diferentes expresiones de los estudiantes de la I.E Antonio 

Derka sede Derka. 

-Analizar las bases sociales y culturales que están en los procesos de categorización 

social, etiquetamiento y estigmatización de los estudiantes de la I.E Antonio Derka 

sede Derka. 

 

1.4 Justificación   

     Las instituciones educativas en la actualidad están enfrentadas a diversos fenómenos 

sociales como lo son: la migración, los continuos desplazamientos forzados de población 

indígena, afrodescendiente, negritudes, campesinos, desplazamientos intraurbanos, entre 

otros. 

     Estos fenómenos sociales permean cada vez con mayor fuerza las escuelas del país y de 

forma especial el contexto escolar del que hace parte la institución educativa Antonio Derka 

sede Derka, en donde se visualizan diferentes dinámicas de interacción social entre pares 

escolares culturalmente diversos, que se ven reflejadas en los procesos de convivencia, 

dejando al descubierto procesos de tipificación, categorización social, etiquetamiento y 

estigmatización en los diferentes espacios. 

     Esta investigación busca ir al fondo del fenómeno, analizar los procesos de inclusión, 

exclusión, categorización social, etiquetamiento y estigmatización entre los estudiantes y los 

grupos, permitiendo desnaturalizar y mostrar las posibles causas o asuntos que están como 

base de las dinámicas escolares, las cuales no permiten el establecimiento de formas de 

convivencia escolar tal y como se establecen por el ministerio de educación nacional 

     “La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013, p. 25) 
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     Demostrando que el planteamiento de convivencia escolar desde el sentido ideal necesita 

ser puesto en cuestión a la luz de trabajos investigativos empíricos. 

     Este trabajo investigativo cobra relevancia desde el ámbito social, ya que en el contexto 

colombiano en donde instituciones educativas de la periferia están aisladas y en algunos 

casos como lo es la institución educativa Antonio Derka sede Derka no cuentan con los 

recursos necesarios, ni con una inversión suficiente para atender a la población, sumando los 

conflictos relacionales y dinámicas sociales que requieren atención e intervenciones de tipo 

psicosocial y educativas, más aun teniendo en cuenta el crecimiento del fenómeno migratorio. 

Por las anteriores cuestiones y situaciones expuestas es necesario conocer e indagar más 

sobre esas interacciones y dinámicas sociales y escolares, cómo se mantienen, se reproducen 

y se intensifican los sistemas de clasificación y categorización social, etiquetamiento y 

estigmatización ya que los niños en la escuela también hacen parte del territorio. 

     Hasta el momento en la ciudad de Medellín no se han desarrollado investigaciones sobre 

instituciones educativas de la periferia, con este tipo de población, con relación al problema 

planteado y menos en la Vereda Granizal, es donde cobra fuerza y relevancia el presente 

trabajo, teniendo como referencia el contexto y las características de la población, que como 

se dijo anteriormente es un territorio invisible para muchos actores y sectores de la sociedad 

lo cual en temas de rastreo de información no arroja mucha información.  

     Así pues, se hace urgente desarrollar trabajos de investigación siguiendo esta línea, 

enfocados en analizar los procesos interculturales de dicho territorio y población, abriendo el 

campo de estudios interculturales con énfasis en los niños, niñas y jóvenes de este territorio.    

     Este estudio propone aportes desde el punto de vista académico a las discusiones actuales 

sobre estos grupos poblacionales, barrios de las periferias  y más específicamente sobre La 

vereda Granizal, en temas de la identificación de los individuos, grupos escolares y la 

convivencia escolar, arrojando información que permita analizar e interpretar los procesos de 

tipificación, categorización social, etiquetamiento  y estigmatización que se llevan a cabo en 

la instituciones educativas, proporcionando herramientas para la construcción de un  

diagnóstico de la población y directrices para mejorar las situaciones y resolver  problemas 

que se presentan en los procesos de interacción y convivencia escolar. 

     Como estudiantes investigadoras, esta  propuesta de investigación aporta a nuestra 

construcción como académicas y profesionales, permitiendo así la apropiación de teorías, 

conceptos, rutas metodológicas e instrumentos que permiten  identificar, conocer, interpretar 



 

32 
 

y comprender las interacciones entre individuos y  los diferentes grupos poblacionales; 

analizando los procesos de interacción de los estudiantes y grupos en riesgo permanente de 

discriminación, exclusión  y vulnerabilidad con relación  a las situaciones cotidianas, sus 

opciones de vida y la educación como campo de tensión permanente entre la normatividad, la 

práctica y la realidad de los estudiantes. 

       En síntesis, esta investigación pretende hacer aportes a los estudios sobre la 

categorización social, etiquetamiento y estigmatización en el contexto escolar permitiendo 

contribuir a una reflexión más fundamentada sobre lo que son los procesos de convivencia y 

no convivencia en las instituciones educativas. 

 

2. Marco Conceptual  

 

   En coherencia con los intereses del presente estudio “Desafíos para la convivencia escolar 

en la I.E Antonio Derka sede Antonio Derka; una mirada a los procesos de categorización 

social, etiquetamiento y estigmatización” el siguiente marco conceptual contempla conceptos, 

categorías y referentes teóricos los cuales se relacionan entre sí de manera constante y 

dependiente, fundamentando y guiando el objeto de estudio y proporcionando soporte al 

proceso de investigación.  

  Comprender los procesos de interacción y convivencia entre los pares escolares en la 

institución educativa Antonio Derka sede Derka, implica identificar e interpretar las prácticas 

de convivencia que se dan en la cotidianidad entre los niños, niñas y jóvenes de la institución; 

indagar sobre los procesos de categorización social exige  identificar cómo los individuos 

clasifican a otros, como individuos o como grupo, como adjudican a estos, frases, adjetivos o 

rótulos proporcionando etiquetas como respuesta a aquellos individuos que se salen de las 

normas y parámetros establecidos por  un grupo determinado, ocasionando el señalamiento y 

desprecio de otros, lo cual conlleva a la estigmatización social. 

     Abordar las categorías que se muestran en el presente marco demuestran la correlación   

existente en los procesos de categorización social, etiquetamiento y estigmatización lo cual 

no permite desligar una de otra o abordarlas por separado. 
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     Representaciones colectivas y estereotipos 

     Establecer la relación que existe entre educación y representaciones colectivas resulta 

definitivo para desarrollar el proceso de esta investigación, en cuanto a que esta correlación 

permite analizar y comprender la escuela como el escenario en donde se tejen 

representaciones colectivas a partir de la interacción  de los niños, niñas y jóvenes y grupos 

en las prácticas cotidianas; en  el caso de este estudio es clave poder  recoger los discursos 

sobre representaciones  colectivas y estereotipos que circulan en el contexto escolar. 

Aunque los estereotipos se forman, mantienen y cambian por los individuos, su 

significado e implicaciones solamente surgen en el contexto de las relaciones de grupo 

debido a que la incorporación de los individuos a los grupos es la base de los 

estereotipos. (Bar-Tal, 1994).  

     Los estereotipos según autores como Gordon Allport tienen una estrecha relación con el 

prejuicio y aspectos cognitivos, estos se van instaurando a partir de información  o estímulos 

externos que luego se organizan, o desde un punto de vista cognitivo se procesan, sin 

embargo, estos también tienen una carga socio-cultural ya que se construyen culturalmente, 

es decir las dinámicas externas del medio social influyen mucho en la construcción de dichos 

estereotipos, como por ejemplo “la adquisición de estereotipos no es solamente consecuencia 

del aprendizaje directo, sino también indirectamente del clima familiar.                                                           

El clima familiar pertenece a las prácticas de educación de los niños y la naturaleza de las 

relaciones familiares”. (Bar-Tal, 1994, p.38).   

     “Los factores sociopolíticos y condiciones económicas son determinantes indirectos que 

pueden bien inhibir o facilitar la formación y cambio de los estereotipos”  

(Bar-Tal, 1994, p.24-25). 

     Acercarse a la teoría de representaciones colectivas, que, según Durkheim, como se cita en 

(Beriain,1988) “conforman un «mundo instituido de significaciones»: técnicas, morales, 

artísticas, mitológicas, etc...., que son expresión de una «forma de vida», con su modo de 

reproducción sociocultural”  

     A partir de esta conceptualización se asume que las representaciones colectivas son esas 

precisas significaciones que se construyen de manera colectiva en un grupo social, contexto, 

territorio, o tribu; las cuales dotan de significado las prácticas, lenguajes, expresiones, o bien, 

lo que se analiza específicamente en esta investigación, los estereotipos y las categorías y/o 

etiquetas en función de estos, el estigma y los procesos de estigmatización a través de las 

categorías establecidas; la escuela, en este caso, representa uno de los escenarios más 
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propicios para analizar y comprender las representaciones colectivas, ya que la cotidianidad 

escolar está mediada por procesos de lenguajes y simbólicas en donde se ven reflejados las 

singularidades de los sujetos. 

      “El ingreso a la escuela como la ocasión para el aprendizaje del estigma, experiencia que 

muchas veces se produce muy precipitadamente el primer día de clase y que se manifiesta 

mediante insultos, burlas, ostracismo y peleas” (Goffman, 1989, p. 50)  

     Según lo anterior, los estereotipos se pueden expresar como el conjunto de creencias 

mantenidas por un individuo en relación con un grupo social, estos surgen como reflejo de la 

cultura y de la historia que se ajusta a las normas establecidas por un grupo social 

determinado. 

     Por otro lado, Goffman, (1989) en su libro Estigma Identidades Deterioradas, afirma que  

El manejo del estigma es un vástago de algo básico en la sociedad,: la estereotipia o el 

“recorte” de nuestras expectativas normativas referente a la conducta y al carácter; la 

estereotipia está clásicamente reservada para los parroquianos, los orientales y los 

automovilistas, es decir, para aquellas personas  

que caen dentro de categorías sumamente amplias y que pueden ser extrañas para 

nosotros.   

    Cuando se habla de estereotipo, no se dejan de lado los procesos de categorización, ya que 

estos según Tajfel acentúan las diferencias y los estereotipos entre los grupos sociales.  

 Autores como Tajfel & Billig estudian la estereotipia como un fenómeno de 

categorización; En términos de «endogrupo» (propio) y «exogrupo» (ajeno). Desde 

este punto de vista, interesa la forma en que los respectivos miembros del grupo 

perciben las diferencias entre el endo y el exogrupo. Las percepciones de los grupos 

quedan sesgadas por fenómenos como el de contraste y la asimilación intergrupal. 

(González, 1999). 

 

     Las representaciones colectivas y los estereotipos son fenómenos que ponen en tensión 

constante las dinámicas escolares en la institución educativa Antonio Derka sede Derka, ya 

que los diferentes espacios escolares están permeados por el contexto social, el sentido de 

pertenencia está ligado a la perspectiva del otro, a la interacción con los otros y a la 

construcción de su mundo intersubjetivo. 
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     Para poder conceptualizar el significado de estereotipo no se puede dejar a un lado el 

proceso de construcción de identidad, puesto que, desde la identificación con un grupo bien 

sea por sus características, roles, gustos, estatus, etc., se van comparando con otros grupos, lo 

cual conlleva a la construcción de identidad social; para el caso de la presente investigación 

como los niños, niñas y jóvenes  de la institución se identifican con el grupo  de 

“venezolanos” “patiamarillos” “ los niches” “ los indios” “ las maricas”  “los desplazados” 

entre otros, cabe señalar que no siempre la identidad social o grupal no necesariamente 

coinciden con la identidad personal “soy venezolano pero no necesariamente actúo o pienso 

como venezolano”   

 

      Identidad y Categorización sociales 

     El acercamiento a la noción de identidad personal y social permite hacer análisis frente a 

las miradas de sí mismo y la concepción que se tiene de los otros, ya que los estudiantes en 

sus discursos, lenguajes y prácticas constantemente están evaluando a esos otros, desde sus 

propias categorizaciones, estigmas y etiquetas, como también hacen lectura de sí mismos en 

función de estas.  

     “Lo que resulta difícil apreciar es que la identidad personal puede desempeñar, y de hecho 

desempeña, un rol estructurado, rutinario y estandarizado en la organización social, 

precisamente a causa de su unicidad” (Goffman, 1989. p. 79).  

     Tajfel, 1978 (como se citó en Canto Ortiz & Moral Toranzo, 2005) definió la identidad 

social como:  

Esa parte del autoconcepto del individuo que se deriva del conocimiento de 

pertenencia a grupos sociales, junto con el valor significativo otorgado a esa 

pertenencia" (p. 68). La identidad social estaría constituida por aquellos 

aspectos de la autoimagen de un individuo que proceden de las categorías 

sociales a las que pertenece. 

     Respecto a la categorización social, con base en ciertos indicadores aprendidos 

culturalmente, se crean diferentes categorías, construidas desde lo social y colectivo a través 

de las interacciones cotidianas, en las que se puede agrupar a las personas a través de ciertos 

rasgos. (Cotidiano, 2005; Vereau Montenegro, 2010). 
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     Es importante también contextualizar la categorización o el término categoría desde esta 

investigación, teniendo como referente la definición que propone Goffman (1963) “El 

término “categoría” es perfectamente abstracto y puede ser aplicado a cualquier conjunto, en 

este caso a personas que poseen un estigma particular” (p. 38) 

Teniendo en cuenta la anterior definición, en este trabajo se abordará el término “categoría” y 

“categorización desde el análisis sociológico propuesto por Goffman.  

     

 Ahora bien, a partir de la identidad social se llevan a cabo los procesos de categorización 

social, entendida ésta según Hamilton y Trolier, 1986; Stephan, 1989; Taylor, 1981; Wilder, 

1986 (citado en Bar-Tal, 1994) “los individuos constantemente clasifican a los demás en 

categorías sociales y los valoran sobre esta base. En este marco de trabajo, la categorización 

es vista como un proceso subyacente a los estereotipos y prejuicios”.          

     Por otro lado, los autores Lutz y Wenning (2001) establecen categorías sociales 

respondiendo a las siguientes líneas de diferencias:  género, sexualidad, raza, etnicidad, 

nación o estado, clase, cultura, salud, lugar generacional, procedencia, posición, estado de 

desarrollo social.                                                                                                                         

     Desde los anteriores planteamientos, los procesos de categorización social que se dan 

entre los diferentes grupos poblacionales que conforman la institución educativa, arroja 

interrogantes como: ¿Qué diferencias son importantes entre los estudiantes? ¿Cómo se hacen 

importantes dichas diferencias? ¿Por qué son importantes estas diferencias en el contexto 

educativo?  Para posteriormente comprender los procesos de etiquetamiento resultado de 

aquellas clasificaciones llamadas categorización social. 

 

     Desviación 

    Es importante abordar este apartado desde la misma línea del enfoque del etiquetamiento, 

el interaccionismo simbólico y las representaciones colectivas, haciendo referencia a lo que 

ocurre con un individuo cuando recibe un rótulo o se etiqueta como desviado. 

    Es por lo anterior, que se inicia conceptualizando el término “desviación” desde los 

postulados de Becker (2009), la cual “define como desviado todo aquello que se aparta 

demasiado del promedio”. p. 24.  

   Constantemente escuchamos en los medios de comunicación, en nuestro entorno familiar y 

social etiquetas como, anormal, extraño o desviado; haciendo referencia a características 
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negativas de un individuo, las cuales no se ajustan a unos parámetros establecidos por un 

grupo, por lo tanto, los termina excluyendo del mismo.  

  En consecuencia, Becker (2009) afirma que: 

La desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino una 

consecuencia de la aplicación de las reglas y sanciones sobre el “infractor” a manos 

de terceros. Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el 

comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal. p.28.   

    “Cualquier cosa que se diferencie de lo que es más común podría describirse como 

desviada” (Becker, 2009. p. 24)  

     En este sentido, en la institución educativa los estudiantes que reflejan comportamientos 

“desviados”, a los que están establecidos por la sociedad, por lo cual son etiquetados de 

forma inmediata por sus pares, por ejemplo, un niño delicado, con comportamientos opuestos 

a los que están acostumbrados ver en sus entornos, o lo que ellos llaman “machos” es 

etiquetado como “marica”, también en el caso de una niña que le guste el futbol, es etiquetada 

como “lesbiana” o “marimacha”.  

      Ahora bien, ya sea por inconformismo frente a las reglas establecidas o por el 

desconocimiento de estas, los individuos  las incumplen  y en cualquier momento podrán 

refirmar sus comportamientos  y convertir aquellas desviaciones en un modo de vida, a lo que 

Goffman (1989) llamaría “adaptación al estigma”, sin embargo,  es posible que una de las 

reacciones que tome la persona al ser etiquetada como desviada,  no le permita retomar su 

cotidianidad, y esto lo lleve a sentirse identificado y vinculado con otro grupo de personas 

etiquetadas como desviadas, a lo cual llamaríamos afiliación o pertenencia a un grupo por 

compartir un estigma, es así como se van creando esas subculturas. 

     En este sentido, en el colegio, se llevan a cabo proceso de etiquetamiento y por ende 

categorización como “los desviados”, estigmatizando así a los estudiantes, bien sea por su 

ubicación geográfica en el barrio, país de origen, raza, o nivel educativo (en este caso, por 

ejemplo, los estudiantes de aceleración del aprendizaje) entre otros. 
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     Etiquetamiento 

 

    La realidad social se forma por medio de la interacción entre los diferentes individuos, en 

donde el proceso de tipificación se da por medio del lenguaje, la interpretación y el 

significado abstraído de situaciones concretas, haciendo referencia al mundo de significados 

simbólicos dentro del cual se mueven y actúan los sujetos. 

La realidad social es explicada a través de las interacciones de los individuos y grupos, la 

cual es producto de las construcciones sociales. 

 Becker (2009) establece que:  

Todos los grupos sociales establecen reglas y, en determinado momento y bajo ciertas 

circunstancias, también intentan aplicarlas. Esas reglas sociales definen las 

situaciones y comportamientos considerados apropiados, diferenciando las acciones 

“correctas” de las “equivocadas” y prohibidas. Cuando la regla debe ser aplicada, es 

posible que el supuesto infractor sea visto como un tipo de persona especial, como 

alguien incapaz de vivir según las normas acordadas por el grupo y que no merece 

confianza. Es considerado un “outsider”, un marginal.  

     Según los postulados de Becker (2009), el desviado es alguien que está etiquetado, puesto 

que la conducta desviada depende de cómo lo veo el entorno.  

     Por otro lado, la estigmatización se inicia con un acto rotulado como antisocial, en donde 

la reacción social conlleva al rechazo y al “etiquetado” o “desviado”, siendo así la etiqueta en 

los individuos lo que conduce a hacer una construcción de la identidad individual y social en 

función de esa etiqueta.  

Ser descubierto y etiquetado como desviado tiene importantes repercusiones en la 

futura vida social y en la imagen que se hacen las personas de sí mismas. Su efecto 

más importante es el cambio drástico que se produce en la identidad pública del 

individuo. La comisión del acto indebido y su publicidad le confieren un nuevo 

estatus. Se ha revelado que era una persona diferente a la que se suponía que era. Se 

lo etiqueta como “loca”, “fumón”, “adicto”, “lunático”, y se lo trata acorde a eso. 

(Becker 2009, p. 51). 
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    En el ambiente del contexto educativo de la institución Antonio Derka sede Derka las 

etiquetas entre los pares escolares son utilizadas con frecuencia, para ridiculizar, ofender, 

castigar, humillar, rechazar aquellos estudiantes que no cumplen con los parámetros 

instituidos por un grupo determinado, buscando ejercer el control y someter a aquellos que no 

cumplen con los códigos establecidos. 

 

     Estigma 

     “La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de 

atributos que se perciben como corrientes y naturales en los miembros de cada una de esas 

categorías” (Goffman, 1989.p.13- 14)  

   “El término estigma será utilizado pues, para hacer referencia a un atributo profundamente 

desacreditador” (Goffman, 1989. p.15)  

     En este sentido, los procesos de construcción social son esenciales en la relación que se da 

entre atributo y el estereotipo, ya que en el estigma ocurre en la divergencia entre la 

“identidad social virtual” (cómo caracteriza la sociedad a una persona) y la “identidad  

social real” (los atributos que realmente posee una persona).  Así pues, el estigma en su 

esencia es una identidad social devaluada, ya que otros responden a la persona estigmatizada 

como alguien de bajo estatus y sin valor alguno para la sociedad, lo desacreditados y 

desacreditables  

    Para Goffman (1989) existen variaciones de estigmas, por raza, otros denominados 

“abominaciones del cuerpo” y otros que, si bien los denomina “defectos del carácter”, estos 

se remiten a enfermedades mentales o perturbaciones, adicciones o conductas desviadas, etc.  

    Esta categoría de análisis guarda una profunda relación con los procesos de categorización 

social y estereotipación, ya que a raíz de estas últimas es que se designa quién es 

estigmatizado o no, quien pertenece o posee un estigma, generalmente, esto asociado al 

término desviación, explicado anteriormente; generando así tensiones escolares, 

discriminación y exclusión,  desencadenando así, procesos de adaptación, aceptación, 

identificación y pertenencia a ese estigma y/o categoría estigmatizante, y también en función 

de este estigma se generan ciertas miradas de sí y concepciones del otro.  
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El estigma territorial 

 

     El contexto del que hace parte la escuela está delimitado por barrios en los que habitan 

personas de escasos recursos, espacios degradados y estigmatizados territorialmente en donde 

los habitantes de estas zonas sienten el peso del estigma de vivir en áreas juzgadas como 

perdición social y moral; estigma que se esparce con fuerza y repercute en que las personas 

ajenas al territorio eviten todo tipo de asociación con estos lugares.  

El estigma territorial guarda una estrecha relación con la pobreza, la subordinación 

étnica (donde se incluyen “minorías” nacionales y regionales, ya sean reconocidas o 

no, y grupos de inmigrantes extranjeros pertenecientes a las clases bajas), viviendas 

degradadas, moralidades impuestas y delincuencia callejera. (Wacquant, Slater, & 

Pereira, 2014, p.219-240)   

          El estigma territorial se refleja en los diferentes espacios de la escuela en donde los 

estudiantes verbalizan por medio de etiquetas de acuerdo con la ubicación y marginalidad del 

territorio barrial etiquetas como, “los Pinaleros”, “Los Venecos”, “Los Patiamarillos” 

haciendo referencia a las personas que viven en las invasiones.                        

     Los estudiantes son estigmatizados por vivir en un espacio determinado en el barrio y por 

adquirir como signo estigmatizante los zapatos amarillos producto de las características del 

espacio, cargando con el símbolo visible de información que es motivo de rechazo y 

exclusión.  

 

3. Marco Metodológico  

 

La investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo, naturalista del 

mundo. Eso significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en 

su entorno natural intentando dar sentido a los fenómenos o interpretarlos 

desde el punto de vista de los significados que les dan las personas. (Denzin., 

& Lincoln, 2005, como se citó en Flick, 2007). 

 

     Para comenzar, se considera pertinente establecer el tipo de investigación en la que se 

realizó este proyecto, el cual es de corte cualitativo, respecto a los paradigmas, para esta 

investigación es fundamental partir desde la base de cómo se concibe la realidad y a la vez el 

cómo y desde qué miradas se interpretan y se analizan los fenómenos, teniendo en cuenta la 

postura ontológica, epistemológica y por consiguiente metodológica. Según lo anterior, la 
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elección del tipo de investigación se llevó a cabo en coherencia con asuntos paradigmáticos, 

unidos a el objetivo general de la investigación, la naturaleza de las realidades sociales y 

perspectivas de los estudiantes del territorio, la relación con su contexto y sus vivencias.   

     Esta investigación en su diseño no pretende hacer cuantificaciones ni análisis estadísticos, 

pretende analizar las perspectivas de los participantes en relación con su contexto y los 

fenómenos que lo rodean; girando en torno del análisis, la comprensión y la profundización 

de las interacciones, significados lingüísticos, eventos y fenómenos  de los diferentes grupos 

sociales que conforman la institución. 

     En coherencia con lo anterior, el diseño cualitativo permitirá la interpretación de los 

factores que inciden en los procesos de interacción de los niños, niñas y jóvenes que hacen 

parte de la institución educativa Antonio Derka sede Derka. 

       En consecuencia, esta investigación se enmarca en el paradigma hermenéutico - 

interpretativo desde un enfoque etnográfico focalizado, cuyo proceso estuvo orientado 

a indagar, caracterizar, describir y comprender los fenómenos sociales y los significados 

individuales de los sujetos, comprendiendo así las dinámicas y las realidades sociales, 

mediante la interpretación de los factores que emergen en la cotidianidad  

escolar, las cuales demuestran la circularidad y la correlación de los procesos de 

categorización social, etiquetamiento y estigmatización de los sujetos y de los grupos sociales 

que conforman la institución educativa Antonio Derka sede Derka, demostrando la 

relevancia. 

 

     Paradigma hermenéutico - Interpretativo  

 

     La elección del paradigma hermenéutico obedeció a la necesidad de reflexionar e  

interpretar los procesos de categorización social, etiquetamiento, y estigmatización 

comprendiendo  la correlación que existe entre uno y otro, ya que no es posible desligarse y 

analizarlos por separado pues  hacen parte del proceso de construcción de los sujetos, tanto 

individual como  a nivel social; este permitió  interpretar  los procesos de interacción  por 

medio de la palabra y funciones explícitas del lenguaje, dando sentido y significado conforme 

a la naturaleza simbólica, semiótica y lingüística de los estudiantes de la Institución y  los 

grupos sociales.  
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     En este sentido, Cárcamo (2005) afirma que “Puntualmente el análisis hermenéutico se 

enmarca en el paradigma interpretativo comprensivo; lo que supone un rescate de los 

elementos del sujeto por sobre aquellos hechos externos a él. En este sentido, debe destacarse 

que dicho análisis toma como eje fundamental el proceso de interpretación” (p. 204-216).  

    Así pues, la finalidad fue descubrir los significados de las cosas y las acciones humanas, se 

requirió además de una lectura educativa, social y cultural, permitiendo comprender de forma 

general la particularidad de los fenómenos de categorización social, etiquetamiento, y 

estigmatización, como también las prácticas cotidianas entre pares escolares inmersas en los 

procesos de interacción y convivencia de la comunidad educativa Antonio Derka.  

 

     3.1 Diseño Metodológico.  

 

          Etnográfico focalizado 

     La orientación de la sociología y la antropología plantea que la etnografía focalizada se 

enfoca en elementos pequeños de la sociedad, está a diferencia de la etnografía tradicional, no 

requiere tiempos prolongados en el territorio, este se compensa con la intensidad de la 

investigación y la observación en campo, en donde ya debe haber un acercamiento y 

conocimiento previo del contexto o del campo en el que se va a investigar, las etnografías a 

corto plazo apuntan a la información más relevante, esta se realiza de manera intensiva, y 

como se mencionó anteriormente, va al fenómeno específico. (Knoblauch, H. 2005). 

     Las visitas al campo se realizan a corto plazo, para la recolección de la información se 

utilizan instrumentos como las grabaciones, apuntes, observación.  

(Knoblauch, H. 2005). 

     Las etnografías focalizadas estudian la comunicación verbal, analiza estructuras y patrones 

de interacción, puntualiza detalles del rendimiento situado tal como ocurre naturalmente en la 

interacción social. (Knoblauch, H. 2005). 
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3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

       Narrativas 

     Según los objetivos y las características de la población que convocó la presente 

investigación, se tomó como técnica de recolección de información  las narrativas, ya que va 

de la mano con los fundamentos epistemológicos de la hermenéutica, bajo la premisa “el 

hombre es lenguaje” lo cual posibilitó darle paso a la interpretación de esas mismas formas 

de ser y de comunicar, y así llegar a tener mayor comprensión e interpretación de las 

diferentes  expresiones y lenguajes simbólicos; teniendo en cuenta la intersubjetividad de los 

sujetos y partiendo desde la perspectiva de la no existencia de verdades absolutas, esto 

facilitó  explorar a través del discurso otras formas de realidades marcadas y determinadas 

por la cultura de los participantes y de los territorios, que conllevo a la construcción del 

análisis de la información, teniendo en cuenta los relatos de las historias y las experiencias 

vividas de los participantes.  

     Según MECT, 2007 b, p. 32, (citado en Cardona, María, Salgado, & Victoria, 2015) las 

técnicas narrativas buscan: 

Proporcionar descripciones que colaboren en la comprensión de cómo transcurre el 

proceso de constitución y recreación de sentidos de las propias acciones por parte de 

los que las llevan a cabo en diferentes escenarios sociales histórica y geográficamente 

contextualizados, sobre la base de la interpretación de sus saberes, convicciones, 

creencias, motivaciones, valoraciones, intenciones subjetivas e interacciones con “los 

otros”.  

    Como propone Ricoeur, 2006, pp. 10-11. (como se citó en Cardona, María, Salgado, & 

Victoria, 2015) “la historia narrada es siempre más que la simple enumeración, en un orden 

seriado o sucesivo, de incidentes o acontecimientos, porque la narración los organiza en un 

todo inteligible”.  

     La entrevista semiestructurada (narrativas) 

     Se tomó como instrumento la entrevista semiestructurada, por su carácter abierto y 

conversacional, orientada por una guía de preguntas flexibles, las cuales facilitaron el diálogo 

en donde el investigador generó un espacio cómodo, coloquial y  un  ambiente de confianza 

para que el participante se expresara  de forma abierta y fluyera el relato; como lo plantea 
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Flick (2006), citado por Bravo, García, Hernández y Ruiz 2013; las entrevistas 

semiestructuradas, son: 

     Las que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente 

uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo 

de entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que “…se asocia con la expectativa de 

que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista… de manera 

relativamente abierta, que en una entrevista estandarizada o un cuestionario”. (p.163) 

     Se realizaron  ocho entrevistas semiestructuradas de manera individual, dos por cada 

grupo poblacional de interés (Patiamarillos, Negros, Venezolanos y estudiantes de 

aceleración del aprendizaje) teniendo en cuenta las preguntas guía para favorecer el dialogo 

referente al tema, se favoreció la producción del discurso y  las diferentes  expresiones, 

identificando a través de las mismas  las simbólicas colectivas, las diferentes realidades 

marcadas y determinadas por la trayectoria de los individuos y los territorios. 

     Como instrumento de recolección de la información, se realizaron las grabaciones de los 

audios de las entrevistas semiestructuradas, siguiendo los parámetros establecidos en las 

consideraciones éticas. 

     Grupos focales  

     Para el proceso  de  recolección de la información se tomaron los grupos focales, como 

uno de los instrumentos  a utilizar, concebidos estos como un proceso de interacción de un 

grupo de personas que gira en torno a un tema propuesto por el investigador (que dice un 

determinado grupo con referencia a otros y como ese grupo se contrapone a otros a un, ellos)  

el cual se enriqueció  por la  ideas,  la multiplicidad de  las formas de interpretar las 

situaciones, creencias, actitudes  y acciones  que responden a ciertos comportamientos entre 

los participantes; para estos, se llevaron a cabo cuatro sesiones virtuales, es decir, cuatro 

grupos focales, para lo cuales se tuvo en cuenta población Negra, Venezolana, estudiantes de 

Aceleración, Patiamarillos. 

     Se presentaron fotografías e imágenes las cuales tenían  como propósito detonar sentidos, 

expresiones y pensamientos sobre una persona o un grupo de personas determinadas; es 

importante aclarar que con estas no se buscaba que el estudiante participante realizará  un 

análisis iconográfico, el propósito de las fotos e imágenes era detonar sentidos, expresiones e 
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inducir al diálogo teniendo en cuenta las preguntas orientadoras, sin embargo, estas preguntas 

no se realizaron en forma de cuestionario, estas fueron un referente para propiciar el diálogo 

y la discusión; permitiendo explorar el contexto, los conocimientos y experiencias de los 

integrantes del grupo con una particularidad determinada, en estos grupos se facilitó la 

discusión colectiva como fuente para generar información, enriqueciendo la investigación 

desde el contexto, el discurso y el intercambio cultural entre estos, con el fin de recolectar 

información que se evidencio  en los relatos  de los  participantes con relación a cómo se 

categorizan y se etiquetan unos a otros. 

    Como lo señala (Morgan, 1998) los grupos focales se planifican en base a tres elementos 

constitutivos de toda investigación cualitativa: 1. Exploración y descubrimiento: Proceso de 

acercamiento.  2. Contexto y profundidad: Entender el trasfondo que existe detrás de las 

actitudes de las personas.  3.  Interpretación. Exploración y descubrimiento: Entenderse 

mutuamente, el investigador tratará de comprender porque dos personas de dos contextos tan 

similares piensan tan diferente. 

    Como instrumento de recolección de la información, se realizaron las grabaciones de las 

sesiones virtuales de los grupos focales, siguiendo los parámetros establecidos en las 

consideraciones éticas. 

 

     Mapeo de actores y relaciones en el territorio  

 

   Esta técnica, se  desarrolló por medio de la cartografía social tanto del territorio, como del 

colegio, permitiendo  identificar cómo se sitúan y  se establecen las relaciones  de los 

participantes como individuos y como grupo, en relación con su territorio y con los otros que 

están presentes en la cotidianidad escolar, orientando el análisis de las bases sociales y 

culturales que están en los procesos de categorización social, etiquetamiento y 

estigmatización de los estudiantes de la I.E Antonio Derka sede Derka. 

     El mapeo de actores es definido como: “una herramienta de indagación que permite 

identificar y caracterizar una diversidad de actores sociales existentes en el escenario de 

intervención” (Algranati, Bruno, & Iotti, 2012).  

    Por otro lado, el mapeo de relaciones: “Constituye una herramienta que permite graficar y 

describir las relaciones que establecen entre sí diferentes actores sociales en un recorte 

espacio temporal determinado” (Algranati, Bruno, & Iotti, 2012).  
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    Tanto el mapeo de actores como el mapeo de relaciones fueron herramientas que 

posibilitaron la triangulación de la información, arrojando información sobre cómo se han 

construido las relaciones, los vínculos e interacciones sociales en el territorio, e identificar y 

comprender el capital social, capital cultural y capital simbólico de esos sistemas de los que hacen 

parte los participantes.  

 

 

       Cartografía social 

     Buscando tener un conocimiento del territorio y la relación de los participantes con los 

diferentes espacios se toma como herramienta de recolección de la información la cartografía 

social por medio del trabajo colaborativo de los integrantes de los grupos poblacionales y 

utilizando como herramienta el mapa y las imágenes como centro de motivación. 

     “Según Habegger y Mancila, la cartografía es un “procedimiento que permite obtener 

datos sobre el trazado de un territorio, para su posterior representación técnica y artística en 

un mapa como sistema predominante de comunicación”.  (Osorio & Rojas, 2011)  

     En consecuencia, la cartografía social es un instrumento de recolección de la información 

que en la presente investigación fue tomado como elemento de representación del espacio en 

donde se abstrae la realidad de los participantes a través de iconos, dibujos mapas y signos 

llevando a la reflexión colectiva del territorio y la relación de los participantes con el mismo. 

García, (2007) como se citó (Osorio & Rojas, 2011) afirma que:  

 La cartografía es una herramienta que nos permite ganar conciencia sobre la realidad, 

los conflictos y las capacidades individuales y colectivas. Abre caminos desde la 

reflexión compartida para consolidar lecturas y visiones frente a un espacio y tiempo 

específicos, para generar complicidades frente a los futuros posibles en donde cada 

uno tiene un papel que asumir. 

     Se llevaron a cabo cuatro sesiones virtuales, es decir, cuatro talleres interactivos para los 

cuales se tuvo en cuenta población Negra, venezolana, estudiantes de Aceleración, 

Patiamarillos.  
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    Como instrumento de recolección de la información, se realizaron las grabaciones de las 

sesiones virtuales de los talleres interactivos, siguiendo los parámetros establecidos en las 

consideraciones éticas. 

3.3 Población  

     La propuesta que se presenta a continuación se desarrollará en la institución educativa 

Antonio Derka sede Antonio Derka, con una población focalizada en los niveles de 

preescolar, básica primaria, programa brújula y aceleración del aprendizaje para un total de 

32 grupos para un total de 992 estudiantes.   

     La Institución Educativa se encuentra ubicada en el extremo alto de la comuna 1 del 

Municipio de Medellín, la cual limita con los barrios la Torre, el Pinar, la Esperanza, la 

invasión Manantiales, el Trébol, Carpinelo y Santo Domingo Savio, estos son barrios 

ubicados en la periferia de la ciudad, por su ubicación geográfica son de difícil acceso, ya que 

no  poseen con vías  totalmente pavimentadas que faciliten el desplazamiento de las personas 

y el tránsito de vehículos de forma normal y segura. 

      El contexto social del que hace parte la escuela está enmarcado por  diversas 

problemáticas y fenómenos sociales  como lo son : la violencia, el desempleo, la pobreza, el 

narcotráfico,  la llegada masiva de migrantes de todas partes del país e incluso del exterior, 

entre otros; estas situaciones  perturban y hacen parte del día a día de las familias de los 

estudiantes, problemáticas sociales y culturales que deben ser reconocidas por el contexto 

educativo para promover acciones que sean pertinentes a las necesidades de los niños del 

sector.   

     La mayoría de los estudiantes hacen parte de familias numerosas de escasos recursos, sin 

estabilidad laboral donde acogen a familiares o conocidos que llegan de diferentes lugares o 

que están de paso mientras encuentran un espacio propio o mejoran su estabilidad económica, 

pero en la mayoría de los casos terminan estableciendo hogar en la misma casa.  

      Esta nueva forma de establecer  familia  requiere un sustento económico estable, pero en 

un gran número de familias del sector  predominan los empleos informales como lo son las 

ventas ambulantes,  empleos de descargue de camiones, construcción, servicios informales de 

aseo y prostitución; es relevante resaltar que la mayoría de los hogares están conformados por 

madres  y mujeres  cabeza de hogar que presentan condiciones económicas y psicosociales  

variadas, las cuales no les han permitido estar muy comprometidas y familiarizadas con el 
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proceso formativo de sus hijos(as) además, en su entorno inmediato los intereses generales no 

están enfocados directamente a la educación, ya que por sus diferentes necesidades se ven 

opacados e influenciados por actividades completamente diferentes a las educativas y 

formativas. 

     Los estudiantes pasan la mayoría de su tiempo después de clase solos debido a las 

ocupaciones de sus padres y personas adultas que están a su cuidado, que cuando no están 

trabajando, el resto de tiempo están dedicados a la televisión, al juego y en la mayoría de los 

casos a la distracción en diferentes actividades en la calle. 

Por sus socializaciones en los diferentes espacios se hace notable que los estudiantes traen a 

la institución conflictos y dificultades que tejen en la calle y que en los espacios de 

interacción entre pares escolares salen a flote por la más mínima situación, dejando al 

descubierto procesos de tipificación, etiquetamiento, categorización social y estigmatización 

en los diferentes espacios. 

    Siguiendo el diseño metodológico propuesto para la presente investigación y su enfoque 

etnográfico focalizado, el cual permitió identificar de manera previa como los estudiantes se 

agrupan y teniendo en cuenta las características de la población y del contexto anteriormente 

señalado, se toma la población para el desarrollo de esta, el cual se precisa a continuación:  

     Muestra: Los actores participantes hacen parte de una muestra por conveniencia  de 

veintiocho estudiantes de la institución educativa Antonio Derka sede Derka, con edades que 

oscilan entre los 8 y 14 años de edad, integrantes de todos los grupos de escolaridad de la 

sección primaria, de los cuales trece son mujeres y quince son hombres, son habitantes de 

diferentes barrios de veredas e invasiones del sector de Granizal, participantes  que integran 

los cuatro grupos poblacionales en los que se centra la presente investigación (estudiantes 

negros, estudiantes venezolanos, estudiantes del grupo de aceleración del aprendizaje y  

patiamarillos).  

Patiamarillos: Rotulo o etiqueta que poseen los estudiantes del sector de las vereda granizal, 

que por las condiciones del terreno (pantano) poseen los zapatos sucios y amarillos.  

     “El muestreo en la investigación cualitativa puede significar cosas diferentes: seleccionar 

personas, grupos, emplazamientos y situaciones para recoger datos o construir un corpus para 

establecer datos para un análisis” (Flick, 2007.p. 72) 
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4. Resultados 

     En los diferentes encuentros virtuales llevados a cabo con los  participantes que 

conforman los cuatro grupos poblacionales de interés en la presente investigación se 

ejecutaron  los instrumentos planteados por medio de encuentros sincrónicos para la 

recolección de la información (grupos focales, entrevistas semiestructuradas (narrativas)  y el 

mapeo de actores y relaciones (cartografía tanto del territorio como del colegio); estos 

permitieron el  hallazgo y el análisis de las unidades de sentido  al igual que la recolección de  

información que se evidenció en los discursos de los estudiantes en relación a cómo se 

categorizan, se etiquetan y se estigmatizan  unos a otros, posibilitando la  presentación  de  

los resultados en los siguientes capítulos para cada grupo poblacional, teniendo en cuenta 

dichas unidades de sentido:  

1.Miradas de sí.  

2.Concepción de los otros. 

     Teniendo en cuenta las categorías de análisis (los estereotipos, los procesos de 

categorización social y la estigmatización) en relación tanto con el objetivo general, como 

con los objetivos específicos y dando respuesta a la pregunta que guía la presente 

investigación, tenemos entonces los siguientes resultados organizados de acuerdo con las 

miradas que tienen de sí y de los otros los miembros de los grupos poblacionales con los que 

trabajamos. 

4.1 Población negra: “Quiero ser sin diferencias”     

4.1.1 Miradas de sí - “Me insulta porque yo soy negra” 

     En esa dinámica de diálogo y reflexión con los estudiantes del grupo número uno 

(población Negra), se evidenció que estos dan cuenta de esos saberes sobre sí mismos, 

saberes que, si bien son construidos colectivamente a partir de la categorización y los 

estereotipos culturales, hay también en ello un ejercicio reflexivo acerca de sí mismo, que 

desde lo identitario van generando esas miradas sobre sí. Miremos, por ejemplo, el siguiente 

texto:   
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      Est 1: “a los negros le dicen chocolatina” “porque mi raza es negra”  

    Parte de esas miradas de sí son generadas a través de los procesos de categorización y 

estigmatización que los estudiantes han vivenciado tanto en el territorio como en la escuela; 

se logró identificar entonces que la configuración de la mirada de sí mismo responde a los 

procesos de identificación (como nombrarse y quien puede nombrarlos en función de esa 

categoría estigmatizante) y a la pertenencia al estigma que, según Goffman (1989), tiene que 

ver con que “los integrantes de una categoría particular de estigma tienden a reunirse en 

pequeños grupos sociales, cuyos miembros derivan de la misma categoría” (p.39). 

Expresiones como:  

Est.1: “Nos dicen chocolatinas”                                                                                                                                                       

Es. 3: “Carbón, quemados”                                                                                                                                                                                       

Prof. 2: “¿Cómo te sientes cuando les dicen así?” 

Respuesta Est.1 “Es dependiendo la forma como lo digan” “si lo dicen con cariño 

pues a uno, uno no lo va a tomar a mal, pero hay gente que si lo dicen como por 

molestar” 

dilucidan la representación y la significación que tienen las categorías estigmatizantes, en las 

cuales el contexto, la persona y la intención con la que se refieran define la identificación y el 

cómo se asume. En este caso entonces los procesos de etiquetamiento y estigmatización están 

referidos a aspectos corporales, en particular, la piel. Lo interesante es que los mismos sujetos 

identificados asumen tales categorizaciones y les dan matices particulares. El enunciado “es 

dependiendo la forma cómo lo digan” alude al hecho de que lo dicho no se recibe 

necesariamente de la misma manera y depende del contexto y de los sujetos involucrados. Un 

acto puede ser ofensivo cuando proviene de alguien externo al grupo, pero puede ser 

ratificador de aspectos identitarios cuando proviene de sujetos del mismo grupo. De manera 

que “En su fuero interno los demás pueden definirlo en función de su estigma” (Goffman, 

1989, p.28). 
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                    Imagen. 2 

    Est. 20: “Quiero cambiarme mi color de piel negro, o que todos sean de un solo color, sin 

diferencias” 

     Goffman (1989) plantea el siguiente interrogante ¿Hasta qué extremos están dispuestas a 

llegar las personas estigmatizadas y por consiguiente lo doloroso de la situación que las 

conduce a tales extremos? que al hacer lectura y análisis de las verbalizaciones de los 

estudiantes que han sido y son estigmatizados en el colegio nos dejan el mismo interrogante  

en este caso, frente a la mirada de sí mismo y la configuración de la identidad propia en 

relación a la identidad y la interacción social, como también  nos planteamos 

cuestionamientos frente a la necesidad de aceptación y como llegar a esta a través de la 

“corrección” de la característica que lleva a que sea estigmatizado, a lo que Goffman (1989) 

nombra como “transformación del yo”. 

     Como resultado final, la autopercepción que tienen los estudiantes del grupo poblacional 

“Negros” guarda estrecha relación con su biografía, ligada  a la información que poseen sobre 

sus historias de vida tanto individual como familiar y las características culturales con las que 

se identifican como lo son: el baile, los gustos por la comida, la música,  las formas de vestir 
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y  algunos comportamientos como el hablar fuerte, estar siempre alegres, “no dejársela 

montar de nadie”, reafirman su identidad para lo que ellos expresan” así somos los negros”,  

las diferentes situaciones en las que han sentido rechazo, exclusión y discriminación ha sido 

por su color de piel, relatan las diferentes agresiones verbales y etiquetas adjudicadas por los 

otros como “negro hp”  “los negros huele maluco” las cuales son constantes en los diferentes 

contextos cuando otra persona quiere someterlos, doblegarlos y demostrar que son minoría 

para lo cual expresan sentirse minoría en cuanto a la raza  y por esto estar en desventaja en  

dichas ocasiones.   

4.1.2 Concepción de los otros: el encuentro con esos otros 

     Teniendo en cuenta que la identidad individual de los sujetos no está separada de la 

identidad social, la cual está construida por la pertenencia a diversos grupos sociales, 

encontramos en las diferentes expresiones de los estudiantes adscripciones a diferentes 

grupos siguiendo, para ello, estereotipos y categorías estigmatizantes establecidas por la 

sociedad. En este caso específico adscripciones a grupos que responden a sus mismas 

características raciales, culturales y dinámicas relacionales.  

    Dichos estereotipos son utilizados para agruparse en torno a su identidad social, estos 

llevan a la estereotipación, conciben al otro desde la información que tienen de otros, los 

cuales no poseen características similares a las que ellos poseen, puesto que no se asemejan a 

las suyas. Miremos: 

Prof.2: ¿Han tenido contacto con alguna persona con características similares a las personas 

de la imagen? ¿De dónde creen que son?  (imágenes mostradas en la dinámica de foto elicitación, 

propuesta en los instrumentos de investigación)  

Est.2: “Es extranjero”.                                                                                                                                                          

Est.1: “Porque no parecen de aquí”.                                                                                                                                                   

Est.3: “Extranjero”.   

   Los estudiantes en sus discursos expresan concepciones sobre estilos de vida de otros que 

tienen que ver con sus propio imaginarios y representaciones colectivas. Desde allí 

construyen entonces no solo una mirada de sí, sino también una mirada de los otros, 

curiosamente sin que esos otros tengan que estar necesariamente en una situación presencial 

cotidiana. Así lo dice uno de los participantes:                                                                                            
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Est.1: “Por lo menos yo a ese niño le diría gringo”. 

  Según Goffman (1989) “la familiaridad no siempre reduce el menosprecio”, es por lo 

anterior que en el análisis de las verbalizaciones de los estudiantes se evidencia la 

estigmatización verbal a través del apodo y la etiqueta, reflejado en este grupo por medio de 

los discursos de los estudiantes, con el fin de nombrar y referirse a los otros;  La etiqueta, en 

este caso, es utilizada de forma despectiva al dirigirse o nombrar como “diferentes” a 

estudiantes pertenecientes a los grupos poblacionales de interés en la investigación 

(venezolanos, Patiamarillos, estudiantes de aceleración del aprendizaje e Indígenas)  

Prof.2: ¿Cómo nombran a las personas venezolanas?  

Est.1: “ehh les dicen veneco… y chamo”   

Est.2: “Veneco…chamo”                                  

 Est.4: “Veneco”  

     Los estudiantes participantes expresaron no tener ninguna relación de tensión con sus 

compañeros de grupo y vecinos de dicha nacionalidad en su barrio; sin embargo, utilizan la 

etiqueta de “venecos” y reconocen que para estas personas es incómodo que lo hagan y aun 

así, ellos y otras personas los nombran de tal manera.  

Est.1: “Mucha gente le dice isque “veneco” y ellos dicen “ah no a nosotros no nos gusta que 

nos digan así aha”   

    Son pocas las tensiones que se presentan en los diferentes espacios escolares entre los 

estudiantes del grupo poblacional negros y el grupo poblacional de venezolanos expresado así 

por medio de palabras, sentimientos de amistad con estos. 

   Ahora bien, en el caso de los compañeros del grupo de aceleración del aprendizaje los 

estudiantes, por medio de diferentes expresiones dan a conocer desagrado y las tensiones en 

las relaciones que existen entre unos y otros. 

Prof.2: “Cuéntenos acerca de sus compañeros de aceleración”  

Est.1: “Con ellos no, nos llevamos bien, son groseros y se burlan de tos poniendo apodos”. 

Est.2:” Si profe a todo les ponen sorenombres”. 



 

54 
 

Est.3  “Si fue un día que… que dentrabamos temprano a las nueve y pues, salimos a descanso 

y yo tenía un balón, yo iba con mi amigo y tiré el balón a la cancha y mi amigos estaban allá 

entonces sin culpa le pegué a un pelaito de… de tercero y fue a comprar unas empanaditas 

ahí en la reja y llegó unos de aceleración, y me dijo negro hijo de puta y me insulto yo no me 

la voy con los de aceleración, me insultan por negro y ellos son unos grandulones groseros” 

    Se hacen evidentes en las diferentes narraciones de los estudiantes del grupo poblacional 

de los negros las etiquetas despectivas que utilizan algunos estudiantes del grupo de 

aceleración del aprendizaje frente a estos. De manera que, por tal motivo, ellos justifican su 

rechazo hacia este grupo como también justifican las etiquetas que utilizan para nombrarlos. 

Est.2: “los de aceleración del aprendizaje son los brutos que pierden el año” (risas)  

   Por otro lado, encontramos que los estudiantes que integran el grupo 1 (Negros) poseen 

estereotipos frente a las personas indígenas expresan en sus discursos que la forma como 

identifican a una persona indígena es por medio de su vestido o rasgos físicos. 

 Est.2:” Unas indígenas” 

Est.1: “la forma de vestir porque ellos, no todos, visten diferente un poco” 

Est.1:” Algunos, ya están como civilizados, usan como su blujin y su blusa normal y otros 

usan es como una parumita, algo que se, se cruzan” 

 Est.4: “son indios”                                                                                                         

 Est.2: “No tanto como apodo, sino como algo despectivo que le dice “ah esos indios” sin 

saber que ni siquiera son indios”.     

    La información que poseen de estos es basada en cuanto a sus prácticas culturales, su 

estética (forma de vestir, su maquillaje, etc.), sus rituales, su lenguaje, etc.; producto de los 

imaginarios y representaciones colectivas que se van transmitiendo históricamente de 

generaciones a otras, e incluso a lo que Goffman (1989) refiere “se hace referencia a las 

Creencias aferradas al estereotipo” (p. 18); Es así como estas representaciones colectivas 

operan en función de etiquetas estigmatizantes, producto de esa estereotipación, como el 

ejemplo anterior “ya están civilizados” lo cual deja el interrogante ¿qué representación o 

creencias tienen los niños frente a alguien que está “civilizado”?  
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    Ahora bien, los estudiantes que hacen parte de este grupo poblacional al preguntarles por la 

concepción que tienen de los estudiantes nombrados como” Patiamarillos” expresan ser parte 

de dicho grupo poblacional identificándose así, con esta etiqueta, esto por pertenecer a ciertos 

sectores del territorio (El Pinar y Manantiales) reafirmando el estigma.   

Est.1: “Pues nosotros acá en Manantiales la vereda Granizal nos identificamos con los 

patiamarillos - Porque hay muuucha tierra (Risas)”.                                                                                                                              

   Como lo expone Goffman (1989) “en nuestro discurso cotidiano utilizamos como fuente de 

metáforas e imágenes términos específicamente referidos al estigma” (p.17). La categoría 

“Patiamarillos” surge como una expresión a partir de la cual se produce una suerte de 

representación colectiva metafórica respecto a cuestiones geográficas y territoriales, De 

manera que su característica principal radica en un identificar que es, a la vez, 

menospreciativo, sobre todo en lo que se refiere a la pertenencia social a un determinado 

territorio. Acá, a diferencia de como se pudo apreciar con la población negra, el rasgo al que 

se alude no es corporal ni actitudinal, sino que orientado hacia el territorio.   

 

     En conclusión, los hallazgos encontrados en  el grupo poblacional “negro” sobre la 

percepción que tienen de los otros, están relacionadas en primer lugar por la concepción de 

mayoría al sentirse minoría en un territorio habitado por diferentes razas y no predominar la 

raza negra, en sus relatos los estudiantes expresan que “los blancos son aburrido” y narran 

diferentes situaciones y problemas que han vivido en el territorio por cuestiones culturales 

marcadas por estilos de vida propio de un determinado espacio y que al estar en comunidad 

las diferencias culturales no comparten dichas prácticas, la situación a la que hacen mención  

conlleva a que en determinados momentos esta población entre en tensión en el territorio que 

habitan con los otros; en segundo lugar los integrantes de este grupo poblacional también 

pertenecen o se identifican con los “Patiamarillos”  por habitar en el territorio etiquetado de 

esta manera por los habitantes de otros espacios que conocen las características del contexto, 

aunque comparten el mismo estigma que en este caso es el estigma del territorio verbalizan 

que son patiamarillos y negros y que  los otros identifican esta diferencia porque ellos no 

poseen estas características haciendo relevante la diferencia del color de piel.    

     En síntesis, el ser patiamarillo está fuertemente relacionado con aspectos asociados al 

territorio, al estigma y a la discriminación socioespacial, mientras que, en el caso de la 
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población negra, los procesos de etiquetamientos y estigmatización están ligados a factores 

estéticos, corporales y raciales. 

4.2 “Patiamarillos”, somos el espacio que habitamos 

4.2.1 Miradas de sí: “Si somos de aquí pues nos quedamos así, nadie nos puede 

cambiar” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Imagen.3 

  Est.19: “Es que todos me dicen que soy pequeña y yo quisiera ser alta” “Que todos me dicen 

que soy muy fea y quiero que todos me empiecen a querer” 

   “Las personas estigmatizadas “viven en una frontera social y psicológica” enfrentando de 

continuo situaciones nuevas” (Barker, 1948. P. 34)   

    La autopercepción que pueda tener una persona es producto de los estereotipos 

establecidos por la sociedad, como se ve reflejado en el escrito y las verbalizaciones 

presentadas por la Est.19. Allí ella da información sobre sobre cómo los estudiantes en sus 

vivencias y su cotidianidad son permeados por la forma como esos otros se refieren a ellos, 

entrando en conflicto con las características que poseen y buscando la aceptación de un otro o 

de un grupo determinado.   
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  De la misma forma, encontramos información en los discursos de los estudiantes del grupo 

poblacional “Patiamarillos”, la cual facilitó encontrar las unidades de análisis propuestas en 

la presente investigación;  por otro lado, los estudiantes relataron las experiencias vividas en 

el territorio y en la escuela en lo que se evidenció, que la construcción de su identidad 

individual está permeada por los procesos de interacción con los otros, lo cual conlleva a que 

las personas que pertenecen a este territorio (El Pinar y Manantiales) sean etiquetados por 

otros como “Patiamarillos”, y como estos reafirman que el pertenecer al territorio los ubica 

en dicha categoría mediante procesos de aceptación  y pertenencia.  

Est.16: “los “patiamarillos” les dice a los … a los que viven en el Pinar”.                                                                                                                 

Est.17: “Yo me siento de este territorio allá patiamarillo. Ah”                                                                                                                          

Est. 1: “ Nosotros acá en Manantiales la vereda Granizal nos identificamos  con los 

patiamarillos…Porque hay muuucha tierra”  (Risas).                                                                        

Prof.1: “¿Y les dicen los patiamarillos?”                                                                                                  

Rta. Est. 1:” Si profe, así nos dicen (Risas). Pues uno sale de aquí y al ver que, y la gente le 

dice a uno “vea esta patiamarilla” oooo.. un acá en la casa se ve limpio, pero ya sale al 

coleeegio, ya sea en el centro y ahí sí se le ve a uno pues lo amarillo de los zapatos (Risas) 

     Escuchar los relatos y expresiones de los estudiantes permitió conocer cómo esta etiqueta 

de “Patiamarillos” ha prevalecido en el tiempo y es usada en los diferentes escenarios para 

referirse a los habitantes del territorio (El Pinar y Manantiales (sectores de Granizal))  

     Est.16: “Mamá me dice que a ellos les decía así cuando por ejemplo iban a Bello a 

reuniones y así, todos los días ya le empezaron a decir disque los “Patiamarillos” porque es 

como por acá hay puro, por allá eso es pura tierra y así entonces eso llegan y cuando iban a 

Bello se los empezaban a burlar disque diciéndole los “patiamarillos"  

     Est.4: “Los patiamarillos” nos dicen a los que vivimos por acá, nos dicen así porque antes 

cuando los de por acá iban a Bello, por ejemplo, los de las juntas de acciones comunales y así 

iban a Bello los trataban de los “Patiamarillos” Por el territorio donde vivimos”. 

     Según lo anterior, en la interacción  entre los pares, los participantes indicaron que además 

de los diversos espacios de la ciudad y de la vereda Granizal (Se hace la división entre ciudad 

y Granizal, ya que esta al ser concebida como “invasión y “Territorio ilegal” no se concibe 

legalmente como perteneciente a Medellín o a Bello),  en la escuela también han vivido 

situaciones de rechazo por sus otros compañeros debido a su apariencia física, la cual asocian 
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a estereotipos de pobreza, humildad y suciedad.  Como lo dice Becker: “Etiquetan esos 

procesos como desviados o los identifican con síntomas de un desarreglo social”. (Becker, 

2009. P. 26)                                             

     Est.1: “los tratan mal porque a veces va uno sucio y los tratan mal porque viven acá en El 

Pinar”-” Porque ellos viven acá y… como llegan con los zapatos sucios al colegio le 

empiezan a decir así, Patiamarillos”.                                                                                                                                                    

Est.2: “Los pies son muy humildes, Que se ven como sucios…, se ven como sucios así como 

si estuviera aporriado”                                                                                                                           

Est.2: “Patiarrastraos (Risas) les dicen gami, Isque gamines”                                                                         

Est1: “La indigencia como decimos nosotros”. (risas) 

    Ahora bien, los estudiantes expresan que hacen parte del territorio y reconocen las 

características que tiene de este, las cuales las hacen parte de su cotidianidad, de su realidad 

de vida, normalizando las situaciones estigmatizantes y de esta forma adaptándose al estigma 

que conlleva  a agruparse en función de dicha etiqueta “Patiamarillos”, como afirma 

Goffman, (1989) “Los integrantes de una categoría particular de estigma tienden a reunirse en 

pequeños grupos sociales, cuyos miembros derivan de la misma categoría; estos grupos están, 

a su vez, sujetos a organizaciones que los engloban en mayor o menor medida” p.39.  

     Est.16: “Por ejemplo eso me lo dice alguien que vive en la ciudad a mí no me ofende 

porque si, somos “Patiamarillos”- “A mí no me ofende porque eso ya saben que somos 

patiamarillos porque vimos en una parte que sólo tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Est.19:”Que es puro pantano pero a mí no me ofende eso porque yo sé”.                     

Est.18:” Apariencias, si somos de aquí pues nos quedamos así, nadie nos puede cambiar.” -” 

Que así somos patiamarillos”.  

“Las personas que tienen un estigma aceptado suministran un modelo de normalización” 

(Goffman, 1998, p. 47).  

    En el mismo orden de ideas, el reconocimiento de sus características individuales y de la 

estética corporal producto de la particularidad del territorio conlleva a reafirmar su identidad 

individual y estilo de vida. 
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Prof. 2: “¿cómo se sienten cuando les dicen así?”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Est.18:” Me siento bien, porque sé que no soy es, esa cosa”.                                                                                                                                                                                                                                          

Est.1:” Pues normal porque la verdad la verdad la verdad profe si eso es lo que estamos 

viviendo, tener así los zapatos amarillos, sí, a mí no me da rabia”.                                                                                                                                      

Est.16:” Hay gente que es así se pone a decirle cosas a la gente y ellos mismos los son porque 

a mí, a mí, pero yo no le paraba bolas porque sabía que era recochando por ejemplo mis 

primos también viven ahí a ladito donde yo entonces me dicen patiamarillo y yo les digo “ah 

más patiamarillo son ustedes y ya, me quedo callado”  

     Como resultado en este grupo poblacional “Patiamarillos” en cuanto a la percepción que 

tienen de sí mismos,  fue relevante escuchar a los participantes  presentar sus relatos sobre 

cómo se conciben desde los ideales de belleza de otros o estereotipos establecidos por la 

sociedad, en  el caso de las niñas querer corregir un “defecto” “ser más alta” “ser más bonita” 

o en el caso de los estudiantes hombres seguir estereotipos del hombre deportista o estilos de 

vida para ser aceptados en una comunidad determina; reconocen que son parte de un territorio 

que es estigmatizado y por lo tanto ellos cargan con el peso del estigma territorial que si bien, 

en un momento determinado para las personas que entran en contacto por primera vez  los 

identifican de inmediato por tener los zapatos amarillos, tal símbolo los hace blanco de 

“apodos” etiquetas despectivas que constantemente los señalan para lo que expresan ser  

incómodo pero está ya hace parte de su realidad, parte de su vida “somos patiamarillos” de 

esta manera reconocen la pertenencia al territorio  y su adaptación y pertenencia al estigma.  

4.2.2 Concepción de los otros: La construcción que hago de ese otro 

   Las miradas que tiene los estudiantes del grupo “Patiamarillos” frente a los otros, están 

ligadas de las representaciones colectivas y a los estereotipos ofrecidos por los medios de 

comunicación frente a las personas de otros países; la concepción del otro es construida a 

partir de la apariencia física de las personas, características y rasgos a los cuales señalan que 

son personas de otros países más no, habitantes de su contexto social o compañeros de 

escuela. 

Prof.2: ¿Han tenido contacto con alguna persona con características similares a las personas 

de la imagen? ¿De dónde creen que son?  (imágenes mostradas en la dinámica de foto elicitación, 

propuesta en los instrumentos de investigación)  
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Est.16: “Los vemos en muchas partes del mundo”.                                                                                                                                

Est.17:” Personas de otros países extranjeros”                                                                                                                                                                  

Est.18: “ Son de otras partes”                                                                                                                                                                                             

est.19: ”Extranjeros” 

   De igual forma, este grupo de estudio al referirse al grupo poblacional de venezolanos, los 

nombran como “extranjeros” o “migrantes”, sin embargo, expresan no tener dificultades con 

estas personas y además señalan ser cercanos a ellos, teniendo así amigos, vecinos y 

compañeros de esta nacionalidad; expresan empatía y hacen referencia de las dificultades que 

han pasado estas personas tanto en su país, como en Colombia e identifican algunas 

diferencias culturales. 

Est.18: “Yo en el barrio amigos venezolanos es lo que tengo, hay muchos venezolanos”.     

Est.19: “Yo en el barrio también tengo amigos venezolanos, mi mama dice que nos van a 

invadir” (risas).                                                                                                                                                                               

Est.17: “Ellos son muy compartidos Y también buena gente”.                                                      

16: “Por ejemplo hay unas cosas que ellos le dicen de una forma u nosotros de otra, por 

ejemplo, vamos a jugar ponchao y ellos juegan de una forma y nosotros de otra entonces 

como que no, nos entendemos a la hora que vamos a jugar”.- “Ah ellos tienen las tradiciones 

de su país y nosotros la de nuestro país”.- “Algunos venezolanos juegan diferente que 

nosotros el fútbol o cualquier otra, otros juegos”.                                                                                                                                                                               

Est.18: “El hablado”.  

  Durante el diálogo frente al grupo de estudiantes venezolanos los estudiantes expresan en 

sus narraciones etiquetas para nombrarlos y señalaron que así también los nombran otras 

personas. 

Est.17: “Venezolanos, chamos “. (Risas)                                                                                                                                                      

Est.19: “les dicen venecos”.                                                                                                                                                                                          

Est.:16: “Venezolanos”                                                                                                                     

Est.18: “Venecos”                                        

   Por otro lado, la concepción que tienen de los indígenas es basada en las apariencias físicas 

y conocimientos culturales que poseen de este grupo poblacional, expresan no tener 

dificultades con ninguna de estas personas y reconocen que en el colegio hay compañeros que 
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son indígenas, del mismo modo, identifican las diferencias culturales que existen entre el 

grupo poblacional de los “Patiamarillos” y el grupo poblacional de los  “Indígenas” según las  

características físicas de unos y otros, expresan tener empatía con estos y sentir curiosidad 

por su cultura.  

Est.18: “Visten diferente que nosotras, que nosotras las mujeres”.                                                                      

Est.16: “El vestir y se le ve los collares que tienen”.                                                                    

Est.18: “Tenemos muchas cosas diferentes porque yo no tengo el pelo lacio como ella y no 

tengo mis ojos chiquitos y no visto así como ellas”.                                                                                                                            

Est.19: “Y por el rostro”.-  “La vestimenta”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Est.18: “Tienen diferente lenguaje a que nosotros”.                                                                                           

Est.17:  “Yo en el único que le veo de diferente es el vestir, bueno, bueno si, sus tradiciones 

porque, porque del resto ya no son diferentes porque ellas son seres humanos, nosotros 

también, ellas Sólo cambian porque tienen sus diferentes tradiciones y sus diferentes formas 

de vestir, ah y unas veces que hay unos que les cambia el… el  vocabulari, (Risas) el 

vocabulario porque hay unos que hablan indígena y eso y nosotros no”.  

 De otro modo, los estudiantes del grupo poblacional “Patiamarillos” tienen una concepción 

de los estudiantes de aceleración del aprendizaje basadas en sus experiencias cotidianas en la 

escuela y en la interacción que se da en los diferentes espacios institucionales.  

Est.16: “Son personas que no les ha ido muy bien en el estudio entonces les los mandan para 

aceleración para… pa’ por si ganan eso poderlos pasar de año”.                                                                                                                                                                                                              

Est.18: “También insultan mucho a las personas”.                                                                                                                                                                           

Est.19: “Son groseros”.                                                                                                                                                                                                                                                                

Est.18: “Tiene toda la razón porque si son groseros, quieren estar en todas partes”    

     Simultáneamente, expresan el rechazo hacia la mayoría de los estudiantes de este grupo y 

en sus relatos narran las dificultades y problemas que han tenido con estos dejando al 

descubierto tensiones que se producen entre los integrantes de estos dos grupos y las etiquetas 

“apodos” que detonan y agudizan la convivencia escolar. 

Est.19: “Yo me llevo muy mal con ellos porque ellos cuando me ven me tratan de enana que 

por mi apariencia porque yo soy chiquita, pero ellos y que ellos son muy grandes, no me da la 

gana de hablar con ellos por groseros”.     
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Est.18:” También es visto que los de aceleración tiran los niños todos groseros por la manga, 

muchas cosas les hacen a los niños, van a quitar el refrigerio y le dicen si no me lo da voy y 

le digo a la profesora que yo no sé qué y lo mantienen poniendo apodo, insultando a uno, ahí 

para que le den el refrigerio”.                                                                                                                                                                      

Est.16: “Andan por todo el colegio viendo a ver quién tiene refrigerio y llegan y se lo piden o 

se lo quitan”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Est.17: “Profe lo amenazan a uno”. 

     Ahora bien, los estudiantes se refirieron al grupo poblacional de “Negros” de manera 

diferente, dejando en evidencia que la concepción que tienen de este grupo es basada en las 

apariencias físicas de estas personas relacionándolas con estereotipos de pobreza y humildad. 

En sus diferentes expresiones utilizaron etiquetas para referirse a estos, con lo que, como lo 

propone Goffman (1989), se deja  “de verlos como una persona total y corriente para 

reducirlos a un ser inficionado y menospreciado” (p.14).  

Est.16: “Niño africano, mores, negros son morenos”.                                                                                                                                         

Est.17: “Niño africano, necesitado”.                                                                                                                                                                       

Est.18: “Niños que no tienen familia para que les compren sus cosas personales”.  

   En este punto, cabe señalar que varios integrantes del grupo “Patiamarillos” también hacen 

parte del grupo poblacional “Negros” y que las expresiones de los otros estudiantes no fueron 

condicionadas por dicha situación, por lo cual no hubo inconvenientes al establecer un 

diálogo a partir de las preguntas e imágenes mostradas.   

     De la misma manera, la cercanía marcada por el territorio que habitan y los espacios 

escolares que comparten aportan a la concepción que tienen de estos, pero que en este grupo 

no está separado por el estigma que poseen frente a la raza. 

Est.1: “En la vestimenta”.                                                                                                                                                                                                                           

Est.16: “El hablao”- “Donde yo vivo hay una cuadra donde viven pues puros morenos y pero 

eso es normal profe, si uno se la sabe llevar con ellos”. 

     Como resultado, se pudo identificar que  las concepciones que tienen  los participantes del 

grupo poblacional patiamarillos de los otros están relacionadas con la manera que estos los 

tratan, la relaciones que establecen y los procesos de interacción están  marcados por los 
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procesos de categorización social, el estigma del territorio y diferentes etiquetas o “apodos” 

que los otros les dicen, de esta manera relatan como esos otros son “groseros”  “peleones”  y 

tienen que estar a la defensiva, pero son abiertos para establecer relaciones cordiales con las 

personas que respeten sus diferencias y que no los hagan sentir menos por habitar un 

territorio señalado por una estigma.  

  4.3. Venezolanos, memorias de un nuevo lugar.  

4.3.1 Miradas de sí- “Somo migrantes, profe porque no es nuestro país Colombia, es de 

ustedes.” 

     Los estudiantes que pertenecen al grupo poblacional de venezolanos relatan por medio de 

sus discursos diversas experiencias vividas en los diferentes territorios como lo son: el 

desarraigo, tránsitos obligatorios y temporales de un lugar a otro; situaciones que dejan una 

huella en sus experiencias de vida y la construcción de su identidad individual que de una 

forma u otra los hace sentir como extranjeros, migrantes o “ilegales” por estar en un país que 

no es el de su origen, o por escuchar de parte de otros, que así nombran a las personas que 

están en su misma situación. 

Prof.2: “¿Han tenido contacto con alguna persona con características similares a las personas 

de la imagen? ¿De dónde creen que son?” (imágenes mostradas en la dinámica de foto elicitación, 

propuesta en los instrumentos de investigación)  

Est.8: “Todos son extranjeros porque… todos son de varios países. Pero nosotros también 

somo extranjeros por ser de Venezuela,jummm y eso. que antes éramos ilegales por no tener 

papeles pa mi mama trabajar” 

Est.9: “somo migrantes, profe porque no es nuestro país Colombia, es de ustedes.” 

En este mismo orden de ideas, expresan, por medio de sus narraciones, que los estudiantes 

reconocen las diferencias culturales que existen entre las personas de los dos países y que se 

sienten a gusto en el lugar que habitan y la relación que han establecido con las personas 

cercanas. 

Est.3: “Es mejor Colombia comparto con mis vecinos, ellos también me ayudan con las 

tareas.  el colegio era muy maluco, allá no enseñaban… No enseñaban como aquí en 

Colombia - Lo que me gusta de Colombia son sus culturas”                                                                         
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     El establecer relaciones y compartir con sus compañeros de escuela ha sido una vivencia 

satisfactoria, aunque al invitarlos a contar detalles de cómo es dicha relación en su 

cotidianidad con sus pares escolares, vecinos y diferentes personas, dejan al descubierto 

etiquetas que utilizan aquellos otros para nombrarlos.  

Est.7: “en el barrio donde yo vivo y a mí a veces se me nota que soy venezolano” 

Est.8: “Profe,yo me la llevo bien con todos pero siempre  me dicen  veneco.”                                       

Est.6: “Venecos”                                                                                                                                                 

Est.7: “venga, venga y juguemos veneco”                                                                                                                                                                                                                                     

Est.9: “Venecos”    

     El estar en un territorio en el que ellos se sienten “extranjeros” porque no es su país de 

origen y al escuchar la etiqueta de “venecos” para ser nombrados la normalizan en su 

cotidianidad; Como lo menciona Potter (1989) “Se plantea la cuestión de determinar cómo se 

hace que una descripción justifique la caracterización de algo como normal o regular” p. 248 

Prof. 2: “¿cómo se sienten cuando les dicen así?”.                                                                                                 

Est.8: “Bien, normal”.                                                                                                                                                                                                                               

Est.6: “A mí también me viven diciendo así y no hago nada - No es nada malo que le pongan 

un apodo a uno”.                                                                                                                      

     Esto según lo que refiere Goffman (1989) “La persona estigmatizada aprende a incorporar 

el punto de vista de los normales, adquiriendo así las creencias relativas a la identidad propias 

del resto de la sociedad mayor, y una idea general de lo que significa poseer un estigma 

particular” (p. 49); existe una especie de normalización e identificación con la etiqueta 

estigmatizante.         

     Como resultado encontrado en el grupo poblacional de los venezolanos sobre las 

percepciones que tiene de si,  se concluye por medio de las verbalizaciones presentadas en los 

relatos, que los estudiantes venezolanos no se identifican con el lugar que habitan y su 

identidad y biografía está constituida por esas situaciones o eventualidades que los han 

marcado dejando visibilizar la etiqueta que se adjudican “migrantes”  “extranjeros”, 

constantemente en el diálogo expresaron no sentirse dueños o parte del lugar del que habitan,  

presentaron los temores de estar en un territorio que no es su lugar de nacimiento y los 
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peligros que esto, puede significar en el momento de tener alguna situación que conlleve a 

problemas, argumentaron que por tal motivo se esfuerzan por establecer relaciones de respeto 

y cordialidad con los demás aunque se sienten estigmatizados por su nacionalidad y 

constantemente tiene que escuchar etiquetas despectivas  en diferentes contextos para lo cual 

optan en no incomodarse y adoptar la etiqueta de “veneco”  según quien se las diga o como se 

las diga  para expresar su inconformidad u optar por el silencio.        

4.3.2 Concepción de los otros: Reconociendo a esos otros  

     Los estudiantes del grupo poblacional de venezolanos conciben a los otros como los 

dueños del territorio en el que habitan. 

Est.9: “Colombia, es de ustedes”. 

   En el discurso y en las diferentes expresiones de estos estudiantes presentan información 

producto de sus vivencias individuales y familiares en donde el miedo a las agresiones y a la 

discriminación los dejan en evidencia. “practicamos diversos tipos de discriminación, 

mediante la cual reducimos a la práctica, aunque a menudo sin pensarlo sus posibilidades de 

vida” (Goffman, 1989, p. 17). 

Est.8: “Mi mamá, dice que no me meta en problemas, porque nos pueden agredir o rechazar” 

   Ahora bien, uno de los resultados encontrados frente la concepción que tienen los 

estudiantes del grupo poblacional de venezolanos sobre los indígenas, es producto de sus 

imaginarios, estereotipos, la estética y la información que otros les transmiten; es  a partir de 

esto que según Goffman (1989) “se ratifica la estereotipación a causa de las representaciones 

colectivas que se tiene frente, en este caso, a  un grupo poblacional “un estigma es, pues, 

realmente, una clase especial de relación entre atributo y estereotipo”p.16 

Est.6:” Son chinitas y morenitas”.                                                                                                                                

Est.8: “Yo he visto una y se visten diferente a nosotros”. “Y su cultura diferente a la de* 

nosotros” 

Est.6: “Usan colgantes, arete y están descalzas”. 

     Por otro lado, al preguntarles por la concepción que tienen de los estudiantes del grupo 

poblacional “Negros” expresan no tener problemas con sus compañeros y los relacionan con 

los compañeros del grupo poblacional “Patiamarillos”  



 

66 
 

Prof.1: “Nos pueden compartir como es la relación con los compañeros del grupo poblacional 

“negros”” 

Est.7: “Yo tengo muchos amigos negritos”.                                                                                                                                                                               

-Ellos son pobres y tienen los zapatos amarillos.                                                                                                                                                                         

Est.9: “Son patiamarillos, así les dicen” 

   Así mismo, estigmatizan a estos grupos poblacionales por la visibilidad del estigma, en el 

caso del grupo poblacional “negros” características como la de su color de piel negro, o por el 

estigma territorial por pertenecer a un territorio determinado. (El Pinar, Manantiales).  

Est.8: “Los patiamarillos van pasando por aquí buscando, por aquí por el reciclaje. 

          Como refiere Goffman (1989) “Cuando un individuo posee un estigma muy visible, el 

simple contacto con los demás dará a conocer dicho estigma” p. 69; la categoría de 

Patiamarillos en este caso se atribuye a factores contextuales como lo es el vivir en una zona 

pantanosa y que por ende sus zapatos están “sucios” característica que es completamente 

visible y que además genera dinámicas de exclusión en el colegio.  

     Por lo tanto, esas desvaloraciones frente a estos grupos poblacionales por parte de los 

estudiantes son producto de los saberes colectivos que han adquirido frente al territorio 

(Granizal) y el contexto específico en donde está ubicado la institución educativa, sumados a 

los estereotipos y representaciones colectivas que poseen  sobre la  pobreza o el ser pobre, la 

cual es relacionado en su gran mayoría con  la suciedad.     

Est.8: “Parece pobre”.                                                                                                                                   

Est.6: “Cuando lo ven así con la ropa suciaaa y ellos sucitos también y no, y no tienen 

zapatos nuevos, ahí les dicen cosas y no los… no los respetan”.                                                     

- “Y no debería decir porque todos somos seres humanos”.                                                                         

-” También nosotros podríamos nacer así”. 

   En el caso del grupo de estudiantes de aceleración del aprendizaje, la concepción que tienen 

los estudiantes venezolanos es la información que otros (maestros, compañeros y amigos) les 

han brindado y las vivencias que han tenido en la escuela, en donde se ve reflejado los estigmas 

y las etiquetas que se evidencian en los discursos y van adoptando para sus verbalizaciones y 

expresiones propias. 
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“Es evidente que el individuo construye una imagen de sí a partir de los mismos 

elementos con los que los demás construyen al principio la identificación personal y 

social de aquel, pero se permite importantes libertades respecto a lo que elabora” 

(Goffman, 1989.p.136) 

Est.8: “Ellos son estudiantes que no tienen buen rendimiento”. 

Est.6: “Perdieron el año y son los más grandes del colegio”. 

Est.7: “Yo los he visto pelear y son vulgares”. 

     Como hallazgos encontrados en el grupo poblacional venezolanos en cuanto a la percepción  

o las miradas que tienen de los otros, en primer lugar encontramos que conciben al otro desde 

las experiencias de vida o a la información suministrada de otros referente a algún grupo 

poblacional o una persona, constantemente expresan concepciones de los otros basadas en 

estereotipos establecidos socialmente, en segundo lugar conciben al otro como el dueño del 

territorio del que habitan con los que se sienten en desventaja ante cualquier situación por ser 

minoría y por último conciben al otro como la persona que les brindan ayuda y deben respetar; 

cabe señalar que al preguntarles a los estudiantes venezolanos por las concepciones que tienen 

de los integrantes de los otros grupos poblacionales de interés de la presente investigación, sus 

apreciaciones están sujetas por la información que otros les proporciona o por lo que pueden 

captar por medio de la relación con estos.     
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4. Aceleración del aprendizaje: El lugar que el mundo me dio 

4.4.1 Miradas de sí: “Profe, nosotros cargamos la mala fama del colegio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Imagen .4                                                                 

Est. 21: “Es muchas veces soy muy triste, que yo pienso que no existe nada en vida buena y 

que no tengo auto estima porque para mí soy orrible, yo no me identifico ninguno de mis 

dibujos de como soy porque no soy porque no sé cómo soy por fuera y mis sentimientos no 

están acomodados” 

“El individuo también puede llegar a odiarse y denigrarse a sí mismo cuándo está solo frente 

a un espejo” (Goffman, 1989, p. 20)  

   En situaciones como la anterior encontramos relatos en donde en esa auto percepción o esa 

mirada a sí mismo, se dan dinámicas de desacreditación no solo de parte de los otros, sino 

desacreditación propia.  
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Aquellos que padecen un estigma muy grave y visible deben sufrir, a su vez, el ultraje 

especial de saber que llevan “en el ornillo” la marca de su situación, y que casi nadie 

será capaz de ver el meollo de sus dificultades. (Goffman, 1989.p. 160). 

Un autoconcepto de este tipo parece tener tres elementos principales: la idea de 

nuestra apariencia a la otra persona; la imagen de su valoración de esta apariencia, y 

cierto tipo de sentimiento sobre sí mismo, como orgullo o mortificación. La 

comparación con el espejo apenas sugiere el segundo elemento, que resulta 

fundamental, la imagen de la valoración del otro. Lo que nos mueve al orgullo o la 

vergüenza no es el reflejo mecánico de nosotros mismos, sino un sentimiento 

atribuido, el efecto imaginado de este reflejo en la mente de la otra persona... Siempre 

imaginamos, y al imaginar compartimos los juicios y valoraciones de la otra mente. 

(Coolby, 1902. p.184-185)  

   La autopercepción que tienen los estudiantes del grupo de aceleración del aprendizaje está 

ligado a la valoración de sí mismos y a la interacción con los diferentes grupos de los que 

hacen parte (familia, escuela, ámbito social); los estereotipos establecidos por la sociedad 

estigmatizan a un grupo minoritario como lo es el grupo de aceleración del aprendizaje en la 

escuela, frente una regularidad académica con un número superior de estudiantes. 

Est.10: “Disque, que nos tenemos que comportar bien, porque somos los grandes,naaaaaaa”                                                                                                                            

Est. 12: “Por todo nos dicen que tenemos que dar ejemplo”.                                                              

Est. 11:” Profe, nosotros cargamos la mala fama del colegio” (Risas)  

     Bajo la estigmatización y etiquetas que poseen los estudiantes de este grupo confirman por 

medio de sus expresiones, comportamientos y acciones que otros utilizan para referirse a 

ellos. 

Est. 12: “Estamos en el grupo de aceleración porque perdimos muchos años y estamos muy 

grandes”.                                                                                                                                                    

Est.10: “si es verdad lo que dicen, (risas) que peleamos”. 

     Como resultado encontrado en la población de aceleración del aprendizaje frente a la 

percepción que tienen de sí mismos,  presentaron por medio de sus discursos experiencias 

vividas tanto en el aula como del territorio en donde se sienten constantemente 

estigmatizados, excluidos y rechazados por los demás, con el solo hecho de estar en el grupo 
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de aceleración del aprendizaje ya son señalados y tienen que seguir parámetros de 

comportamientos establecidos para poder estar en un espacio determinado para lo que 

expresan sentirse “atacados” en el contexto escolar, siendo esto una excusa para justificar sus 

comportamientos o acciones, verbalizan “seguir haciendo lo que dicen que hacen, para que 

digan la verdad” , se pudo identificar que estos estudiantes poseen adaptación  al estigma y  

según sus expresiones por ser “los grandes” reclaman el poder del colegio y se comportan 

según las etiquetas que la sociedad les asignó “groseros”, “peleones” “pandilleros”.    

     En conclusión, los estudiantes de aceleración del aprendizaje con relación a las mirada del 

sí mismo, a diferencia de los Patiamarillos y de los venezolanos los cuales por cuestiones 

territoriales son etiquetados, los estudiantes de aceleración construyen esas miradas de sí en 

relación al cómo son reconocidos y asumidos por los otros como “los mayores del colegio”, 

los más “necios”, “los que hacen desorden”, “los que tienen comportamientos fuera de la 

normal”, “los indisciplinados”  o como diría Becker (2009) los outsiders, etiqueta que juega 

en función al cómo se perciben ellos mismos, pero también la institución educativa en 

prácticas tan simbólicas como lo es ubicar el salón en el que están los estudiantes de 

aceleración al lado de la coordinación para ser controlados perpetúan la etiqueta y por tanto el 

lugar desde el que se definen y del que los definen los otros, lo cual también se ve reflejado 

en las prácticas y  dinámicas relacionales entre los estudiantes de aceleración y los demás 

grados escolares e incluso con los docentes.  

4.4.2 Concepción del otro: Como se construye a ese otro desde el lugar que asumen 

como propio 

     En este grupo se concibe al otro desde las etiquetas las cuales son expresadas en sus 

narraciones, haciendo relevantes y visibles las diferencias de los compañeros ante los demás, 

dichas etiquetas reafirman el estigma y por ende los procesos de estigmatización tanto 

individuales como a determinados grupos.  

     Los estudiantes de aceleración del aprendizaje al referirse al grupo poblacional de los 

indígenas utilizan verbalizaciones y expresiones de forma despectiva evidenciando 

estereotipos de pobreza, mendicidad, suciedad para lo cual expresan rechazo y los ven ajenos 

a su cultura civilizada, entre los participantes de aceleración establecían un diálogo de charla 

y burla buscando reafirmar lo dicho por alguno de ellos.  
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Est.10: “ Indígenas, se les nota por lo indias”  (Risas)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- “ Por el rostro, jummm esa cara toda fea”.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Est. 12: esas indígenas siempre traen una falda como de florecitas algo así cierto XXXX esas 

indias tienen cara, como de chinas negras parce”.                                                                                                                    

Est.13:” Si parce” (Risas)  

En el estudio sociológico de las personas estigmatizadas, el interés se centra, por lo 

general, en el tipo de vida colectiva, cuando esta existe, que llevan aquellos que 

pertenecen a una categoría particular. Es evidente que en ellos se encuentra un 

catálogo bastante completo de tipos de formaciones y funciones grupales. (Goffman. 

1989. p.36-37).  

         Por consiguiente, se evidenció que las percepciones individuales de los estudiantes de 

aceleración del aprendizaje frente a la población indígena hacen parte de las representaciones 

colectivas y la información que prevalece de un grupo mayoritario asociadas a las 

características físicas y estéticas de los mismos. 

Est.10: “Son indias, por la ropa y por el rostro”. 

    Por otro lado, los estudiantes del grupo de aceleración del aprendizaje expresan por medio 

de sus discursos y sus representaciones colectivas en torno al grupo de los venezolanos sus 

diferencias culturales, las cuales se visibilizan en un espacio determinado (escuela o barrio), 

teniendo como referente las personas autóctonas en el territorio o las personas que llegan de 

Venezuela y que ya están establecidas.   

Est.9: “Son migrantes, se les nota por su forma de hablar y comportarse”.                                                                                                                                      

Est.10: “Profe porque hay uno venezolanos más formales que otros, hay otros, hay otros que 

les gustan las peleas, hay otros que no… Yo por acá en la casa mía, yo mantengo con 

venezolanos, y por yo, por eso le digo que hay unos más formales que, hay unos más 

formales otros, porque hay unos que les gusta pelear hay otros no”.   

    Cabe mencionar, que en los discursos de los estudiantes de aceleración utilizaron de 

manera frecuente etiquetas para referirse a los venezolanos. 

Est. 10: “Esos venecos”                                                                                                                                                                                                             

Est. 11:“Los chamos, venecos”                                                                                                                                                                                                         
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Est. 12:“Los venecos”                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Est. 13: “ Venecos”  

   Los estudiantes de aceleración del aprendizaje expresan de manera abierta el rechazo por el 

grupo poblacional “Negros” en sus narraciones presentan las diferentes peleas y discusiones 

que tienen con estos, tanto en el colegio como en el territorio; discusiones que en los espacios 

escolares se agudizan debido a la forma en la que se refieren los unos a los otros, es decir, 

constantemente se están designando “apodos”, que en el caso de esta investigación se 

denominan como etiquetas.  

Est. 10: “Profe, yo con con ese negro, care chimba, no me la voy, porque me la mantiene 

montada por la casa con otros negros y me pone apodos, me dice “el sapo”.                                                                                                                            

Est. 13: “Esos negros hijos de puta se mantienen en combo para pelear y son agrandados”             

Est. 10: “Les dicen, quemados, negros”                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Est. 11: “Africanos, chorro de humo”                                                                                                             

Est. 12: “Los Mores”  

“La desviación es producto de la respuesta de la gente a ciertos tipos de conducta, a las que 

etiquetan de desviadas”. (Becker, 2009. p. 37)  

 En los discursos y expresiones de los estudiantes de aceleración del aprendizaje frente a las 

personas del grupo poblacional “Patiamarillos” el estigma territorial lo contextualizan y lo 

relacionan con la pobreza convirtiendo los zapatos amarillos en símbolos de información que 

obedece al contexto (Granizal).      

Según lo anterior, Goffman (1989) afirma que:  

Los símbolos de prestigio pueden contraponerse a los símbolos de estigma, es decir, a 

aquellos signos especialmente efectivos para llamar la atención sobre una degradante 

incongruencia de la identidad, y capaces de quebrar lo que de otro modo sería una 

imagen totalmente coherente, disminuyendo de tal suerte nuestra valorización del 

individuo. (Goffman, 1989.p. 63).        

     Un ejemplo del anterior postulado, son las verbalizaciones de los estudiantes respecto a lo 

que representan o significan los llamados Patiamarillos:                               
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Est. 11: “Los patiamarillos son esos niños de arriba que son pobres y esos zapatos viven 

amarillos, amarillos”                                                                                                                                 

Est. 12: “Los negros de la invasión son patiamarillos y creídos esos hijos de puta”. 

      Por otro lado, se evidencia la perpetuación del estigma en el contexto escolar por parte de 

los docentes dejando al descubierto los procesos de estigmatización y reforzamiento de la 

etiqueta, atribuyendo así el tener los zapatos sucios con lo que colectivamente se nombra 

como “Patiamarillo” y evidenciando una desconexión con los factores, variables contextuales 

y territoriales; lo anterior se refleja en las verbalizaciones de los estudiantes: 

Est. 10: “Ellos decían que vivían en El Pinar y cuando la profesora iba a hablar con la mamá 

era mentira que vivían por acá por… por Carpinelo; yo he escuchado que le dicen “los 

patiamarillos” a los de El Pinar; Profe porque para allá hay niños que son muy pobres” 

Est.10: “Profe, porque mire que la profesora mía, la profesora XXXX siempre a veces ella 

dijo que iba a poner a devolver los que llegaban con los zapatos sucios, empantanaos, rotos 

así entonces ella dijo que iba a hablar con la coordinadora para ver si a esos niños los podía 

devolver; iban con esos zapatos todos empantanaos, esos patiamarillos”                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Lo antedicho significa, por consiguiente, que para comprender nuestra diferencia no 

debemos mirar lo diferente, sino lo corriente. La cuestión de las normas sociales es sin 

duda alguna, fundamental, pero el interés no tiene que centrarse tanto en las 

divergencias poco habituales que se apartan de lo corriente como en las divergencias 

corrientes que se apartan de lo habitual. (Goffman, 1989, p.160). 

      Como resultado, frente a la percepción de los otros que tienen los participantes 

integrantes del grupo de aceleración del aprendizaje, sus relatos están cargados por fuertes 

críticas de cómo se sienten atacados y perseguidos en el contexto escolar por los demás, 

narran como muchas de las dificultades o situaciones que tienen en el territorio son 

finalizados con peleas en el colegio de las que siempre los hacen responsables, expresan no 

tener buenas relaciones con los compañeros “negros” “patiamarillos” o con los que los 

“señalen” , conciben al otro desde estereotipos socialmente establecidos y para las personas 

que no cumpla los parámetros dentro de  la “normalidad” utilizan etiquetas despectivas 

poniendo al descubierto defectos o estigmas, los estudiantes de aceleración del aprendizaje 

expresan “respetar si los respetar y a quien se lo merezca”. 
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     Como resultado general, se puedo encontrar que todos los grupos se conciben a sí mismos 

de distintas maneras pero con un hallazgo de similitud en el territorio y la relación que 

establecen para la construcción de identidad individual y colectiva, en primer lugar en el caso 

de los patiamarillos la concepción de si está ligada a la etiqueta en función del espacio que 

habitan y como este está constituido, en segundo lugar encontramos en el capítulo de los 

negros la autopercepción o mirada de si más desde adjetivaciones referentes a características 

corporales (su piel, su cabellos, contextura), encontrando un punto de encuentro en relación a 

los patiamarillos que es la etiqueta que se le atribuye a un símbolo físico establecido por el 

contexto, para este grupo poblacional las etiquetas estigmatizantes están únicamente ligadas a 

sí mismo en relación a cómo los otros los ven y los conciben por su color, mientras que los 

patiamarillos por una característica física (sus zapatos sucios) por una cuestión del territorio 

que habitan; por otro lado los estudiantes de aceleración del aprendizaje  buscan tener el 

dominio del territorio haciendo uso del estigma y las etiquetas e identificándose con las 

mismas y finalmente el caso de los venezolanos las etiquetas también están relacionadas a 

cuestiones de territorio- lugar, en este caso, si bien las etiquetas no juegan en función al 

estigma por ser migrante, si hay unas etiquetas referentes a su lugar de proveniencia, 

reflejadas estas en el cómo nombran a los venezolanos “chamo” ”veneco” y lo que hace 

interesante la reflexión en este caso, es la tonalidad o el contexto al que se refiere Potter 

(1989) “Se plantea la cuestión de determinar cómo se hace que una descripción justifique la 

caracterización de algo como normal o regular” p. 248  

 

4.5 Estigma Territorial (Mapeo de actores - Cartografía) 

   A lo largo del análisis de la información  en coherencia a las categorías y a las etiquetas que 

se han identificado, surge un elemento que es decisivo para el análisis de las anteriores en 

relación al territorio y la triangulación de los resultados, dicho hallazgo es el estigma 

territorial en donde se  reconoce que dichas categorías sumadas a las percepciones que tienen 

los estudiantes del territorio guardan conexión con los procesos de etiquetamiento, 

categorización social y estigmatización, un ejemplo de ello lo podemos ver desde el grupo 

poblacional de los Patiamarillos en donde la etiqueta designada para referirse a las personas 

en este caso a  los niños que tienen los zapatos sucios a causa de las condiciones del suelo, 

son sometidos  a burlas, apodos, estigmas y etiquetas que se evidenciaron en los relatos de los 

estudiantes:  
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 Est.2: “pero eso sería nosotros en el barrio de nosotros porque nosotros dónde 

vivimos es un pantano horrible (Risas)”.   

 Est. 1:” nosotros acá en Manantiales la vereda Granizal nos identificamos un poquito 

con los patiamarillos…Porque hay muuucha tierra (Risas)”.      

Est.4: “Profe como ya le había dicho es una parte dónde la mayoría es tierra y 

entonces uno se ensucia muy fácil y entonces por eso le dicen a uno así”.  

 Est.16: “los “patiamarillos” les dice a los … a los que viven en el Pinar”.  

     Verbalizaciones como las anteriores dan cuenta que las etiquetas no solo devienen o se 

dan por características corporales, comportamentales y actitudinales también se dan a causa 

del territorio y las condiciones de este.  

     Para este análisis se llevó a cabo el mapeo de actores y la cartografía, la cual  permitió 

evidenciar por medio de los dibujos y los relatos de los estudiantes las representaciones  de 

sus pensamientos, opiniones  y cómo se sienten en el territorio o frente de una situación o 

problema determinado; ofreciendo como información  que los llamados Patiamarillos son los 

que principalmente viven en El Pinar, Manantiales, Altos de Oriente l y Altos de Oriente ll, 

las zonas más pantanosas del territorio o como popularmente se le conoce “La invasión”  
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Imagen 5 (Mapeo de actores – Cartografía)  

 

Imagen .6 (Mapeo de actores – Cartografía Social) 
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     Según Goffman (1998) parte del estigma también es la identificación, adaptación y 

pertenencia, en este sentido:  

“Una fase de este proceso de socialización es aquella en la cual la persona 

estigmatizada aprende a incorporar el punto de vista de los normales, adquiriendo así 

las creencias relativas a la identidad propias del resto de la sociedad mayor, y una idea 

general de lo que significa poseer un estigma particular” (Goffman, 1989, p. 49).  

    Teniendo como referencia el anterior postulado de Goffman (1989), las verbalizaciones de 

los estudiantes frente a la etiqueta Patiamarillos responden como se mencionaba en otros 

apartados a la identificación y adaptación en consecuencia a la normalización de esta, por 

ejemplo:  

Est.1: la verdad la verdad la verdad profe si eso es lo que estamos viviendo, tener así 

los zapatos amarillos, sí, a mí no me da rabia 

Est.4: “Los patiamarillos”, Nos dicen a los que vivimos por acá, nos dicen así porque 

antes cuando los de por acá iban a Bello, por ejemplo, los de las juntas de acciones 

comunales y así iban a Bello los trataban de los “Patiamarillos” por el territorio donde 

vivimos. 

   En anteriores apartados, mencionamos el caso de algunos  maestros que perpetúan el 

estigma y excluyen a los estudiantes en función de la etiqueta “Patiamarillo”, sin embargo, el 

estigma territorial no solo es evidenciado con estos actores del proceso educativo en la 

escuela, también ha sido  identificado por  otros miembros de la comunidad educativa en el 

entorno escolar; en la vereda, en la escuela y en el contexto social los Patiamarillos son 

considerados los “desviados” o como o propone Becker (2009) “los outsiders”, los 

marginales o marginados y como lo expresan los estudiantes en sus verbalizaciones “los pies 

humildes” “los patiarrastrados”  

   Por otro lado, es importante tener en cuenta los relatos que surgieron en el mapeo de actores 

y la cartografía de la institución ya que los estudiantes señalan donde se ubican y como los 

ubican los otros en el espacio de la escuela y la significación de estos espacios para ellos,  los 

estudiantes expresan su malestar frente a los tratos hostiles y discriminatorios en el colegio  a 

causa de la estigmatización, bien sea por ser Patiamarillo, por ser negro, o ser venezolano y 

su concepción de escuela en el espacio del territorio.  
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 Imagen 8 Dibujo Est. 12  

  

 

Imagen.7 -(Mapeo escolar – Cartografía escolar)   

 

Imagen.9 -(Mapeo escolar – Cartografía escolar)   
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Imagen. 10 (Dibujo Est. 24)              Imagen.11 (Dibujo Est. 26)  

     Las cartografías afianzan nuestros hallazgos frente a las categorías y nos muestran 

también el estigma territorial desde la configuración del espacio, en donde los sujetos 

establecen que entre más alto, aislado, pantanoso sea o se encuentre a lo que ellos llaman 

como “invasión” es más “pobre”, es así como se configura y se utiliza la etiqueta 

Patiamarillos, lo cual también se relaciona con procesos de segregación y discriminación 

socio espacial. 

    Es importante desde la discusión de estigma territorial tener en cuenta la noción de 

territorio, a lo que García (2006) afirma:  

El territorio implica una delimitación simbólica que establece los adentros y los 

afueras en los sentidos de identificación de las gentes. La dimensión subjetiva es por 

tanto central al territorio; el territorio solo es pensable y comprensible en la medida en 

que se conozcan y descifren los contenidos y las maneras cómo los sujetos viven, 

experimentan, imaginan, piensan, proyectan e inscriben sus sentimientos de 

pertenencia, sus intereses, sus prácticas y poderes en él. Y para ello las 

representaciones sociales ocupan un lugar central. (García, 2006, p. 79) 

     Ahora bien, en sintonía con lo anterior, el geógrafo David Harvey desde su texto 

Urbanismo y desigualdad social afirma: 

«conciencia espacial» o «imaginación geográfica». Esta imaginación permite al 

individuo comprender el papel que tienen el espacio y el lugar en su propia biografía, 

relacionarse con los espacios que ve a su alrededor y darse cuenta de la medida en que 

las transacciones entre individuos y organizaciones son afectadas por el espacio que 

los separa. (p. 17).  
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     Lo anterior hace referencia a la importancia de concebir el territorio que habitan y del que 

hacen parte como lo es, la escuela parte de su biografía; descubrir espacios reales y posibles 

que reflejan la relación con el territorio y como se instalan en ellos, evidenciando su 

representación y los procesos de su construcción de identidad tanto individual como social.  

     De la misma forma, en las experiencias que narran los integrantes de los diferentes grupos 

poblacionales se pudo identificar las construcciones y representaciones colectivas que poseen 

alrededor de la configuración de las etiquetas y los estigmas en función y en relación con un 

contexto; permitiendo así analizar cómo el sujeto se relaciona con ese espacio y como desde 

el lenguaje simboliza y representa dichos vínculos. 

     Por consiguiente, el estigma territorial es reflejado y presentado de diferente manera en 

cada grupo poblacional, por medio de los relatos de los estudiantes se pudo analizar la 

información y obtener  hallazgos que permitieron  la triangulación de la misma, permitiendo 

comprender la relación del territorio con la construcción de la identidad individual y social; 

en el caso del grupo de los Patiamarillos fue importante comprender cómo se relacionan los 

estudiantes con el lugar que habitan y como se describen  desde lo que representan; de igual 

forma cómo se conciben los estudiantes  de aceleración del aprendizaje en relación al estigma 

que poseen en la escuela  y los espacios en los que los otros les asignan ejemplo de esto, el 

salón de clase al lado de la coordinación para  ser vigilados y los lugares que eligen a la hora 

del descanso para ubicarse y tener el control en la escuela; o en el caso de la población 

venezolana que no tienen un espacio determinado para ubicarse en la institución y buscan 

establecer relaciones cordiales con los otros para “no meterse en problemas” o tambien como 

lo verbalizan los estudiantes del grupo poblacional negros disfrutan de los diferentes espacios 

escolares pero en todos hay espacios de tensión con otros grupos de estudiantes debido a las 

representaciones, estigmas, etiquetas y situaciones que viven allí y en su territorio que 

detonan en la escuela.   

     A partir de lo anterior, desde la concepción de territorio y las representaciones colectivas 

que poseen los estudiantes, emergen los procesos de categorización social, etiquetamiento en 

función al estigma, en este caso también el estigma territorial que si bien Goffman (1989) 

propone ciertos tipos de estigmas, se hace necesario para esta investigación analizar el 

estigma territorial como bien lo plantean Quiceno & Sanín (2009)  “La estigmatización no 

sólo tiene efectos en la segregación de un grupo como una forma de ordenamiento del 

espacio, sino que también configura diferenciaciones internas” (p.120).  
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5. Discusión  

Partiendo de los hallazgos encontrados por medio de las diferentes técnicas utilizadas en la 

presente investigación y mediante de los discursos que emergen desde los encuentros 

grupales y las narrativas individuales de los estudiantes en donde dan cuenta de los procesos 

de categorización social, etiquetamiento y estigmatización que viven en su cotidianidad  y la 

incidencia  que tiene dichos procesos sobre las prácticas y  las relaciones que se dan entre los 

pares escolares en los diferentes espacios e incluso en el territorio del que hacen parte, se 

plantean las diferentes discusiones y puntos de encuentros que nutren el análisis desde 

diferentes perspectivas.  

      Si bien, la convivencia escolar no es el foco de interés para el análisis del presente 

trabajo, las concepciones de los participantes frente a estas y la relación de sus experiencias 

narradas en los encuentros, conllevo a analizar las diferentes estructuras y modelos 

pedagógicos sobre el ideal de convivencia estipulado para la comunidad educativa, entendido 

este como: 

Un documento que hace parte del Proyecto Educativo Institucional de un colegio y 

contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, acuerdos, y demás 

aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros de una 

institución educativa. (Magisterio, 2018).  

Que desde los decretos y las  normas establecidas  para un estándar de buen 

comportamiento, guiado por lo que se conoce con el nombre de “Manual de convivencia” en 

donde los estudiantes aceptan seguir los parámetros establecidos del perfil del estudiante 

“ideal” y regulado por un observador de disciplina en el que en muchas ocasiones para 

algunos estudiantes el firmar una anotación se volvió parte de su cotidianidad y aunque 

existan categorizaciones comportamentales resumidas en faltas, leves, graves y gravísimas, 

en donde según la intensidad de la falta aumenta el nivel de la categoría, disminuye en la 

credibilidad  y acompañamiento del proceso que en muchos casos se queda escrito y termina 

por categorizar, estigmatizar y excluir al estudiante.     

 “Es necesario hacer algunas aclaraciones sobre el significado de las palabras con las 

que se categoriza a las personas” (Vasilachis, 2013, p. 105). 
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     Según lo anterior y con relación a la idea presentada por Vasilachis, las palabras utilizadas 

para describir los procesos disciplinarios, más allá de categorizar las faltas estipuladas en un 

manual de convivencia termina por visibilizar y mostrar ante los demás a una persona que es 

capaz de superar niveles de faltas y conlleva a la categorización de los estudiantes.  

Est. 10: “Yo firmo el observador, las veces que sea, igual no pasa nada, el autógrafo” (risas)   

Husserl habló de expresiones cuyo sentido no puede ser determinado por el que 

escucha sin que éste necesariamente conozca o asuma algo sobre la biografía y 

propósito de quien usa la expresión, y sin que conozca las circunstancias en que se 

emite, el curso anterior de la conversación o la particular relación de interacción, 

concreta o potencial, que existe entre el que se expresa y el que escucha. 

(Garfinkel,2006) 

     Desde  el pensamiento de Husserl, los relatos  de los participantes revelan cómo conciben 

los procesos disciplinarios en la institución, a los que se refieren como una acumulación o 

suma de faltas que van a  la hoja de vida, restándole importancia a las prácticas de orientación 

de los procesos formativos en torno a la convivencia, en donde la interacción maestro 

estudiante está mediado por un cuaderno de anotaciones, buscando finalizar una situación 

ocurrida en un momento determinado que en muchos casos no terminan con la firma 

“autógrafo” y solo silencia e invisibiliza de momento las tensiones escolares que se dan al 

interior de la escuela. 

     Est.20: “Me hicieron una anotación por pelea, ya llevo varias, pero que me hagan las que 

sea, yo no me la dejo montar”.  

Ya sea que el desarrollo de la biografía vital de un individuo viva en la mente de sus 

allegados o en los archivos de personal de una organización, o que lleve 

personalmente la documentación sobre su identidad personal o la guarde en saberes, 

ese individuo es una entidad alrededor de la cual es posible estructurar una historia: 

hay un cuaderno que lo está esperando listo para ser llenado. Se convierte 

indefectiblemente en objeto de una biografía. (Goffman, 1989.p.85) 

     Ahora bien,  en los relatos de las concepciones de los estudiantes de los diferentes grupos 

poblacionales sobre las relaciones y procesos de interacción  con sus  pares escolares dejan al 

descubierto tensiones que se dan en los diferentes espacios de la escuela, que en muchos 
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casos traen del territorio  y detonan en la institución; en donde el cumplimiento de un manual 

de convivencia  son percibidos como  procedimientos para comportarse de forma adecuada  

en el colegio para no ser suspendido y etiquetado  como “el indisciplinado del salón”, pero  

adoptan la estrategia  de posponer la situación, expresando: “yo aplazó la calentura, el 

problema mientras la vuelta se calma”, estas narraciones  revelan la realidad que está detrás 

de los procesos de interacción entre los pares escolares los cuales están sin concluir desde sus   

prácticas cotidianas de convivencia, lo que permite demostrar que se debe construir  la 

convivencia  escolar desde los procesos de reconocimiento  y participación tanto 

individuales, como grupales más no desde  el decreto y la anotación de un numeral de 

cumplimiento o no de un ítem, en la hoja de vida. 

 Est. 13: “De todas las anotaciones que tengo en la hoja de vida, la profe le tiene que pegar 

hojas (risas) tengo es una biblia de lo gordo que esta eso” 

     Por otro lado, como se expone en el capítulo anterior se hace visible la autopercepción 

que tienen los estudiantes de sí mismos, presentado como “Miradas de sí”; la biografía e 

historia de vida relacionadas con la construcción de su identidad, registrada o documentada 

la cual cumple un papel fundamental en el rol o posición que asume las personas teniendo 

en cuenta la información que los otros poseen de él. Un ejemplo de esto lo presentamos por 

medio de los relatos de los estudiantes de aceleración del aprendizaje, los cuales poseen una 

concepción de sí mismos como “los más grandes”, “los más indisciplinados” o “los que 

caciquean en el colegio”  

De la Teoría de la Identidad Social se origina en la idea de que “por muy rica y 

compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos en relación con el 

mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esa idea son aportados 

por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales (Tajfel, 1981: 255).  

    De igual manera el grupo poblacional de venezolanos aportan a la discusión, presentando 

en sus relatos descripciones vivenciales a las cuales le otorgan significado ya que han 

marcado su historia de vida en relación con la construcción de su identidad individual y son 

el resultado de muchos de los comportamientos que adoptan en determinados lugares.                                                                                

Est.8: “Nos tocó ir de un lugar a otro”.                                                                                                     

Est.6: “En mi casa me dicen que me tengo que adaptar a la cultura en donde estamos”. 
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así pues, con relación a la construcción de la identidad social e individual Tajfel, 1978 (como 

se citó en Canto Ortiz & Moral Toranzo, 2005) definió la identidad social como:  Esa parte 

del autoconcepto del individuo que se deriva del conocimiento de pertenencia a grupos 

sociales, junto con el valor significativo otorgado a esa pertenencia" (p. 68).  

     En relación al postulado de Tajfel, el grupo poblacional “Patiamarillos” expone el   

autoconcepto reafirmando su pertenencia  a este grupo, expresado en reiteradas ocasiones por 

medio de verbalizaciones como: “así somos patiamarillos”, “yo soy de aquí y así me siento 

bien con lo que soy”, presentando desde diferentes realidades y miradas su autopercepción, 

pero con un mismo punto de encuentro en el que interviene el contexto, el territorio y los 

otros, para darle sentido a un objeto como lo son los zapatos amarillos y lo simbólico de 

estos, adjudicando  la etiqueta de “Patiamarillos” para aquel que los lleva puestos bajo dichas 

características, adaptados al estigma  y demostrando la relación y pertenencia con el mismo.  

     Potter plantea con relación a estos asuntos, que, hallado como unidad de sentido relevante 

de esta investigación, las etiquetas no solo estigmatizan por la significación de estas, sino 

desde la tonalidad y el contexto en el que se digan se normalizan y por tanto las justifican, lo 

cual según lo que plantea Goffman (1989) se da la aceptación del estigma y la adscripción a 

este. 

     Adicionalmente, los procesos identitarios de la población “negra” según las afirmaciones 

de Giddens están relacionados desde su cultura y características raciales, explicito en sus 

relatos en donde afirman que ciertos tipos de comportamientos son autóctonos de la raza 

negra,  “los negros somos alegres” “no hay negro que no sepa baila” y  aunque no estén 

habitando actualmente su lugar de origen transmiten  las ideas, costumbres y percepciones 

que tienen de sí mismos y  sobre su cultura, reconociendo en algunas  de sus prácticas 

cotidianas, a las que los participantes señalan como propias, son causales de estigmas y 

etiquetamiento frente a los demás.                                                                                                                                                                 

     Según lo anterior, es importante abordar una conceptualización frente a la identidad del yo 

desde el postulado de Giddens (1991) el yo es entendido reflejamente por el individuo en 

función de su propia biografía (p.294). 

     Otro punto en que se centra esta discusión  nos muestra que como lo plantea Goffman 

(2009)  en la teoría  del estigma en relación a la información que se conoce del individuo lo 

convierte en desacreditado o desacreditables, según los hallazgos de la presente  
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investigación los integrantes de los cuatro grupos poblacionales negros, venezolanos, 

patiamarillos, y estudiantes de aceleración del aprendizaje se asumen bajo el estigma y  la 

desacreditación, se adjudican diferentes rótulos, etiquetas o a lo que ellos nombran como 

“apodos” relacionados a alguna característica particular que poseen. 

     No obstante Goffman (2009), hace referencia a cómo la etiqueta no solo tiene que ver  con 

atributos externos, sino también con la existencia de diferentes tipos de estigma, lo cual es 

evidenciado por medio de los relatos de los estudiantes en donde el estigma se relaciona por 

múltiples características algunas de estas son: el contexto, cuestiones territoriales, espacios 

que habitan, el lugar de origen o  también por cuestiones de cómo se comportan ciertos 

estudiantes y cómo se asumen; es importante hablar de estigma territorial ya que no solo el 

estigma tiene que ver con atributos personales  o corporales, como lo Goffman (1989) 

propone:  

Se pueden mencionar tres tipos de estigmas, notoriamente diferentes. En primer lugar, 

las abominaciones del cuerpo-Las distintas deformidades físicas-luego, los defectos 

del carácter del individuo que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o 

antinaturales, creencias rígidas y falsas y deshonestidad. (p.16) 

Por último, existen los estigmas tribales de la raza, la nación y la religión, susceptibles 

de ser transmitidos por herencia y contaminar por igual a todos los miembros de una 

familia. (p.16) 

    Sin embargo, para este trabajo fue importante no solo abordar el estigma desde los tres 

tipos propuesto por  Goffman, también fue relevante el análisis desde el estigma territorial; 

ejemplo de esto es el caso de los grupos poblacionales de los Patiamarillos y los venezolanos, 

en donde  lo corporal, el lenguaje, o lo que llaman “acento” está asociado con el territorio y/o 

lugar de proveniencia, en ese sentido y siguiendo los planteamientos del autor  consideramos 

que el estigma no es una categoría que se analice por sí sola, como se presentó en el marco 

teórico el estigma guarda relación con los estereotipos, los procesos de etiquetamiento y 

categorización social  y también con las representaciones colectivas que según Durkheim, 

citado en (Beriain,1988) “conforman un «mundo instituido de significaciones»: técnicas, 

morales, artísticas, mitológicas, etc ..., que son expresión de una «forma de vida», con su 

modo de reproducción sociocultural”. 
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Respecto a la teoría de etiquetamiento Becker (2009) afirma: 

Todos los grupos sociales establecen reglas y, en determinado momento y bajo ciertas 

circunstancias, también intentan aplicarlas. Esas reglas sociales definen las 

situaciones y comportamientos considerados apropiados, diferenciando las acciones 

“correctas” de las “equivocadas” y prohibidas. Cuando la regla debe ser aplicada, es 

posible que el supuesto infractor sea visto como un tipo de persona especial, como 

alguien incapaz de vivir según las normas acordadas por el grupo y que no merece 

confianza. Es considerado un “outsider”, un marginal.  

     Lo anterior muestra que los procesos de etiquetamiento van en la línea de los postulados 

sobre la desviación lo que en el marco conceptual se aborda desde Becker (2009), sin 

embargo Goffman (1989)  nombra desde su teoría a las personas que son consideradas 

desviadas como personas que son  estigmatizadas; la información que un grupo de personas 

poseen referentes a un individuo establece la diferencia para los que nombran como los 

desacreditados y los desacreditables, la divergencia se establece desde el conocimiento  o 

referencia primaria que los otros tengan  o no de este con relación  a los “normales” en donde 

están inmersos ambientes de tensión que se generan en el contacto social. 

     Por lo anterior entonces, el desviado es quien ha sido etiquetado respecto al 

comportamiento fuera de lo común, el desviado como tal es el que las personas categorizan o 

etiquetan, debido a que este puede no ser considerado con un comportamiento normal ante un 

grupo mayoritario que se considera normal. Por tanto, el desviado; lo cual relacionado con los 

procesos que se viven en la Insitución Educativa Antonio Derka sede Derka corrobora que los 

procesos de etiquetamiento y estigmatización tienen que ver con los procesos de 

discriminación y exclusión generando tensiones entre los pares escolares respecto al ideal 

propuesto de convivencia escolar de dicha institución. 
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6. Conclusiones 

   Partiendo de los resultados y los hallazgos, tanto en los relatos de los estudiantes como de 

sus dibujos y la cartografía construida del territorio y del colegio, se puede concluir que los 

procesos de categorización  social y etiquetamiento están estrechamente  vinculados uno de 

otro, y estos a la vez tienen una profunda relación con la estigmatización, vista esta desde  la 

definición de estigma planteado por Goffman (1989), procesos por medio de los cuales  

agudizan las tensiones escolares, los conflictos y las relaciones entre los estudiantes; según lo 

expresado constantemente por los participantes en los dibujos y en los relatos en donde 

refieren no querer habitar ciertos espacios del colegio debido a los malos tratos, los “apodos”, 

que en este caso los denominamos como “etiquetas”, lo cual conlleva a procesos de 

discriminación y exclusión, no solo en la escuela, sino en el territorio que habitan. 

   Esta investigación se plantea desde los desafíos para la convivencia escolar,  desde los 

procesos de categorización social, etiquetamiento y estigmatización social, procesos que 

dejan por un lado, grandes retos no solo a nivel de convivencia, sino de cómo se están 

relacionando los estudiantes en función de esas mismas etiquetas y estigmas, las cuales no 

solo devienen en el colegio, estas son reproducidas y perpetuadas en el contexto, en el 

territorio; por otro lado, queda el interrogante frente a la mirada de sí, puesto que estos 

procesos de estigmatización se ven reflejados en la configuración del yo, de esa identidad 

personal y por tanto social que propone Goffman (1989), configuraciones donde el 

autorrechazo, la denigración de sí mismo y el desprecio es tal que hasta lo reflejan los 

estudiantes en sus relatos y sus dibujos.  

    Lo anteriormente dicho supone uno de los retos más grandes, no solo en la I.E Antonio 

Derka, sino en todas y cada una de las I.E, ya que los procesos de estigmatización, 

categorización y etiquetamiento son prácticas llevadas a cabo en todos los espacios sociales; 

ahora bien, dentro de esos desafíos que supone esta investigación, es ¿de qué manera se van a 

abordar dichos conflictos, con el fin de abordar la situación que a lo largo de esta 

investigación se plantea?  

     En relación a las preguntas orientadoras de esta investigación, se evidencia que la 

configuración del yo, está en función a las etiquetas estigmatizantes, bien sean por 

características físicas (“Chorro de humo”, “Bocanegro”, “Chocolatinas”, “Carbón, 

quemados”)  también a partir del contexto y/o el territorio de origen, es decir, categorías y 
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etiquetas como (“Patiamarillo”, “Veneco”, “Chamo”, “Esas indias”) y según lo relatado por 

los estudiantes y lo escrito en los dibujos, se llega a la conclusión de que la construcción 

identitaria y  la mirada de sí están relacionadas con los estigmas y las etiquetas, es decir, su 

identidad es construida en función de dichos factores.  

“La identidad social y la personal forman parte, ante todo, de las expectativas y 

definiciones que tienen otras personas respecto del individuo cuya identidad se 

cuestiona. En el caso de la identidad personal, estas expectativas y definiciones 

pueden surgir aún antes de que el individuo nazca, y continuar después de su muerte, 

es decir, existen, entonces, en momentos en que el individuo carece totalmente de 

sensaciones y, por supuesto, de sensaciones de identidad” (Goffman, 1989, p.135).  

     Ahora bien, respondiendo a otra de las preguntas orientadoras, las categorías establecidas 

en el entorno educativo, en su mayoría,  se llevan a cabo desde prácticas hostiles, 

desacreditando, etiquetando y estigmatizando a los estudiantes que son considerados como 

desviados (teniendo en cuenta el concepto de desviado desde Becker (2009) y su definición 

en “outsiders”), dichas prácticas generan dinámicas y procesos de exclusión y discriminación, 

llevando a que los estudiantes, como se mencionó anteriormente se vinculen, se configuren y 

reconfiguren desde dichos estigmas y etiquetas lo que conlleva a la naturalización y 

normalización de dichos procesos.   

En consecuencia, se deben reconocer las diferentes dinámicas que emergen y hacen parte de 

la cotidianidad en los espacios escolares y  en el territorio, estableciendo la relación de 

categorías que surgen como la violencia, los conflictos, las relaciones de poder, la exclusión, 

la discriminación que conllevan a la construcción de la identidad individual y a establecer la 

relación con el otro. 

   Finalmente se concluye, que las categorías estigmatizantes se configuran en la medida que 

los estudiantes interactúan y se van poniendo en evidencia eso que para ellos es 

representativo y consideran como algo desviado, lo que los estudiantes consideran como 

diferente a ellos “raro” es motivo de estigmatización y prácticas discriminatorias, esto 

traducido a como ellos lo nombran “apodos”.  
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7. Proyección 

    El título de esta investigación propone plantear los desafíos que tiene la institución 

educativa Antonio Derka, sede Derka con relación a la convivencia escolar, dejando en 

evidencia que la principal causa de los conflictos, disputas, prácticas de hostigamiento, 

discriminación y exclusión son lo que los estudiantes refieren como “apodos”, lo cual en esta 

investigación se aborda desde los procesos de categorización social, estigmatización y 

etiquetamiento.  

   Lo anterior permitió analizar por medio de las narrativas de los estudiantes que dichas 

dinámicas generan malestar, el cual no solo se ve reflejado en los comportamientos, o bien, 

como se estipula desde el manual de convivencia como disciplina, también se ve reflejado en 

el rendimiento académico; sin embargo, en esta investigación se evidencia la relación que 

tienen los procesos anteriormente mencionados con la construcción de la identidad propia en 

relación a la identidad social y por ende, como esto influye en la mirada de sí en relación a un 

otro; lo cual agudiza dichas tensiones escolares, las cuales trascienden a tensiones en la esfera 

emocional y psicosocial  (factores que tienen incidencia en el proceso educativo y por tanto 

del aprendizaje) y a lo cual el colegio debe responder al ser un espacio protector de los 

estudiantes.   

   Ahora bien, es necesario que desde la institución entiéndase esta como todas las personas 

involucradas en el proceso educativo (maestras, maestros, estudiantes, rector, padres de 

familia y/o acudientes, cuidadores, personal administrativo, servicios generales, entre otros) 

se repiense las prácticas relacionales con los estudiantes, es decir, desde el lenguaje que 

utilizan para interactuar entre sí, como se llevan a cabo los procesos de interacción en función 

de la etiqueta, como los maestros tienden a etiquetar, rotular y por ende estigmatizar a los 

estudiantes, perpetuando algunas de las etiquetas que se analizaron en esta investigación, un 

ejemplo de ellas, los Patiamarillos, como las mismas docentes reconocen a estos estudiantes 

como Patiamarillos, como los nombran, identifican y clasifican desde allí; otro ejemplo, los 

niños de aceleración del aprendizaje, estudiantes que constantemente estás siendo 

estigmatizados como “son los que han perdido muchos años en el colegio” “los más necios” 

“los que hacen el desorden” “los que caciquean”... etiquetas que simbólicamente les dan lugar 

a los chicos de aceleración, adjudicándose ese lugar en el mundo, en el colegio y por ende los 

chicos al identificarse desde la etiqueta, se relacionan así con sus pares, con sus compañeros 

del colegio, con los maestros, e incluso con sus familias.  
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   Por otro lado, se proponen dinámicas de conversación frente a cómo se está categorizando, 

etiquetando y estigmatizando es de suma importancia que en la institución educativa, se 

generen espacios en los cuales se reflexione acerca del cómo se están relacionando en el 

colegio, como se están ubicando a los y entre los estudiantes mismos; y desde qué lugar los 

están concibiendo e incluso en algunos casos como se deshumaniza al otro en función de la 

etiqueta estigmatizante.  

   En consecuencia, desde las prácticas pedagógicas es importante generar experiencias que 

estén basadas en factores contextuales, las cuales respondan a las necesidades y realidades 

socioculturales de los estudiantes, llevando a cabo modificaciones no solo en el currículo 

educativo, sino en la praxis docente, es decir, prácticas que estén pensadas en las dinámicas 

relacionales de los estudiantes, en la proveniencia de estos en cómo habitan el territorio, 

cuáles son sus prácticas y costumbres de su territorio de origen, bien sea del que emigraron o 

del que fueron desterritorializados y desarraigados  y a partir de allí como generar diálogo 

entre sus saberes y las experiencias de dicho país o lugar de origen y del lugar en el que se 

están reterritorialización, en este caso Granizal, Santo Domingo, La Torre, La Honda (lugares 

a los cuales pertenecen los estudiantes).  

     De esa manera, es importante reconocer la realidad social y la ubicación del territorio 

tanto de los estudiantes como del contexto en el que está situada la institución educativa, 

generando así una conexión entre la comunidad, los estudiantes y la institución, fortaleciendo 

los procesos de comunicación escuela y familia lo cual permite conocer la historia de vida y 

particularidades, lo que conlleva conocer la biografía de cada estudiante que está en el aula.  

     Para investigaciones de este tipo se hace pertinente llevar a cabo etnografías focalizadas 

de manera presencial en el territorio puesto que esto enriquece mucho más los resultados a 

través de la observación de los estudiantes en su entorno, viendo así las formas en las que 

ellos se relacionan, cómo interactúan y cómo se expresan entre sí los unos a los otros, se 

recomienda llevar el registro de lo que se observa e incluso de las interacciones entre los  

estudiantes, cómo se relacionan entre sí, hacer estas observaciones según lo indagado 

respecto al colegio y las zonas que los estudiantes habitan, para así  hacer el análisis de dicha 

observación en relación a las categorías, unidades de sentido y referentes teóricos; como 

también construir de manera conjunta la cartografía por medio de los talleres, en donde los  

estudiantes participen de manera activa en la realización de dibujos, ubicación tanto en el 

mapa del territorio como en los lugares del colegio; es necesario aclarar entonces que en el 
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caso de esta investigación no se pudo llevar a cabo la observación en campo ya que debido a 

la contingencia por COVID 19 se suspendieron todos tipo de actividades presenciales en los 

escenarios educativos (y en general), por lo cual inicialmente se tuvo que desistir de uno de 

los objetivos de investigación y del instrumento establecido para recoger la información la 

observación focalizada en campo y por tal motivo se realizó la aplicación de los demás 

instrumentos de manera virtual.  
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Consideraciones éticas  

 

       A raíz de la actual contingencia por COVID-19 no fue posible entregar los 

consentimientos informados de manera física para la firma de estos, sin embargo, en los 

encuentros virtuales sincrónicos se hizo lectura del consentimiento, incluso para la grabación 

de las sesiones se solicitó consentimiento de manera verbal con los acudientes presentes, en 

las cuales se pactó que dicha grabaciones solo sería vistas por las investigadoras, esto 

teniendo en cuenta que la población con la que se trabajó son menores de edad.  

 

     Para efectos legales y éticos esta investigación tomó como referencia la Resolución 

Número 8430 de 1993 (octubre 4) por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. 

 Según lo anterior, se citan los puntos específicos de dicha resolución que se ajustan y rigen 

nuestra investigación y el ejercicio ético de ésta.  

 

 

TITULO II. 

DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS. CAPÍTULO 1. DE LOS ASPECTOS 

ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS.  

ARTÍCULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar.  

ARTÍCULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguientes criterios:  

 

A. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen.  

B. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en laboratorios o en 

otros hechos científicos.  

C. Se realizará sólo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda obtenerse por 

otro medio idóneo.  

D. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los riesgos 

(mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 11 de esta 

resolución.  

E. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su 

representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución.  
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F. Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, supervisada por 

las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y materiales 

necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación.  

G. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la 

institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 

Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del 

Comité de Ética en Investigación de la institución. 

ARTÍCULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándose sólo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice. 

Según el ARTÍCULO 11 

esta investigación se clasifica dentro de la categoría sin riesgo:  

Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas 

o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se  

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en 

los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.  

 

Las personas participantes en esta investigación tienen el derecho a: 

 

1. El secreto profesional: con el cual se pretende establecer una relación de confianza entre 

los investigadores y participantes a través de la protección de la información recibida e 

intercambiada de índole personal e íntima. 

2. La no participación: La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria y 

puede retirarse de la investigación en el momento que considere que no desee o no se 

considere capaz de continuar en el proceso. 

3. Los participantes podrán solicitar información; como también, recibirán devolución de los 

resultados de dicha investigación.  

4. La participación en esta investigación no tendrá remuneración económica, puesto que sus 

fines son meramente académicos. 
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Anexos 

Anexo 1. Mapeo de actores - Cartografía  
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Anexo 2. Instructivos de instrumentos  

Instrumento: Relatos individuales 
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Instructivo Grupo Focales  
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Instructivo Mapeo de actores – Cartografía  
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Anexo. 3 Consentimiento informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Desafíos para la convivencia escolar en la I.E Antonio Derka sede Antonio Derka; una mirada a los procesos de 

categorización social, etiquetamiento, estigmatización. 

 

 Yo, ______________________________, mayor de edad, e identificado como aparece al pie de mi firma, 

certifico que soy el ______________________ del niño: ____________________________, he sido 

informado(a) con  veracidad debidas respecto al curso de la investigación, sus objetivos y procedimientos.                    

Que actúo de forma consciente y libre, al igual que mi representado en la presente investigación, contribuyendo 

a la fase de recolección de información, toma de fotografías, videos y audios; teniendo claridad que dicho material 

fotográfico y auditivo no será utilizado sin el consentimiento del o la representante legal, al igual se me informaron 

los riesgos y beneficios de esta investigación. 

 Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo y posee mi representado para abstenerse a responder 

total o parcialmente las preguntas que le sean formuladas y a prescindir de la colaboración cuando a bien lo 

considere y sin necesidad de justificación alguna y de igual forma, se me informó que su participación se hará a 

título gratuito, por lo que no recibirá retribución alguna. 

__________________________________________ Ha sido invitada/o a participar de manera voluntaria. Se 

me ha informado que los datos que se recojan serán de carácter confidencial y no se usarán para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación y no se mencionara su identidad.  

Sé que los riesgos de la investigación son mínimos y no comprometen la integridad física o mental del menor. 

También sé que se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de la información por mí suministrada 

y la de mi representado, lo mismo de su seguridad física y psicológica. 

Dado en el municipio de _______________ a los ________ días del mes de ___________ del año 

__________. 

 

Acepto. 

 

Firma:  

C.C______________________                                                                                                                                                                

Indicar la naturaleza de quien firma (Padre, madre o Representante legal) 

 _______________________________ 

 

Firma del menor  

_________________________________ 

T.I ______________________________ 

 

 

Investigadoras  

 

Mariana López Ortiz                                                                                 Nahider Fransinet Parias Muriel  
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 Anexo 4. Cartas de autorización para llevar a cabo el proceso investigativo  
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