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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Ampliar las tasas de cobertura en educación superior se ha considerado, desde la década 

de los 80, un tema de notable importancia en la región latinoamericana. En la literatura revisada1, 

específicamente, la que se refiere al progreso de las naciones uno de los elementos que se releva, 

es el llamado a formular políticas públicas que propendan por garantizar el acceso, la permanencia 

y la culminación de estudios superiores; en especial a grupos marginados, en el entendido que es 

de esta manera como se propicia el desarrollo humano, la equidad y la justicia social. Por esta 

razón, la deserción estudiantil, se ha convertido en un problema que afecta significativamente 

estos propósitos. La cifra registrada de estudiantes desertores2 en Colombia es en promedio del 

50% (Ferreyra, 2017). Este asunto ha tomado tal magnitud que se ha convertido en un tema de 

especial interés sociopolítico para los gobiernos de la región. Particularmente en Colombia, desde 

hace varias décadas se ha investigado cuáles son sus causas, a la vez que se ha planteado un 

sinnúmero de estrategias para disminuirla. No obstante, los indicadores permanecen inamovibles: 

de cada dos estudiantes que ingresan a la educación superior, sólo uno se gradúa. (MEN, 2009; 

ASCUN, 2018) 

Lo anterior es muestra de la complejidad del fenómeno de la deserción y la necesidad de 

explorarlo desde otros ángulos, considerando elementos asociados a la vida de las personas, a la 

manera como han construido sus trayectorias escolares, a la forma como se relacionan con las 

estructuras institucionales. Esto motiva el interés por desarrollar la presente investigación, aquí se 

propone estudiar el tema, pero desde otro punto, uno que amplíe las perspectivas para 

 
1 Documentos publicados por UNESCO, BANCO MUNDIAL, Naciones Unidades, OCDE. 
2Se denomina así a aquellos jóvenes que inician su ingreso a la educación superior y por diferentes razones 

(socioeconómicas, académicas, familiares, individuales, institucionales) abandonan sus propósitos sin concluir el 

proyecto educativo. El Ministerio de Educación Nacional (2014) en Colombia se denomina así a los estudiantes que 

dejan de matricularse por un semestre académico, o más.  
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comprenderlo: Desde la permanencia de estudiantes cuyas características y condiciones de vida 

inferían un aumento probable en sus posibilidades de deserción y, sin embargo, siguen avanzando 

sistemáticamente hacia la titulación. Es decir, poner en pausa el interés en la deserción, puesto 

que esta ha sido suficientemente explorada, debatida e interpretada, y dedicar esfuerzos a 

investigar que sucede alrededor del estudiante que permanece aun teniendo altas probabilidades 

de abandonar3, esto, siguiendo el punto de vista de (Bourdieu & Wacquant, 2008) acerca de 

“aproximar[se] a un objeto socialmente significante fundamental desde un ángulo inesperado”.    

Aquí se abordará la construcción del objeto de investigación desde otro punto de vista, no 

enfatizando en las características de los estudiantes ausentes si no en aquellos que continúan 

presentes, pese a todos los riesgos, usando complementariamente, técnicas cualitativas y 

cuantitativas, en el marco de la propuesta teórico-metodológica del constructivismo-

estructuralista.  

Dicha perspectiva, constructivismo-estructuralista (Bourdieu; 1996) permite superar la 

oposición entre subjetivismo y objetivismo, contribuyendo a aclarar las dinámicas relacionales 

subyacentes en las estructuras sociales en las que están circunscritos los estudiantes, e igualmente 

a desentrañar la lógica de las prácticas de aquellos jóvenes que han permanecido a pesar de tener 

circunstancias de vida desfavorables, en términos de pocos acumulados de capital económico, 

social y cultural. Esto será fundamental por cuanto permitirá comprender y explicar los factores 

que caracterizan este grupo específico de jóvenes universitarios que permanecen a pesar de tener 

alto riesgo de deserción, consiguiendo con ello otra perspectiva, otras respuestas que enriquecerán 

la investigación en aras de contribuir a la comprensión de la deserción, y probablemente a dar 

algunos aportes para su solución. 

Se trabajó con la base de datos de los estudiantes nuevos que ingresaron a la Universidad 

Tecnológica de Pereira (en adelante UTP), durante el año 2015-I, integrando dos momentos en la 

investigación: a) Momento cuantitativo (objetivo) orientado a comprender la manera como está 

configurado el espacio de posiciones de los nuevos estudiantes, tomando al estudiante como 

unidad de análisis (relaciones) y procesando el conjunto de variables que le son medidas al ingreso 

a la universidad y que dan cuenta de sus capitales (cultural, económico y social); utilizando para 

 
3 Hay experiencias investigativas que pueden enriquecerse o complementarse si se opta por “aproximar[se]a un objeto 

socialmente significante y fundamental desde un ángulo inesperado” (Bourdieu, 2008, p.309). 
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el procesamiento  el Análisis Exploratorio de Datos4  y el  Análisis de Correspondencias Múltiples 

(en adelante ACM)5, y b) Momento cualitativo (subjetivo) que se orienta al análisis o 

reconstrucción de la dimensión histórica a partir de la construcción de la trayectoria de vida de 

cada estudiante, en palabras de Bourdieu (1996) se reintroduce la experiencia inmediata de los 

agentes, con objeto de explicitar las categorías de percepción y apreciación (disposiciones) que 

estructuran desde adentro sus acciones y representaciones (tomas de posición). 

La UTP es una institución de educación superior, cuya población estudiantil de pregrado 

ha crecido significativamente al ritmo de la masificación en este sector educativo de América 

Latina, pasando de 4.466 estudiantes en el año 2000 a 16.205 en 2018-I. Dado que es la única 

universidad pública en el departamento de Risaralda6 recibe, principalmente, jóvenes 

provenientes de los sectores con mayor vulnerabilidad socioeconómica7 de la región. En los 

boletines estadísticos de la institución8 se puede verificar que el 90% de sus estudiantes provienen 

de los estratos sociales bajo-bajo (I), bajo (II) y medio-bajo (III). Es importante anotar que, para 

conseguir la calidad de estudiantes de la UTP, estos jóvenes consiguieron puntuaciones altas en 

las pruebas de Estado (pruebas Saber 119), las cuales son el requisito principal para definir el cupo 

entre los aspirantes.  Este hecho es indicativo de unas aptitudes académicas presentes en los 

estudiantes admitidos respecto a los que no fueron admitidos y que les ha permitido avanzar sobre 

las barreras de acceso para ingresar al campo de la educación superior. 

 
4 Exploración previa, mediante técnicas estadísticas del comportamiento de los datos, buscando entre otras cosas la 

distribución de los mismos, su simetría y normalidad y las primeras correlaciones existentes y evidentes en la 

información acopiada. (Pérez, 2009) 
5 Técnica estadística multivariante de análisis de datos, que persigue reducir la dimensión de una hipertabla de datos 

de tres o más dimensiones, que representan las categorías de cada una de las variables cualitativas incluidas en una 

investigación. La finalidad del método es la descripción de las estructuras o patrones subyacentes en las relaciones 

entre variables consideradas. Igualmente, facilita la representación cartográfica perceptual de dichas variables.  

(Pérez, 2009) 
6 Risaralda es uno de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, está situado en el centro 

occidente de la región andina, con una superficie 4.140 km2 y una población aproximada de 951.953 Habitantes 

(proyección del último censo). 

7 Estudiantes agrupados por estrato socioeconómico: Estrato I (25%); Estrato II (46%); Estrato III (18%); Estrato IV 

(8%); Estrato V (2%); Estrato VI (1%).  

8 http://www.utp.edu.co/planeacion/documentos/boletin_2013/index.php 
9 La prueba Saber 11 es un examen realizado por el ICFES (Instituto Colombiano de Fomento a la Educación 

Superior), con el fin de proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de 

los aspirantes a ingresar a programas de educación superior y consta de cuestionarios para evaluar las siguientes áreas 

del conocimiento: lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. 
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¿Deserción o abandono?  

 

Son dos maneras de llamar el mismo hecho social que se presenta cuando un estudiante 

interrumpe el vínculo con su vida académica, haciendo un cambio de trayectoria hacia otras 

alternativas para su vida, no precisamente en un entorno educativo formal. Es decir, si el 

estudiante se va a otra carrera, o a otra institución, será abandono para estas, pero no para el 

sistema educativo. De lo contrario, será un desertor. 

Frente a este hecho, las instituciones y el gobierno sienten responsabilidad, en tanto, se 

califica como ineficiencia del sistema educativo, en términos de los recursos invertidos para la 

formación de un joven que en el 36% de los casos, para Colombia abandona en el primer año de 

carrera. “A juzgar por los resultados, el desempeño del sistema es decepcionante. En promedio, 

alrededor de la mitad de la población de 25-29 años de edad que comenzaron la educación superior 

en algún momento no finalizaron sus estudios, sea porque aún están estudiando o porque 

desertaron” (Ferreyra, 2017, p.14). 

En aras de entender el complejo problema de la deserción, se ha llegado a acuerdos en la 

literatura sobre diferentes clasificaciones para identificar y calcular la magnitud de esta, según el 

momento en que ocurre, en la línea de tiempo de una trayectoria universitaria. Así que se puede 

encontrar: Deserción precoz: cuando el estudiante admitido a la institución educativa no se 

matricula (puede ser que lo haga en otra). Deserción Temprana: el estudiante que abandona la 

carrera en los primeros semestres. Deserción tardía: el estudiante ha cursado la totalidad del plan 

de estudios, pero no logra la graduación. 

Para efectos de cálculo de indicadores el Ministerio de Educación Nacional, ha 

considerado que se puede considerar un caso de deserción el de un estudiante que acumula dos o 

más semestres académicos sin matricularse al programa académico y sin graduarse. Si solo deja 

de matricularse un período se considera ausente. MEN (2017). 

También se calcula la deserción por cohorte. Siendo esta la que contiene el total de estudiantes 

que se matriculan en primer curso en un mismo período o semestre de un programa académico en 

una institución de educación superior; así, este mecanismo “contabiliza la deserción acumulada 
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en cada semestre para un grupo de estudiantes que ingresaron a primer curso en un mismo periodo 

académico (cohorte)”. (MEN, 2017)  

En caso de calcular la deserción intersemestral o por período se contabiliza realizando un 

cociente entre el número de estudiantes que terminaron el semestre sobre el número total de 

matriculados que empezaron dicho semestre. Para Colombia la cifra de deserción intersemestral 

en promedio es del 12,5%. Mientras que la de cohorte pasa por el 50%. Según datos del Sistema 

para la Prevención y Atención de la Deserción (SPADIES) que Colombia implementó en 2013.  

Con el SPADIES, es posible calcular la deserción por institución educativa, por tipo de 

institución educativa, por programa académico, inclusive. También, se ha podido establecer que 

hay unas variables que causan principalmente dicho fenómeno, entre ellas:  Sexo, Nivel educativo 

de los padres, Ingresos económicos de la familia del estudiante, Nivel de clasificación del núcleo 

familiar según el SISBÉN, Número de Personas que componen el núcleo familiar, El joven 

trabajaba al momento de presentar las pruebas de Estado, Clasificación según los resultados de 

las pruebas de estado Saber 11° y Edad de Presentación de las Pruebas Saber 11°. 

 

El objeto de estudio y los propósitos de investigación 

 

Desde el estado de la cuestión en deserción se han producido respuestas frente a este 

fenómeno, apuntando a que las variables que evidencian un origen social humilde o marcado por 

escasez de capitales explican en gran medida el abandono en la educación superior, Sin embargo, 

hay otros elementos interrelacionados entre sí, que, en un momento dado, pueden jugar en favor 

de la permanencia en vez de la deserción, a pesar de que el estudiante provenga de estratos 

socioeconómicos en desventaja.   

 

Si bien el marco de este trabajo se motivó desde el fenómeno de la deserción, el objeto de 

estudio es el grupo de estudiantes persistentes de la UTP del periodo 2015 a 2019, se ha 

denominado así a los estudiantes que, a pesar de tener riesgos altos para abandonar la educación 
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superior, no lo hicieron y se quedaron hasta conseguir la graduación, yendo en contravía de lo que 

estaba pronosticado, estadísticamente10, para ellos. 

 

La pregunta que se quiere responder con este trabajo es: ¿En cuáles condiciones sociales algunos 

estudiantes universitarios clasificados en alto riesgo de deserción continúan sus estudios? Esta 

realidad social será comprendida en una doble mirada, tanto desde las cifras estadísticas que 

permiten su objetivación para describirla y aproximarse a ella, como desde el acercamiento a los 

agentes (estudiantes), a sus maneras de pensar, y hacer, a la exploración de sus lógicas prácticas 

con las que rompen las estructuras que intentan determinarlos.  

 

Al abordar la comprensión de la problemática desde la doble mirada de lo social, la 

investigación consolidó dos grandes propósitos, el primero, objetivar: “separar de los agentes las 

representaciones subjetivas” (Bourdieu, 2008), en otras palabras, explorar ¿Cuáles son las 

características de los estudiantes que se inscriben a la UTP? ¿Qué caracteriza a los admitidos?, 

¿Qué relación existe entre su situación de matrícula y el rendimiento académico? ¿Cuáles son sus 

capitales de origen y cómo inciden estos en su permanencia y rendimiento? ¿Cuáles variables 

tienen mayor probabilidad de favorecer la permanencia? ¿Cuáles variables están aportando al 

buen desempeño académico? ¿Cuáles son las características de los estudiantes que tienen buen 

desempeño y permanecen en la UTP hasta la graduación? 

 

El segundo: Recuperar la historia social de cada agente. “Tomar en consideración sus 

representaciones para dar cuenta de las luchas cotidianas, individuales y colectivas, que apuntan 

a transformar (…) las estructuras” (Bourdieu, 1996, p.129). Particularmente, se explorará: ¿De 

qué manera han construido las trayectorias académicas los persistentes? ¿Cuáles han sido sus 

lógicas estratégicas para mantenerse en la carrera? ¿Cómo se configuró su disposición hacia la 

carrera y qué tomas de posición (acciones) han contribuido para alcanzar sus logros académicos? 

¿De qué manera el origen familiar ha influido en la configuración del habitus académico? ¿Ha 

contribuido el ambiente universitario para la permanencia? 

 
10 “Los grupos poblacionales que están logrando acceder al sistema, pero que presentan dificultades más grandes 

para garantizar su permanencia, dados los bajos niveles de preparación asociados a sus condiciones económicas 

y sociales de origen” (MEN,2009, p.88).  
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Como puede deducirse de los propósitos mencionados, este trabajo se aborda desde la 

complementariedad entre dos métodos de investigación, cuantitativo para objetivar con las 

herramientas multivariadas proporcionadas por la estadística para el procesamiento de las 

variables nominales u ordinales, facilitando la identificación de patrones de comportamiento en 

los datos; así como la develación de relaciones entre categorías de variables y cualitativo con el 

apoyo de las técnicas de recolección y análisis de datos acopiados mediante entrevistas, relatos de 

vida, desde las vivencias de los jóvenes en lo que ha sido la construcción de sus trayectorias de 

vida académica, de manera que complementen y contribuyan en la búsqueda de factores comunes 

que aporten a resolver la pregunta de investigación. 

 

Para lograr estos dos propósitos se dividió el trabajo en dos momentos: Objetivo y subjetivo 

 

En el primero, el momento objetivo o cuantitativo, se toman los datos acopiados de las 

variables medidas a través de la entrevista del sistema integrado de alertas tempranas (SIAT11), 

aplicada a los estudiantes en su ingreso a la UTP con el cual se estableció el riesgo de deserción, 

a través de la evaluación de los componentes académico, económico, familiar y psicosocial. 

También se usan los datos que reposan en las bases de la oficina de Registro y Control de la UTP 

que dan cuenta de los resultados académicos de los estudiantes en la construcción de la trayectoria 

académica. Si bien se ha trabajado en conocer la problemática de la deserción desde hace varios 

años, este momento de objetivación permite controlar las prenociones que como investigadora se 

poseen sobre deserción en educación superior al poder confrontar con nuevos datos acopiados 

sobre una población en particular. De esta forma será posible elaborar interpretaciones científicas 

sustentadas en la objetividad12. Desde este marco se realiza el estudio de los rasgos 

 
11 Sistema de Alertas Tempranas: una herramienta para la identificación de riesgo de deserción estudiantil, 

seguimiento académico y monitoreo a estrategias. Versión desarrollada por el grupo de investigación GIEM (Grupo 

de investigación en Estadística Multivariada de la UTP). Este aplicativo se instaló en varias universidades del 

Colombia (Ver anexo 4) https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/914/941 

12 “Nada escapa al frenesí cientificista de quien descubre el placer de objetivar” (Baranger, 2012, p.95) En su trabajo 

de campo en Argelia, Bourdieu fue preso del mismo “frenesí cientificista” realizando desde aplicaciones de test de 

Rorschach hasta encuestas de consumo al estilo del INSEE:<<era inimaginable lo que trabajábamos, desde las seis 

de la mañana hasta las tres de la noche>> (2003:29-33). 
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socioeconómicos y culturales de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira en 

relación con el estado de matrícula o situación académica, en el periodo, 2015-2019. Utilizando 

estadística descriptiva, Análisis de Correspondencias Simple (ACS), Regresión logística 

Multinomial (RLM) y Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM). 

 

Los objetivos específicos del momento cuantitativo se orientan a la determinación de la 

estructura y el volumen del capital poseído por los estudiantes y por sus familias, en relación con 

su permanencia o abandono, quedando establecidos de la siguiente manera: 

1. Explorar la disponibilidad de capitales económico, cultural y social de los estudiantes que 

se matricularon a la Universidad Tecnológica de Pereira, entre 2015 y 2019 frente a su 

estado de matrícula. 

2. Verificar la existencia de relación entre los capitales del estudiante, su situación de 

matrícula y rendimiento académico. 

3. Analizar las características fundamentales asociadas a los componentes de riesgo 

económico, académico, familiar y psicosocial. 

4. Clasificar los estudiantes del periodo 2015 a 2019, de acuerdo con su estado de matrícula 

y rendimiento académico en abandonadores, intermitentes o constantes.  

5. Establecer las características de los estudiantes constantes, que a pesar de haber sido 

clasificados con altos riesgos de deserción continúan sus carreras.  

6. Explorar algunas variables que dan cuenta de las posiciones, disposiciones y tomas de 

posición frente al estado de matrícula y rendimiento del estudiante.  

7. Reconstruir la historia de la configuración de la educación superior en el departamento de 

Risaralda y su situación actual como entorno principal de acción de los estudiantes de la 

UTP. 

 

En el segundo, el momento subjetivo o cualitativo, da cuenta de la relación subjetiva con 

el objeto de investigación, recuperando las experiencias de los agentes y la especificidad de sus 

lógicas prácticas, desde las narraciones de los jóvenes, cómo han actuado en pro de lograr su 

propósito de hacerse profesionales. Estas prácticas se entienden como las acciones que ellos y/o 

sus familias han ejecutado en la cotidianidad de sus vidas desde la primera infancia del estudiante, 
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en su núcleo familiar, en la escuela o colegio, en el ambiente universitario, y que han contribuido 

en la configuración de las diferentes trayectorias de su vida; particularmente la académica.  En 

otras palabras, se recupera el sentido vivido de los estudiantes, a través de sus experiencias en la 

construcción histórica de su trayectoria académica.  El análisis gira en torno a la búsqueda de 

elementos comunes entre ellos, de manera que se pueda comprender qué los une en su propósito 

común de avanzar hacia la titulación, a pesar de haber sido detectados con tres o cuatro riesgos 

de deserción altos. A continuación, se precisarán los elementos de análisis. 

 

Los objetivos específicos del momento cualitativo son los siguientes:  

 

1. Entender cómo se han construido las trayectorias académicas desde el relato de los 

persistentes en entrevistas realizadas en sus propios espacios vitales. 

2. Develar los elementos claves en la configuración de la disposición del estudiante 

persistente hacia la carrera, así como las tomas de posición que han contribuido al logro 

del buen rendimiento académico. 

3. Verificar de qué manera el origen familiar ha influido en la configuración del habitus 

académico.  

4. Identificar las prácticas y estrategias reproductivas de las familias y el estudiante en sus 

condiciones sociales para seguir avanzando hacia la titulación. 

5. Establecer en qué ha contribuido el ambiente universitario para la permanencia. 

6. Comprender que factores han sido fundamentales para la permanencia de los persistentes 

de la UTP en sus carreras. 

 

Estructura del documento de tesis 

 

El documento de la tesis está estructurado en tres partes. La primera parte, se divide en 

dos capítulos destinados a la fundamentación teórica, epistemológica y metodológica que 

soportan la investigación, así como también el estado de la cuestión desde los investigadores más 

reconocidos en la literatura sobre el fenómeno de la deserción. El capítulo 1, muestra cómo la 

propuesta teórica, epistemológica y metodológica construida por Bourdieu bajo el nombre 
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estructuralismo-constructivista, en atención al uso complementario de ambos modos de 

conocimiento, es un intrincamiento entre la investigación cualitativa y la cuantitativa que conduce 

a una mejor comprensión de los fenómenos sociales. En ese sentido adoptar una sola de las 

posturas deja vacíos en el análisis de la realidad social. El argumento de la propuesta está basado 

en que lo social existe de doble manera: en las estructuras físicas y en las mentales, implicando 

una lectura que permita reconocerlas desde las miradas objetivista y subjetivista. En el  capítulo 

2, se explora el estado del arte de la investigación sobre deserción en educación superior y en la 

segunda, se exponen las herramientas teóricas que se utilizarán a lo largo de la presente 

investigación propuestas por el sociólogo Pierre Bourdieu, tales como: capitales, posiciones, 

disposiciones, tomas de posición, habitus e illusio, desde las cuales se pretende comprender la 

problemática teórica alrededor del tema de la deserción o también llamado, abandono de la 

educación superior. 

 

La segunda parte, es un espacio que se ha dedicado para describir la configuración de la 

educación superior, el liderazgo de la UTP como formadora de los jóvenes de “escasos recursos”, 

el crecimiento de la tasa de cobertura y titulación en educación superior en el departamento de 

Risaralda. El incremento significativo en número de IES y programas y la disparidad entre número 

de graduados y plazas ofertadas por el mercado laboral, poniendo de presente la validez de la 

teoría de Bourdieu (1988) sobre la construcción lenta pero continua de una “generación engañada” 

por cuanto la educación además de entregar saberes también consagra derechos a través de los 

títulos otorgados, que se traducen en aspiraciones para ocupar posiciones de mayor 

reconocimiento dentro del espacio social.  Adicionalmente, se caracteriza la población estudiantil 

de UTP, para conocer en profundidad cuáles características de origen social de los aspirantes, los 

movilizan para la elección de carreras. 

 

La tercera parte, se refiere al objeto de investigación en su construcción, comprende dos 

capítulos: en el capítulo 4, se abordan, particularmente, los métodos cuantitativos, entendiendo 

que la sociología requiere incorporar las herramientas brindadas por  la estadística para objetivar 

los análisis, en el sentido de que las regularidades  presentes en los hechos sociales son captables 

estadísticamente y sobre todo porque es una manera de poner a la investigadora, temporalmente, 

“fuera de juego”, en la medida en que se controla la intervención de sus prenociones en los análisis 
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de la realidad social,  Desde este marco se realiza el estudio de los rasgos socioeconómicos y 

culturales de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira en relación con el estado 

de matrícula o situación académica, en el periodo, 2015-2019. Utilizando estadística descriptiva, 

Análisis de Correspondencias Simple (ACS), Regresión logística Multinomial (RLM) y Análisis 

de Correspondencias Múltiples (ACM). 

En el capítulo 5, se recupera el sentido vivido de los estudiantes, a través de sus 

experiencias en la construcción histórica de su trayectoria académica.  El análisis gira en torno a 

la búsqueda de elementos comunes entre ellos, de manera que se pueda comprender qué los une 

en su propósito común de avanzar hacia la titulación, a pesar de haber sido detectados con tres o 

cuatro riesgos altos para la deserción. Desde los elementos comunes encontrados entre los relatos, 

tales como obstáculos, figura influenciadora, apoyos, estrategias e illusio se construye y propone 

un modelo que permite explicar por qué estos jóvenes avanzan hacia la titulación. El capítulo se 

divide en dos, en la primera parte se describe el modelo propuesto y en la segunda parte se ilustra 

mediante las narrativas de los estudiantes cada uno de los elementos de análisis encontrados.  

 

Por último, se presentan las conclusiones, desde de los principales resultados estadísticos, 

así como desde el modelo propuesto construido desde el abordaje cualitativo. También se plantean 

ideas de investigaciones futuras que se derivan de este estudio. 
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CAPÍTULO 1 

La relación objetivismo-subjetivismo en la complementariedad del mundo social 

 

 

Comprender científicamente las prácticas sociales ha llevado al surgimiento de una 

dicotomía entre dos maneras de adquirir conocimiento como son el objetivismo y el subjetivismo, 

tal que se ha convertido en una de las divisiones más profundas de las ciencias sociales 

contemporáneas, frente a ella varios teóricos13 exponen sus fundamentos para lograr superarla a 

través de la conjugación de las potencialidades de cada una, en bien de la explicación y 

comprensión de la realidad social. En este capítulo nos ocuparemos de mostrar cómo la propuesta 

teórica, epistemológica y metodológica construida por Bourdieu14 bajo el nombre 

estructuralismo-constructivista, en atención al uso complementario de ambos modos de 

conocimiento, es un intrincamiento entre la investigación cualitativa y la cuantitativa que conduce 

a una mejor comprensión de los fenómenos sociales; puesto que al adoptar una sola de las posturas 

deja vacíos en el análisis de la realidad social. Su argumento se basa en que lo social existe de 

doble manera: en las estructuras físicas y en las mentales, implicando una lectura que permita 

reconocerlas desde las miradas objetivista y subjetivista. Aquí se abordarán las diferentes 

posturas, propiedades, implicaciones metodológicas, apuestas por la superación, explicaciones 

desde la comprensión de su propuesta y desde los conceptos usados por él, tanto en el momento 

objetivo como el subjetivo. 

 

 

 
13 Científicos sociales como Merleau-Ponty, Gramsci, Giddens y Pierre Bourdieu han invitado a superarla 
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1. Objetivismo y subjetivismo elementos en discusión 

La corriente filosófica denominada objetivismo afirma que la realidad es independiente del 

sujeto y que el conocimiento tiene su fundamento en el objeto, por lo tanto, los hechos son hechos 

y la tarea de la conciencia del hombre es entender esa realidad objetivamente con el uso de la 

razón (Peikoff, 1993). Para Bourdieu el mundo social, desde el objetivismo, se explica a través de 

“establecer regularidades objetivas (estructuras, leyes, sistemas de relaciones, etc.) 

independientes de las conciencias y de las voluntades individuales, que son capaces de constreñir 

sus prácticas y representaciones” (Bourdieu, 2007, p.44). En esta afirmación es explícito el peso 

de las estructuras en la explicación de los hechos que ocurren en la realidad social y, por supuesto, 

la anulación de las luchas tanto individuales como colectivas que dan los sujetos diariamente bien 

sea para conservar o para transformar dichas estructuras. En el objetivismo, las prácticas 

individuales se reducen a simples ejecuciones y por tanto de la estructura se eliminan “la práctica 

individual, el hacer, la factura, y todo lo que se determina en el momento práctico, con referencia 

a fines prácticos, es decir, el estilo, la manera y, en definitiva, los agentes” (Bourdieu, 2007, p.55). 

Por otra parte, el subjetivismo tiene sus raíces en los sofistas del siglo V a. de C. Fue 

Protágoras quien afirmó que “el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto 

que son, y de las que no son, en cuanto que no son” (Marías, 1941, p.36), es decir, las cosas son 

según cada cual piensa que son y la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad depende 

de cada individuo. De aquí puede deducirse que existirán tantas verdades como individuos existan, 

y que el único criterio epistemológico válido es la percepción. Sin embargo, al existir tantas 

verdades, no es posible crear una verdad universal para todos los individuos. Este pensamiento 

continúa vigente en las teorías sociológicas por cuanto la realidad es interpretada por el 

investigador social desde su experiencia e historia propias, en tanto que individuos.  

De esta manera, para los subjetivistas, como los denomina Gramsci (1986), el individuo 

no es simple observador del mundo, sino el creador de mundos y realidades que surgen del modo 

como interpreta sus propias vivencias, en una combinación entre la experiencia externa y la 

reflexión interna. En la que el individuo no está limitado por los condicionantes de la estructura: 

opera sobre la estructura sin darse cuenta, sin ser consciente de que aquello que considera libertad 

siempre está condicionado, no reconoce la existencia de la estructura. “Hoy día esta posición 

subjetivista está representada por la antropología simbólica, la sociología fenomenológica y 
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hermenéutica, el interaccionismo y la etnometodología” (Bourdieu, 2001, p.79). En una postura 

más radical, los subjetivistas plantean que los hechos no existen por fuera del espíritu o la 

conciencia del investigador, de esta manera la ciencia es reducida a simples actos de fe sobre lo 

que los científicos se encargan de afirmar, en resumen, la ciencia no existe (Gramsci, 1986). 

Como se mencionó antes, estas dos maneras de adquirir el conocimiento se han puesto en 

oposición a lo largo de la historia de la sociología. No obstante, se resalta la preocupación por 

superar estas diferencias y más bien procurar que los modos se complementen en bien de la 

investigación social, en especial por parte de científicos como Gramsci, Merleau-Ponty y Pierre 

Bourdieu. Este último comparte elementos planteados por Lévi-Strauss, Durkheim, Sartre, entre 

otros. De cada una de las posturas y en especial del abordaje realizado por Gramsci y Merleau-

Ponty, particularmente en sus libros Esbozo de una teoría de la práctica (1972) y El sentido 

práctico (2007). En ellos realiza un análisis crítico de los argumentos de unos y otros, 

identificando la fenomenología social con el subjetivismo y la física social con el objetivismo. En 

el segundo controvierte con más empeño la fenomenología existencial a la cual denomina “la 

antropología imaginaria de Sartre” (2007, p.69), así como también el objetivismo representado en 

la antropología estructuralista de Claude-Lévi-Strauss que tiende a enfatizar las estructuras 

objetivas que orientan y coaccionan la práctica social (Bourdieu, 2001). En los siguientes 

apartados se abordarán las propiedades de la oposición objetivismo-subjetivismo, así como el 

rastreo de los diversos autores con sus respectivas posturas frente a uno u otro modo de adquirir 

conocimiento, de manera que se pueda comprender la propuesta teórica de Bourdieu respecto a 

conjugarlas para potenciar la investigación de las practicas sociales.  

1.1. Propiedades de la oposición objetivismo-subjetivismo  

 

La oposición fundamental entre estos dos modos de adquirir conocimiento en las ciencias 

sociales se centra en el papel del individuo. Los subjetivistas lo definen como creador o 

transformador de la realidad y los objetivistas como simple objeto carente de decisión, al vaivén 

de la estructura. Los subjetivistas, entre ellos Sartre, desconocen la existencia de cualquier tipo de 

estructura que limite las acciones del individuo. Ellos consideran que el individuo va por la vida 

creando el mundo en cada acción que ejecuta. Para Bourdieu esta postura subjetivista es finalista 
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por cuanto sustituye la explicación de las causas por los fines de la acción intencional (Bourdieu, 

2007), acercándose de esta manera a la teoría de acción racional15.  

El objetivismo (estructuralismo) con Lévi-Strauss a la cabeza niega el rol central del 

individuo para explicar los hechos sociales y ubica el objeto de estudio en la estructura, 

entendiéndola como el conjunto de relaciones (parentesco, totemismo, trueque, incesto,  etc.) que 

se dan en la realidad social de un grupo de individuos, y que debe operar como un sistema tal que 

al aplicar transformaciones en uno de sus componentes, se afecte a la totalidad del sistema, esto 

propiciaría la elaboración de modelos que permitan predecir el impacto de las modificaciones en 

la generalidad (Lévi-Strauss, 1987). Lévi-Strauss agradece a Durkheim la configuración de estas 

ideas, quien escribió en su primera regla metodológica: “los hechos sociales deben ser 

considerados como cosas”, en tanto todo objeto de la ciencia es una cosa. Agrega que estos hechos 

o fenómenos se producen en la sociedad, residen y son por la sociedad misma y no por los 

individuos que la conforman, por tanto, son exteriores a las conciencias individuales y que los 

individuos son seres obligados a actuar guiados por los condicionamientos sociales, en otras 

palabras, por el peso de la estructura (Durkheim, 1895).   

En el objetivismo se insiste en que “la existencia, es lo primero. Las cosas son lo que son 

independientemente de la consciencia, de las percepciones, imágenes, ideas o emociones de 

alguien” (Peikoff, 1993, p.90). Cuando se surte el proceso de objetivación, puede decirse que se 

expulsa de la estructura tanto el sentido vivido como la historia del individuo. Por ello, al utilizar 

instrumentos de objetivación se busca que los datos hablen por sí solos, minimizando las 

posibilidades de interpretación que el investigador pueda elaborar desde su pensamiento y sus 

teorías acerca de cuáles serían las razones que mueven a los individuos a hacer lo que hacen y lo 

que dejan de hacer ante una determinada situación.  

Con la objetivación se evita que las prácticas de los individuos terminen siendo, 

exclusivamente, interpretaciones de la realidad. No obstante, hay un riesgo en el objetivismo 

 
15 TAR: Teoría que considera las acciones del individuo ligadas a la búsqueda de unos fines objetivos en el marco 

del economicismo finalista, del cual espera obtener un máximo de beneficios invirtiendo el menor costo posible. 

Además de atribuírsele al individuo la capacidad de conocer de manera perfecta toda la información disponible, 

incluida aquella que está contenida en las mentes de sus potenciales competidores (Bourdieu, 1999). 
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cuando este se encuentra permeado de intelectualismo16, y exclusivamente se sostiene una 

relación en la que hay preponderancia de la razón en la manera de adquirir conocimiento sobre el 

objeto de estudio, puesto que, tras la ausencia de un acercamiento a la práctica del individuo en 

la vivencia, el investigador se ocupa de recrear modelos de acuerdo a sus prenociones y termina 

ajustando, a conveniencia, su modelo a la realidad que observa; en otras palabras, ajusta el modelo 

de la realidad a la realidad del modelo. 

Frente a estas posturas Merleau-Ponty (1964, p.142) señala que “Los hechos sociales no 

son ni cosas, ni ideas, son estructuras” y la sociedad debe considerarse hecha de sistemas de 

parentesco, filiales, de intercambio lingüístico, de intercambio económico, del arte, del mito, del 

ritual… la sociedad misma es la totalidad de esos sistemas en interacción, aquí está resaltando la 

construcción de lo social desde las acciones y relaciones entre los individuos. Agrega Merleau-

Ponty retomando a Marcel Mauss que es necesario entrar al hecho o fenómeno social por el 

pensamiento para descifrar los modos de intercambio, las conexiones, las relaciones que se dan 

en el interior, pero no considerando el hecho social como una realidad masiva, sino como una red 

de valores simbólicos que se inserta en lo individual rodeándolo de una regulación estrecha que, 

sin embargo, no suprime al individuo. (Ibid., 1964). 

Por su parte, Giddens (1987) en una actitud conciliadora entre las posturas objetivista-

subjetivista señala que, por un lado, “las estructuras no deben conceptualizarse simplemente como 

imponiendo coerciones a la actividad humana” y por otro, que “el dominio de la actividad humana 

es limitado [porque] los hombres hacen la sociedad, pero como actores situados históricamente”. 

Entonces, la idea es que la investigación de la estructuración de las estructuras desde la ejecución 

de las prácticas sociales se oriente a explicar cómo se constituyeron las estructuras mediante la 

acción, pero también cómo la acción fue constituida estructuralmente (p.164).  

 

 
16 El intelectualismo: Corriente filosófica que media entre racionalismo y empirismo, fundada por Aristóteles 350 

A.C. en la que planteó que a través de los sentidos es como se adquiere el conocimiento y luego con el intelecto (la 

razón) se abstraen las características inteligibles de los objetos de conocimiento.  Cuando Bourdieu habla de 

intelectualistas, se está refiriendo a aquellos científicos sociales que toman posición de observadores externos sobre 

los universos en estudio, sin involucrarse, manteniendo distancia con ellos, y al momento de realizar análisis sobre 

estos, lo hacen desde sus propias prenociones, sin conocer realmente de fondo, cuál es la relación práctica que los 

agentes tienen con sus prácticas. (Bourdieu y Waqcuant, 2008) 
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1.2. Implicaciones epistemológicas de la oposición objetivismo-subjetivismo 

En este apartado se resituarán los autores y planteamientos que contribuyen y anteceden a la 

construcción de las posturas teóricas en oposición. 

1.2.1. Perspectiva subjetivista y postura de Bourdieu  

 

Entre los subjetivistas más reconocidos y frente a quienes Bourdieu toma postura, a veces 

en contra a veces a favor, se encuentran: Jean Paul Sartre, Erving Goffman, Alfred Schütz, Peter 

Berger, Thomas Luckman y Harold Garfinkel. A continuación, se abordarán sus planteamientos.  

Jean Paul Sartre (1905-1980), como representante máximo del pensamiento intelectual 

existencialista y humanista de su época, planteó que el hombre es arrojado al mundo para ser libre, 

y apenas llega al mundo, encuentra “todo hecho”, inclusive una lengua que termina 

imponiéndosele gracias a la necesidad de comunicarse, y aunque todo parece indicar que va a 

perder su libertad, aún conserva la posibilidad de hacer sus elecciones; el pasado será 

inmodificable para él, pero no el futuro. Por ello puede cambiar la historia que viene. De manera 

que, si al comienzo la historia hace al hombre este, a su vez, hace la historia. Debe entenderse, 

entonces, que el hombre no es una cosa, no es un “en sí”. Es un “para sí”, que en su acto humano 

va atravesar el medio social y lo va a transformar sobre la base de unas condiciones dadas (Sartre, 

1960). “El hombre se caracteriza ante todo por la superación de una situación, por lo que logra 

hacer con lo que han hecho con él” (Sartre, 1960, p.84). En este orden de ideas, Sartre propone la 

primacía del individuo sobre la estructura y refuerza su idea diciendo que “toda la dialéctica 

histórica descansa sobre la praxis17 individual en tanto que ésta es ya dialéctica” pero que será 

necesario ver en el nivel de praxis individual cuál es la racionalidad propiamente dicha de la 

acción y con respecto a dicha praxis aclara que “de momento, poco nos importa saber cuáles son 

las fuerzas colectivas que la provocan, la limitan o le privan de su eficacia (Sartre,1960). 

 

Las posturas teóricas de Sartre, son propias de un “imaginario ultrasubjetivista” que está 

en línea con la teoría de acción racional, y sería un reto según Bourdieu “para quien no respira 

 
17 Para Sartre la praxis es a la vez proceso de objetivación y de subjetivación “el hombre está ‘mediado’ por las cosas 

en la misma medida en que las cosas están ‘mediadas’ por el hombre” (Sartre, 1960, p. 165) 
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más que en el universo puro de la conciencia o la ‘praxis’” aceptar, que el mundo social, es una 

relación entre el sentido vuelto cosa (campo) y las disposiciones como sentido hecho cuerpo 

(habitus). Ello le hubiera implicado a Sartre escapar de su propio habitus, ya de por sí, atrapado 

en el subjetivismo (Bourdieu, 2007). 

Otro sociólogo subjetivista que representa el denominado interaccionismo simbólico18 es 

Erving Goffman (1920, 1980), quien propuso que el mundo social puede ser comprendido a través 

de la observación de la comunicación que surge entre los individuos, porque es de esta manera 

como los individuos se constituyen a sí mismos en la interacción con otros. Es decir, la formación 

del yo social autoconsciente, al igual que los grupos y la sociedad, se da sobre la base de las 

interacciones simbólicas entre individuos. Para Bourdieu, Goffman fue el “descubridor de lo 

infinitamente pequeño”19 y le reconoce que, a partir de la observación minuciosa de detalles en 

las interacciones sociales haya captado la lógica del trabajo de representación; es decir, el conjunto 

de las estrategias utilizadas por los sujetos sociales para construir su identidad junto con la imagen 

que quieren proyectar en los distintos grupos sociales a los que le interesa pertenecer. Para 

Goffman (2003) la sociedad está organizada sobre el fundamento de que todo individuo posee 

ciertas características sociales tiene un derecho moral a esperar que lo valoren y lo traten de 

manera apropiada. Por esta razón el individuo se presenta ante los otros controlando siempre la 

impresión que quiere que reciban de él. Esta relación entre individuos, es la influencia reciproca 

de un individuo sobre las acciones de otro cuando se encuentran en presencia física inmediata, y 

cuyo objetivo es el de alcanzar estilos sociales idealizados. A diferencia de Goffman, para 

Bourdieu la constitución de la realidad social no se hace a través de interacciones entre agentes o 

lazos intersubjetivos entre individuos sino a través de relaciones objetivas que se dan entre las 

 

18 El interaccionismo simbólico (1938) es una corriente teórica que surge en la sociología. Acuñada por Herbert 

Blumer, estudia la interacción y los símbolos como elementos clave para comprender tanto de la identidad individual 

como la organización social. Interacción se entiende como la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones 

de otro cuando se encuentran en presencia física inmediata (Goffman, 2003).  

19 Bourdieu profesaba gran admiración por el trabajo (micro) sociológico de Erving Goffman. Así que cuando dirigió 

Le Sens commun (Éditions de Minuit), varias obras de Goffman fueron traducidas al francés. Y a la muerte de 

Goffman en 1982, el periódico francés Le monde (4 diciembre de 1982) publicó un artículo firmado por Pierre 

Bourdieu ("Goffman, le découvreur de l'infiniment petit") en el que expresa los aportes sociológicos de este 

explorador de lo cotidiano a quien nombra como "el descubridor de lo infinitamente pequeño". 

https://sociologiac.net/2012/01/20/inedito-la-muerte-del-sociologo-erving-goffman-por-pierre-bourdieu/  

https://sociologiac.net/2012/01/20/inedito-la-muerte-del-sociologo-erving-goffman-por-pierre-bourdieu/
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posiciones que ocupan los individuos en el mundo social, independientemente de la conciencia y 

la voluntad individuales. (Bourdieu y Wacquant, 2008).  

Alfred Schütz (1899, 1959), ponente de la fenomenología social, sostiene que el 

significado dado por cada individuo a la realidad social depende de sus propias interpretaciones 

y reflexiones producto de sus vivencias cotidianas; y que el lugar ocupado por cada individuo en 

el mundo está determinado tanto por su propia biografía como por la biografía de los otros con 

quienes interactúa. En esta coexistencia el individuo se configura a sí mismo desde la 

intersubjetividad. Este individuo de Schütz tiene tal capacidad de agencia que se anticipa y conoce 

de antemano los fines de su acción: “El análisis de la acción muestra que siempre se la realiza de 

acuerdo con un plan más o menos implícitamente preconcebido” (Schütz, 1993, p.89). Para 

Bourdieu, al anticiparse, los individuos actuarían en alguna medida bajo el esquema de la teoría 

de acción racional. Esto se confirma cuando Schütz propone la construcción de la experiencia a 

partir de la constitución del objeto externo, o lo que también denomina la cosa del mundo externo, 

que se constituye a partir de la sucesión de apariencias que el individuo hace en su conciencia, 

luego las organiza y dota de sentido. (Schütz). En Bourdieu estos individuos son agentes que 

ocupan posiciones dentro del espacio social y, de acuerdo con una durabilidad en ellas, adquieren 

disposiciones que luego usan para tomar otras posiciones. Pero su teoría se orienta a revisar las 

relaciones entre las posiciones, para desde allí comprender la configuración del mundo externo. 

Otros representantes del enfoque subjetivista son Peter Berger y Thomas Luckman, 

discípulos de Schütz, quienes elaboraron una propuesta sobre la relación entre individuos y 

sociedad, que puede considerarse circular por cuanto los individuos crean la sociedad y esta, a su 

vez, se convierte en una realidad objetiva que crea al individuo. También expresan que la sociedad 

existe como realidad tanto objetiva como subjetiva y es más fácil comprenderla si se entiende en 

términos de un proceso dialéctico conformado por tres momentos no lineales: internalización, 

externalización y objetivación.  Por internalización se entiende que, una vez el individuo entra en 

un proceso de maduración de su socialización, puede comprender a sus semejantes, estará listo 

para aprehender el mundo en el que vive con otros, en cuanto realidad significativa y social, y 

para traer a su conciencia la realidad objetivada. Objetivación el proceso mediante el cual, el 

individuo reconoce y siente que su realidad cotidiana está ordenada, que cuando él llegó al mundo 

ahí estaban las objetivaciones indispensables, es decir, los objetos, gracias al lenguaje tenían 
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nombres, ejemplo, su espacio geográfico, sus herramientas de trabajo. Todos los objetos que lo 

rodean y le comunican las intenciones subjetivas de aquellos con quienes interactúa. Por 

externalización, proceso mediante el cual los individuos intervienen con acciones significativas 

en la configuración de su realidad social. El mundo institucional es actividad humana objetivada. 

En otras palabras, hay una necesidad antropológica que le requiere al individuo socializar, poner 

el orden social, este será, entonces, actividad humana externalizada.  En resumen: “La sociedad 

es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. El hombre es un producto social”. 

Berger y Luckman (2001). Esta combinación de elementos garantiza la transmisión histórica de 

la realidad objetiva a las generaciones siguientes en un marco de institucionalización y 

legitimación que contribuye a la continuidad del mundo social.  

Las propuestas teóricas de Berger y Luckman (1968) están más cercanas a las ideas de 

Schütz que a las de Bourdieu, puesto que este último pondera las relaciones entre posiciones por 

encima de las relaciones que se dan entre individuos. El sugiere que los individuos actúan desde 

las posiciones que ocupan en el mundo social, y esas posiciones parecen tener mayor relevancia 

que los mismos individuos que las ocupan. Es decir, para explicar el mundo social se deben 

buscar, no las interacciones subjetivas entre los agentes, sí las relaciones objetivas entre las 

posiciones, independientes de las conciencias individuales (Bourdieu, 2001).  

Otro de los subjetivistas que Bourdieu controvierte teóricamente es Harold Garfinkel 

(1917, 2011), reconocido representante de la tradición fenomenológica en la sociología 

estadounidense, creador de la etnometodología como instrumento de investigación sociológica 

cualitativa que, mediante la observación detallada de la acción social, la intersubjetividad y la 

comunicación lingüística, busca entender las estrategias usadas por los individuos para llevar a 

cabo sus tareas cotidianas, dentro de los diferentes contextos en los que interactúan.  Para 

Garfinkel, el individuo como miembro de la sociedad no es un idiota “cultural” o “psicológico” 

que actúa sin juicio, por el contrario, está en capacidad de procesar información para actuar según 

lo requieran las circunstancias y las situaciones sociales en las que esté implicado en su 

cotidianidad. Además, Garfinkel considera que los hechos sociales no son objetos sino 

realizaciones prácticas de los individuos en su día a día, en la aplicación de conocimientos que 

son del sentido común (Garfinkel, 1967). Bourdieu difiere de Garfinkel y de la etnometodología 
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por cuanto considera que este se detiene en la experiencia primaria de lo social, en la doxa. Al 

mismo tiempo, mantiene un sesgo intelectualista que no le permite involucrarse en el universo 

donde están ocurriendo las prácticas de los individuos en tanto agentes y esto le imposibilita en el 

rol de investigador llevar a cabo el proceso de objetivación que es necesario para visualizar las 

relaciones jerárquicas de poder tácitas en las interacciones entre individuos (Bourdieu y 

Wacquant, 2008). 

1.2.2. Perspectiva objetivista y postura de Bourdieu 

Entre los Objetivistas más reconocidos y frente a los cuales Bourdieu toma postura en 

contra, o a favor, se encuentran los siguientes: Emile Durkheim, Claude Lévi-Strauss, Louis 

Althusser. A continuación, se describirán, de manera breve sus propuestas teóricas. 

Para Emile Durkheim (1895) todo está determinado socialmente, la sociedad sobrevive a 

los individuos, es anterior y posterior a ellos; y consecuente con ello propone los hechos sociales 

como objeto de estudio de la sociología; con esta objetivación hizo una exigencia metodológica 

que, a la vez, acompañó su ruptura epistemológica, distanciándose de los métodos de 

investigación cualitativos que utilizaban el sentido común como única manera de adquirir 

conocimiento en sociología. Por lo anterior, Bourdieu señaló, la sociología durkheimiana como 

la resurrección de la “filosofía sin sujeto” (Bourdieu y Wacquant, 2008, p.256). La propuesta 

teórico-epistemológica de Durkheim está plasmada en su libro “División del trabajo social” 

(1893), donde sustenta que la existencia de un orden social se debe a que cada uno hace una tarea 

específica o desempeña una profesión y, sin embargo, se mantiene la interdependencia entre 

individuos y grupos operando de manera cooperativa, en lo que denominó solidaridad orgánica. 

Adicionalmente, en su propuesta metodológica ,  apunta a que los hechos sociales sean tratados 

como cosas, por cuanto todo objeto de la ciencia es una cosa inexplorada y su estudio debe partir 

de que ignoramos por completo lo que es, pero puede ser  observada para comprenderla buscando 

las regularidades implícitas en ella (Durkheim, 1895, p.16), se deduce que para entender la 

realidad social, hay que estudiar los hechos y no los individuos, ni siquiera los hechos 

individuales, sino los hechos colectivos. Ya que estos son realidad fuera del individuo, tienen 

existencia propia, y   el individuo termina ajustándose a ella porque, individualmente, no tiene 
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posibilidad de agencia para producir transformaciones en el mundo social. Aquí se presenta una 

distancia con el concepto de agente de Bourdieu, por cuanto para este, el agente es un individuo, 

en una posición en el espacio social, que le ha correspondido ocupar según sus capitales 

acumulados, y desde esta posición ha interiorizado las estructuras que lo coaccionan y rigen su 

forma de pensar y hacer, dejando una ventana libre para elegir entre sus posibilidades objetivas.  

Entre las diferencias de postura, que tienen Bourdieu y Durkheim, frente al papel de 

individuo en la construcción de realidad, surgieron puntos comunes, tales como: el interés en 

buscar explicaciones sobre el cómo opera el orden social, del comportamiento de los individuos 

y de las formas de adquirir conocimiento. En este orden de ideas, Durkheim propuso que las 

formas de clasificación en categorías usadas por los individuos no son producto de su creatividad 

sino de construcciones sociales establecidas y necesarias para reconocer, aprehender y reproducir 

el mundo social, tal como estaba creado antes que los individuos hicieran parte de él. Medio siglo 

después, Bourdieu llegaba a la misma conclusión y lo dio a conocer en dos de sus trabajos: en El 

oficio de sociólogo presentó sus preocupaciones epistemológicas tal como lo hiciera Durkheim 

en Las reglas del método sociológico, y luego en La distinción explicó los comportamientos de 

las agrupaciones humanas organizados en categorías o clases sociales, utilizando en su estudio 

etnográfico “hombres modernos” y no poblaciones primitivas como lo hizo Durkheim. Concluyó 

que estos presentan una unidad en el gusto dependiendo de la clase social a la que se sienten 

adscritos en cuanto a “preferencias alimenticias, vestimentarias, cosméticas, [culturales]” 

(Bourdieu, 1988, p.205). Estas clasificaciones también se utilizan para crear divisiones en el 

mundo social, al incluir en ellas a quienes poseen las características requeridas para pertenecer y 

excluir a los que no. De alguna manera las categorías sociales ya existen cuando el individuo llega 

al mundo social, y este con los acumulados que tiene simplemente es clasificado en ellas, y en la 

medida en que vive y comparte con sus semejantes dentro de la que le corresponde asimila sus 

características y las va reproduciendo, manteniendo vigente la clasificación y por ende la 

perpetuidad de las categorías del mundo social. 

Como se mencionó Claude Lévi-Strauss (1958), concentró su interés investigativo en 

encontrar la lógica inconsciente que orienta la conducta de los individuos en las diversas formas 

de vida social. Al igual que Durkheim, estudió los hechos sociales privilegiando las estructuras 
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sociales y considerándolas objetivas e independientes de las conciencias humanas, pero 

identificando que ejercen control sobre ellas. Escribió el libro “El pensamiento salvaje” (1962) y 

en el capítulo denominado “historia y dialéctica” critica las tesis sartreanas sobre totalización 

histórica y la superioridad de la diacronía sobre la sincronía para la reflexividad social. 

Inicialmente, Bourdieu se acogió el estructuralismo de Lévi-Strauss y confesó admiración por su 

trabajo, por cuanto gracias al enfoque estructuralista la ciencia social se había impuesto como una 

disciplina respetable y hasta dominante (Bourdieu, 2007). Fue precisamente Lévi-Strauss quien 

introdujo en las ciencias sociales el modo de pensar relacional que terminó rompiendo con el 

sustancialismo realista de los individuos y fue la inspiración para que Bourdieu construyera el 

concepto de espacio social. Después rompió con algunos presupuestos fundamentales del 

estructuralismo. Para Bourdieu las categorías en que se divide el mundo social son esquemas de 

percepción, apreciación y acción que han sido construidas históricamente de manera que los 

individuos se orienten en el mundo y ocupen las posiciones correspondientes a sus capitales; 

cuando se objetiva, el individuo que percibe se margina (Martínez, 2007). Bourdieu justamente 

se distancia del estructuralismo de Lévi-Strauss porque en su propuesta teórica es importante 

introducir el concepto de agente o individuo con capacidad de agenciamiento, de anticipación y 

acción, y el estructuralismo dentro de sus presupuestos fundamentales piensa el mundo social 

como espacio de relaciones objetivas trascendentes en relación con los agentes e irreductible a las 

interacciones entre individuos. 

Por su parte, Louis Althusser (1918-1990), quien fue un reconocido filósofo marxista 

francés, se preocupó porque a la obra de Marx se le diera una lectura científica y realizó 

interpretaciones que le permitieron debatir con la postura economicista del marxismo, que 

explicaba la realidad social exclusivamente desde el enfoque económico, dejando de lado otras 

instancias determinantes en la configuración de las relaciones sociales, como, por ejemplo, los 

componentes de la superestructura. También utilizó el estructuralismo como método de 

investigación y dio primacía a la estructura; una de sus tesis es que “la historia es un proceso sin 

sujetos ni fines, cuyo motor son las fuerzas productivas” (Althusser, 1973, p.35).  Su pensamiento 

defiende que el Estado utiliza aparatos ideológicos (Iglesia, escuela y medios de comunicación) 

para mantener la ideología dominante, aboliendo la capacidad de maniobra del sujeto, 

convirtiéndolo en simple epifenómeno de la estructura (Bourdieu, 2007). Estas inquietudes lo 
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llevaron a reflexionar sobre las formas de reproducción de la sociedad capitalista en La 

reproducción de las relaciones de producción (1969) donde explica cómo se reproduce la sociedad 

en el modo de producción capitalista apoyado en el sistema escolar:  en el que al obrero se le paga 

por su fuerza de trabajo y con este salario, escasamente, adquiere lo necesario para sobrevivir, lo 

que le obliga a volver cotidianamente al trabajo. De esta manera la ideología dominante garantiza 

la reproducción de las condiciones sociales, por cuanto construye sujetos que permanecen 

condicionados a sus circunstancias.  

Un año después,  Bourdieu publicó La reproducción, libro en el que incluye sus hallazgos 

tanto de la organización del aparato escolar como de la estructura ideológica que lo fundamenta 

y pone al descubierto los mecanismos de actuación del sistema escolar mostrando que la aparente 

igualdad entraña una gran dosis de “violencia simbólica”, por cuanto el sistema escolar es 

reconocido por algunos teóricos como un instrumento que participa en la legitimación de las 

jerarquías sociales, hecho que logra a través de las titulaciones que se convierten en traducciones 

del valor intrínseco de los individuos (Bourdieu, 1995). Estas posturas tienen puntos comunes con 

Althusser y Bourdieu: 1) el papel importante de la escuela en la formación del individuo, según 

los requerimientos del medio social a fin de mantener el statu quo; 2) la preponderancia que Marx 

le da al economicismo como elemento explicativo de la configuración de la realidad social. No 

obstante, el distanciamiento entre Bourdieu y Althusser está marcado por la concepción que este 

último tiene sobre el sujeto y la historia: “la historia es un proceso sin sujetos ni fines” (Althusser, 

1973, p.36), mientras para Bourdieu el sujeto es un agente social, no un autómata regulado por 

leyes mecánicas. Este agente social de Bourdieu tiene capacidad de gestionarse, tiene una historia 

construida en el curso de su trayectoria de vida. Ha configurado un habitus o conjunto de 

disposiciones “adquiridas por la experiencia” que puede aplicar según lo requieran sus 

circunstancias, sin que esté conscientemente orientado a fines. No es el actor del cálculo racional, 

ni la marioneta social cuyos hilos son manejados por las estructuras, según Althusser. Con la 

introducción del agente social y su habitus, Bourdieu escapa al estructuralismo sin sujeto y a la 

filosofía del sujeto (Bourdieu, 2007). 
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1.3. Implicaciones metodológicas de la oposición subjetivismo-objetivismo 

Se mencionó antes, que usar, exclusivamente, el objetivismo como modo de adquirir 

conocimiento es desconocer al individuo, su práctica individual y su capacidad de pensar y de 

anticipar la acción. Es desconocer, también, la relación entre la lengua y el habla —siendo estas 

los elementos fundamentales en la comunicación de las ideas—, además de la historia, y negar 

que las estructuras sociales son producto del desarrollo histórico, de luchas que se dan en el 

interior del espacio social, que al final terminan contribuyendo a la naturalización de dichas 

estructuras. Es dejar, exclusivamente, en manos del científico la posibilidad de interpretación de 

la realidad, so pena de cometer errores de lectura, por cuanto el sociólogo actúa como un 

observador distante de la realidad, y cuya posición sería la del dios leibniziano20 que descifra en 

el acto el sentido objetivo de las prácticas sin que sea necesario introducirse en su objeto de 

investigación. 

En este mismo orden de ideas, Gramsci (1986) señaló que pensar en estructuras objetivas 

por fuera de los procesos históricos y sociales, despojadas de sujetos, equivale a pensar una 

historia sin hombres (p.291), y esto sería una forma de misticismo, absurda por demás, si se tiene 

en cuenta que la ciencia es una superestructura, una ideología (p.308) que solo puede existir en la 

mente de los hombres y que tiene una génesis específica que merece ser descifrada por cuanto 

ella misma es una herencia inscrita en el juego de las estructuras sociales. Gramsci (1986). 

Siguiendo el mismo razonamiento, Bourdieu rechazó la antropología estructuralista: 

porque ésta comprometía oportunidad de conectarse con su objeto de investigación y adentrarse 

en él. De esta manera no se puede aclarar nada sobre las verdaderas causas o razones de sus 

prácticas, entendidas como ejercicios cotidianos de la actividad humana.  

Por otra parte, si se reduce el mundo social a simples representaciones que de él se hacen 

los agentes, se estaría dando paso a visiones espontáneas del mundo y los científicos sociales 

terminarían, exclusivamente, elaborando un “informe de informes” (Bourdieu, 2001, p.79), 

producto de la observación del hacer de los agentes sociales. Se registrarían los objetos de 

pensamiento construidos por el sentido común de los hombres que viven su vida cotidianamente 

 
20  El dios de Leibniz es un ser personal, inteligente, libre, creador y conservador que obra por causas finales y ejerce 

su providencia paternal sobre todas sus creaturas (Discour de Mét. 34-35). 
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en el mundo social. Es decir, que las construcciones de conocimiento hechas por las ciencias 

sociales se reducirían a construcciones de segundo grado hechas por los propios actores sobre la 

escena social (Bourdieu, 2007, p.45). Así se olvidaría totalmente que las estructuras mentales 

usadas por los individuos para comprender el mundo social se han configurado gracias a la 

interiorización de las estructuras de ese mismo mundo.  

Se trata de escapar a la vez a la filosofía del sujeto, pero sin sacrificar el 

agente, y a la filosofía de la estructura, pero sin renunciar a tomar en cuenta los 

efectos que ella ejerce sobre el sujeto y a través de él. (Bourdieu, 2001, p.13). 

En un caso u otro esta oposición de dos modelos de adquisición de conocimiento, a las 

que Bourdieu califica como dos versiones paralelas de intelectualismo etnocéntrico y dos maneras 

de sutiles de racismo de la inteligencia21 (Martínez, 2007), descartan la posibilidad de tener una 

mirada completa sobre la realidad del mundo social.  

1.4. Apuesta por la superación de la oposición subjetivismo/objetivismo:   

Antes de profundizar en la construcción epistemológica y metodológica que Bourdieu 

propone para hacer de la sociología un instrumento de vigilancia epistemológica, de lo que hay 

en y dentro la configuración de lo social, es importante mencionar que él rechazó drásticamente 

el encasillamiento del pensamiento social, por esta razón se declaraba anti-intelectualista 

(Bourdieu y Wacquant, 2008), aunque también puede reconocerse como: antiesencialista, anti-

sustancialista, anti-positivista y anti-existencialista. Sin embargo, reconoció que los cimientos del 

espacio teórico de su trabajo no hubieran sido posibles de no “tomar la riqueza allí donde se la 

encuentra” (Bourdieu, 1996, p.39). Con esto se refería al importante rol que tuvieron las 

propuestas de Durkheim, Weber y Marx, a quienes consideró autores canónicos y con los cuales 

 
21 Racismo propio de una clase dominante cuya reproducción depende, en parte, de la transmisión del capital cultural, 

capital heredado que tiene la propiedad de ser un capital incorporado y, por tanto, aparentemente natural, innato. El 

racismo de la inteligencia es lo que utilizan los dominantes con el fin de producir una «teodicea de su propio privile-

gio», como dice Weber, es decir, una justificación del orden social que dominan. Es lo que hace que los dominantes 

se sientan justificados de existir como dominantes, que se sientan de una esencia superior. Todo racismo es un 

esencialismo y el racismo de la inteligencia es la forma de sociodicea característica de una clase dominante cuyo 

poder se basa en parte en la posesión de títulos que, como los títulos escolares, se consideran garantía de inteligencia 

y que han suplantado en muchas sociedades, incluso para el acceso a las posiciones de poder económico, a los 

antiguos títulos, tales como los títulos de propiedad o los títulos nobiliarios (Intervención en el Coloquio del MRAP 

en mayo de 1978, publicada en Cahiers Droit et liberté “Races, sociétés et aptitudes: apports et límites de la 

science”, núm. 382, pp. 67-71.) 
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estuvo de acuerdo, pero que también discutió cuando fue necesario. En suma, la posición científica 

de dichos autores, junto con la de Bachelard, constituyó un apoyo significativo en el desarrollo de 

su propia propuesta científica (Bourdieu,1996).  

Con Durkheim compartió, principalmente, la preocupación sobre lo qué pasa con el orden 

social, aunque aquel buscara desde el positivismo y el estructuralismo las leyes regulatorias del 

mundo social teniendo como objeto de estudio los hechos sociales. De Marx le interesó el 

materialismo histórico y la idea de construcción de clases sociales, aunque no concordaba con la 

idea de que dicha construcción obedeciera, exclusivamente, al factor económico como criterio de 

clasificación. De allí derivó la idea de campos como elementos constitutivos del espacio social.  

De Weber y su sociología comprensiva le son importantes, entre otros, la teoría de la 

acción social y sus tipos ideales para avanzar en la configuración del concepto de habitus. De 

Bachelard le fueron de gran ayuda propuestas sobre la formación del espíritu científico como: 

toda teoría es una práctica; todo estudio epistemológico debe ser histórico o la necesidad de dar 

cuenta de la evolución de los fenómenos en el tiempo; y sobre todo, el rigor científico para 

producir nuevo conocimiento22, que requiere una ruptura con lo que Bachelard denominó 

obstáculos epistemológicos (1972, p.15) para referirse a tres elementos principales que es 

necesario controlar en el proceso de investigación para llegar realmente a producir aportes a la 

ciencia: 1) las percepciones de sentido común que son propias del investigador gracias a las 

prenociones e ideas configuradas a través de las experiencias culturales, sociales y de su 

trayectoria investigativa, en otras palabras, eso que ya se sabe del mundo puede evitar que lo 

veamos de otra manera; 2) el uso del lenguaje común que trae de fondo una “filosofía petrificada 

de lo social siempre dispuesta a resurgir” (Bourdieu, 2002, p.37) en una especie de camuflaje 

científico, dicho de otra manera, es la reaparición constante de las prenociones en la voz del 

investigador; y 3) las nociones teóricas comunes. Bachelard explicaba en su tesis central “Hay 

que plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos” en tanto que el 

saber cotidiano se constituye en un obstáculo epistemológico que “se conoce en contra de un 

conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos” (1972, p.15). 

 
22 “Llega un momento en que el espíritu prefiere lo que confirma su saber a lo que lo contradice, en el que opta por 

las respuestas en vez de preguntas, entonces el espíritu conservativo domina y el crecimiento intelectual se 

detiene” (El espíritu científico, Bachelard, 1988). 
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Para vencer los obstáculos epistemológicos a favor de adquisición de nuevo conocimiento, 

Bourdieu propuso la vigilancia epistemológica, refiriéndose a las actitudes críticas y autocríticas 

que debe mantener el científico durante todo el proceso de investigación: la autocrítica se refiere 

al desarrollo de la habilidad para diferenciar entre el conocimiento producto del sentido común y 

el conocimiento netamente científico. La crítica, por una parte, al uso meticuloso del lenguaje 

para elaborar discursos teóricos alejados de la informalidad que aporta el sentido común, por otra, 

al manejo de técnicas rigurosas de objetivación como las herramientas estadísticas, que impiden 

caer en la sociología espontánea. (Bourdieu, 2002) 

Con este cúmulo de conceptos abordados hasta aquí y otros que se agregaran, puede 

notarse que las preocupaciones teórico-metodológicas de Bourdieu se centraron en superar 

diferentes antinomias que atravesaban la historia epistemológica y metodológica de la sociología, 

entre ellas, la que ocupó gran parte de su producción intelectual y a la que nos hemos referido a 

lo largo de este escrito: objetivismo/subjetivismo. A ella se dedicó intensamente, mostrando que 

podía ser superada si se lograba una combinación adecuada de trabajo estadístico con 

investigación etnográfica, labor que tituló “objetivar la relación objetivante”, es decir, realizar 

una ruptura epistemológica y social en aras de rescatar la relación entre el sentido vivido y el 

sentido objetivo a fin de develar el sentido del juego social (Bourdieu, 2007, p.45). 

En general, su teoría gira en torno a lo que él denominó teoría de la práctica que, además 

de buscar trascender dicotomías presentes en las ciencias sociales, en especial la de estructura-

agencia, retirando el foco de agenciamiento tanto del individuo como de la estructura y ubicándolo 

en el análisis de la dinámica de las prácticas, tiene el interés de mostrar que la investigación 

sociológica llevada a cabo hasta ese momento estaba dejando por fuera la lógica que hay detrás 

de la práctica. Aquella que mueve a los individuos a actuar de una u otra manera frente a las 

situaciones de vida cotidiana, y estaba siendo reemplazada por la lógica del investigador y la 

interpretación que este de hacía de ella, razón por la cual los análisis realizados y las conclusiones 

obtenidas no reflejaban manera cercana la razón que movía a los individuos a actuar inclinándose 

más a revelar las prenociones del investigador. 

Al principio de su trayectoria teórica habló del estructuralismo genético, refiriéndose a la 

necesidad de analizar la génesis de las estructuras objetivas —las de los diferentes campos— 

paralelamente al análisis de la génesis de las estructuras mentales de los individuos biológicos, 
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puesto que estas últimas son producto de la incorporación de las primeras, pero a su vez también 

las estructuras mentales en acción realimentan las estructuras sociales. Todo esto ocurre dentro 

del espacio social en el cual los individuos y los grupos se distribuyen y ocupan las posiciones 

que les corresponden de acuerdo con lo obtenido en las luchas que históricamente se dan para 

configurar dicho espacio (Bourdieu, 1996).  

En 1996, Bourdieu caracterizó su trabajo como estructuralismo constructivista, 

madurando la búsqueda de la génesis de la estructura social en relación con la génesis de la 

estructuración de la personalidad de los individuos. Por una parte, reconoció y comprendió el 

estructuralismo como las estructuras objetivas, fuera de la conciencia y voluntad de los individuos, 

capaces de orientar o coaccionar sus prácticas y representaciones. Por otra, explicó que el 

constructivismo es la génesis social de una parte (aclara) de los esquemas pensamiento y acción 

que constituyen el habitus, y de las estructuras que denomina campos. En adelante, la complicidad 

ontológica entre los conceptos habitus y campo serían la base de su propuesta epistemológica.  

Para avanzar en la consolidación de su teoría de la práctica era necesario superar algunas 

de las dicotomías heredadas de la historia de la sociología: estructura-agente, individuo-sociedad, 

colectivo-individual. Ante ellas, Bourdieu propone la primacía de las relaciones, esto significa 

que los individuos en tanto agentes ocupan ciertas posiciones en el espacio social, y esas 

posiciones parecen tener un peso mayor sobre la realidad que los individuos que las ocupan. Dicho 

de otra manera, lo que cuenta son las relaciones entre posiciones y no las interacciones entre 

individuos; estas relaciones entre posiciones son objetivas y sobreviven a los individuos. Esta 

postura fue denominada Relacionalismo metodológico e indica que el mundo social está 

conformado principalmente por relaciones dinámicas y en desarrollo, siendo el campo “una red, 

o configuración, de relaciones objetivas entre posiciones” (Bourdieu y Wacquant de 2008, p.150). 

Así lo resaltó en el marco de la conferencia pronunciada en la Universidad de San Diego en 1986: 

“El aporte principal de la revolución estructuralista consistió en aplicar al mundo social el modo 

de pensamiento relacional de las ciencias naturales y que identifica lo real [,] no con sustancias 

sino con relaciones” (1996, p.129). 

En la sociología reflexiva, entendida como un llamado a transformar la manera de hacer 

sociología en la que el sociólogo no sea un observador absoluto que contempla su objeto desde 

arriba —sin interesarse en acercarse y establecer una comunicación con él—, la reflexividad es la 
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capacidad del investigador para volverse hacia sí mismo y hacia sus propias condiciones de 

origen, a la posición social que ocupa, a fin de controlar su práctica intelectual de manera que 

pueda forjar una auténtica teoría crítica de la sociedad. Por su parte, en 1979, Giddens señalaba:  

El monitoreo reflexivo de la acción se basa en “conocimiento tácito” que, sin embargo, 

sólo puede ser parcial e imperfectamente expresado en el discurso. Tal conocimiento, que es sobre 

todo práctico y de carácter contextual, no es inconsciente en ninguno de los sentidos (p.40). 

Con ello se refería a la habilidad de introspección que les es inherente al ser humano en la 

comprensión y control de su conducta a la vez que entiende la de los otros. Desde estas reflexiones 

puede concluirse que Giddens, al igual que Bourdieu, identificó dos caras de la reflexividad: una 

en la que el investigado se mantiene sobre sí cuando actúa como observador social (objetivándose 

a sí mismo) y otra la de los agentes (actores) cuya conducta se pretende analizar (objetivación del 

mundo social). Entendiendo que en los actores es una característica habitual que persiste en ellos 

de manera inconsciente (Giddens, 1979). 

Bourdieu y Wacquant (2008) sugiere que los sociólogos deben convertir dicha 

reflexividad en una disposición constitutiva de su habitus científico, que se active a priori y les 

permita profundizar en las diferencias ocultas o ausentes que subyacen entre categorías de análisis 

de datos acopiados con el fin de comprender un objeto de estudio. Anuncia también la posibilidad 

de sesgos que pueden entorpecer la mirada sociológica, y sobre los cuales hay que estar alerta: 1) 

la proveniencia del investigador (su origen social, su raza, género, etc.) —por supuesto es el sesgo 

más sencillo de solucionar a través de la autocrítica continua—; 2) la posición del investigador en 

el espacio objetivo de posibilidades intelectuales y en el campo del poder; el mundo es de 

relaciones pero, lamentablemente, también de presiones que pueden terminar influenciando los 

resultados de las investigaciones y produciendo interpretaciones que reflejen los puntos de vista 

de las posiciones dominantes; 3) la construcción del mundo como un espectáculo, que implica el 

riesgo de convertir la lógica práctica en lógica teórica. Así, reitera la necesidad de superar estas 

amenazas institucionalizando la reflexividad como un habitus del campo científico social. 
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1.5.Ejercicio de superación del dualismo subjetivismo/objetivismo:   

Si bien sociólogos como Durkheim lograron realizar trabajo de campo en sus 

investigaciones etnográficas a la par que elaboraban sus construcciones teóricas, Bourdieu tuvo 

la posibilidad de adelantar dicho trabajo no solo en comunidades ajenas (como las argelinas) sino 

también en su propia tierra natal, el Béarn francés. Estos ejercicios le dieron otra perspectiva de 

lo que debería ser la investigación social para comprender las acciones humanas. Procuró una 

mixtura entre la sociología estructural y la fenomenología del cuerpo socializado, o, dicho de otra 

manera, entre el agente social y el mundo, en una relación de “complicidad ontológica” entre sus 

conceptos habitus y campo.  

Siendo el habitus el principio generador de prácticas distintas y distintivas. El que genera 

y marca las diferencias asociadas a las distintas posiciones del espacio social constituidas desde 

los capitales poseídos. El que le permite al agente anticiparse a la acción, el que le ayuda a 

identificar lo que es y no para él, en el espacio de posibles. El regulador de las conductas 

transformables o permanentes, esto último en caso de estar presente el efecto histéresis. Visto 

también como sistema de disposiciones duraderas, estructuras estructuradas predispuestas a 

funcionar como estructuras estructurantes, listas a activarse para controlar las prácticas y regular 

las estrategias. «Es la disposición dispuesta a ser estructurante, es decir, a reproducirse a sí misma 

como tendencia a través de las prácticas» (Martínez, 2007, p. 137). «El habitus está en el comienzo 

del encadenamiento de “golpes” que son objetivamente organizados como estrategias sin ser de 

ninguna manera el producto de una verdadera intención estratégica. El habitus es el estimador de 

oportunidades que supone la transformación del efecto pasado en el futuro descontado» 

(Bourdieu, 1972, p.202). El habitus es la historia hecha cuerpo.  

Mientras el Campo: Espacio de juego y competencia donde los agentes ponen sus capitales 

disponibles para jugar el juego y tratar de ocupar posiciones dominantes, que son las que, en 

últimas, ponen las reglas en el juego. “Universos sociales relativamente autónomos que yo llamo 

campos donde unos profesionales de la producción simbólica se enfrentan, en unas luchas cuya 

apuesta es la imposición de los principios legítimos de visión y de división del mundo natural y 

del mundo social” (Bourdieu, 1997, p.84).  Dicho de otra manera: "En términos analíticos, un 

campo puede definirse como una trama o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. 

Esas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen 
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a sus ocupantes, agentes o instituciones por su situación (situs) actual y potencial en la estructura 

de la distribución de las diferentes especies de poder (o de capital), cuya disposición comanda el 

acceso a los beneficios específicos que están en juego en el campo, y, al mismo tiempo, por sus 

relaciones objetivas con las otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.)”. 

Pensar en términos de campo es pensar relacionalmente. Bourdieu (2007, p. 147). 

Desde la complicidad ontológica referida entre habitus y campo, el agente pone por delante 

su “sentido práctico”, su propia lógica irreductible a la lógica del conocimiento teórico para 

moverse y actuar dentro del espacio social, siendo no consciente de estar coaccionado por las 

estructuras (Estado, familia, iglesia, cuerpo jurídico, etc.). Ese sentido práctico es el que pone el 

sobre aviso, entre lo que se puede y no se puede hacer, lo que elegimos y lo que descartamos, en 

términos culturales, sociales y económicos, de acuerdo con nuestra posición dentro de un campo 

y dentro de todo el espacio social al que pertenecemos.  

Desde estas claridades conceptuales, y en consecuencia con ellas, Bourdieu plantea la 

necesidad de hacer un trabajo de socioanálisis, en dos sentidos, por un lado, contribuir a una 

especie de autoanálisis asistido,  en el cual, el investigador se disponga en escucha activa y permita 

que su interrogado aflore todas sus percepciones y por otra, es decir, desde el ejercicio, encuesta 

o  entrevista, en la cual el sociólogo pueda “vivir todas las vidas”, dicho de otra manera, sea capaz 

de reproducir el punto de vista de su objeto, a través de su propia objetivación, manteniéndose en 

la posición que le corresponde en el espacio social, pero trasladando su pensamiento al lugar en 

que se encuentra situado su objeto a fin de comprender porque este actúa como actúa. (Bourdieu, 

2007). 

A la vez que adelanta sus trabajos etnográficos, se plantea estudiar la combinación entre 

estos y la estadística en la construcción del objeto de investigación en función de una problemática 

teórica específica. Durante los años sesenta se conecta con los técnicos estadísticos del INSEE23 

con el fin de “apropiar todo el utillaje técnico, análisis multivariado o clases sociales latentes” 

(Bourdieu, 2004, p.103) que luego aplicará en su propuesta metodológica, en la que sugiere 

ejecutar dos pasos o momentos para superar la dicotomía objetivista/subjetivista: usar la 

 
23 INSEE: Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia 
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estadística para objetivar y las técnicas de reconstrucción de trayectorias de vida en el momento 

subjetivo.  

1.6. El momento objetivista: La construcción teórica del espacio social 

En esta fase se busca apartar las representaciones de los agentes, aunque luego serán 

rescatadas dada su importancia histórica en la conservación o transformación de las estructuras 

sociales. Se trata de representar el espacio social, de manera tal que se puedan identificar las 

relaciones objetivas existentes entre las diferentes posiciones relativas pertenecientes a dicho 

espacio. Ahora bien, si se efectúa un paralelismo entre espacio social y espacio geográfico, lo que 

Bourdieu propone es convertir la sociología en una topología24 social que logre representar el 

mundo social en un plano bidimensional donde se puedan observar las relaciones entre posiciones 

o categorías de múltiples variables cualitativas, obtenidas de la observación realizada sobre los 

diferentes individuos que conforman la población de interés en un estudio específico. 

Con respecto a la validez del método de objetivación utilizado por Bourdieu, puede decirse 

que radica en que la intervención del investigador, en este primer momento, se limita tanto a la 

formulación del cuerpo de hipótesis que responden a determinados supuestos teóricos y  cumplen 

la función principal de ayudar a controlar sus prenociones, como a la selección de las variables y 

las categorías o modalidades asociadas a ellas que serán las posiciones distribuidas dentro del 

espacio social, alrededor de las cuales se agruparán los individuos25. Por supuesto ellas son 

fundamentales en la construcción del objeto de investigación, en tanto guardan relación con la 

problemática teórica. Una vez acopiados los datos requeridos para dar respuesta a los 

interrogantes de la investigación, se aplica técnica estadística de multivariante de análisis de datos 

para la representación de datos en espacios de menor  dimensión—acción transcendental de la 

objetivación— conocida como Análisis de Correspondencias Múltiples (en adelante ACM), 

método al que nos referiremos con detalle más adelante y que ya venía usando Bourdieu desde 

 
24 Topología viene (del griego τόπος, 'lugar', y λόγος, 'estudio'). Aparece en el siglo XVII con el nombre de Análisis 

Situs o análisis de la posición. Es una versión de la geometría que se ocupa de estudiar los cuerpos que mantienen 

intactas sus propiedades a pesar de ser sometidos a transformaciones, Euler decía que “esta otra geometría fue llamada 

por Leibniz “Geometría de la posición” y que Leibniz determinó que esta parte se tenía que ocupar de la sola posición 

y de las propiedades provenientes de la posición en todo lo cual no se ha de tener en cuenta las cantidades …”  

Tomado de ¿Qué es la topología? por Martha Macho Stadler, Universidad del País Vasco 
25 Los individuos se constituyen en las unidades de análisis que harán parte de la muestra para este estudio. Si la 

muestra se elige al azar, el investigador no interviene en su elección. 
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1976 en sus análisis de encuestas para reconstruir e investigar los espacios sociales. En esa ocasión 

publicó el artículo “Anatomie du Goút”26 en el que daba cuenta del estudio preliminar del estilo 

de vida en la sociedad francesa, derivado del análisis de una encuesta por cuestionario realizada, 

primero en 1963 y luego en 1968, sobre una muestra de 1217 personas, entre parisinos y 

provincianos, a las que se observó e interrogó para recabar información de 35 variables. El 

ejercicio de investigación consolidado se publicó en 1979 bajo el título La Distinción. Criterio y 

bases sociales del gusto. Se resalta que las categorías de las variables (preguntas u observaciones 

del cuestionario) fueron asignadas, unas de acuerdo con las necesidades de las preguntas de 

investigación y otras acogidas de la clasificación realizada por el INSEE (Bourdieu, 1988, p.514). 

Como se verá más adelante en el plano perceptual resultante del ACM, no se incluyeron todas las 

variables. De hecho, el conjunto de variables a incluir se dividió en dos grupos: ocho activas y 

cuatro ilustrativas.  Las activas27 fueron: Decoración del hogar (12), amigos (12), platos que sirven 

a los amigos (6), estilos de muebles (6), cantantes preferidos (12), obras de música clásica (15), 

visita a museos (4) y pintura (5). Las ilustrativas28 fueron: Edad del encuestado, profesión del 

padre, nivel de instrucción e ingresos. Para Bourdieu (1988) la decisión sobre las variables y 

categorías a incluir, así como sobre los instrumentos a utilizar en el análisis de datos, constituye 

una postura epistemológica trascendental dada su importancia en el conocimiento científico del 

objeto de investigación. 

Bourdieu elige el Análisis de Correspondencias como una técnica estadística fundamental 

para sus propósitos, por encima de otras herramientas de objetivación que hubiera podido utilizar, 

así lo dejó consignado en Respuestas por una antropología reflexiva:   

Si recurro mucho el Análisis de Correspondencias —más, que, por ejemplo, al análisis de 

regresión múltiple— es porque se trata de una técnica relacional de análisis de datos cuya filosofía 

corresponde exactamente a lo que es, en mi opinión, la realidad del mundo social. Es una técnica 

 
26 Anatomie du gout [article].  Pierre Bourdieu y Monique De Saint-Martin. Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales.  Année 1976. 2-5 pp. 2-81 
27 Son aquellas variables que irán directamente a los procesamientos de cálculo del ACM, por ser las que 

hipotéticamente aportarían más en la construcción del espacio social. Los números entre paréntesis corresponden a 

la cantidad de categorías en que se divide la variable, dichas categorías son las posiciones en el plano perceptual y 

por tanto las posiciones en el espacio social. 
28 Este tipo de variables también llamadas suplementarias no participan en la conformación de los ejes factoriales, 

pero pueden enriquecer su interpretación y contribuir en el análisis de las variables activas (Díaz, 2012, p.345).  
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que “piensa” en términos de relaciones, que es precisamente lo que intento hacer con la noción de 

campo (Bourdieu, 2008, p.149). 

1.6.1. ACM: Álgebra matricial y geometría euclidiana para revelar las relaciones dentro 

del espacio social 

Se explicará grosso modo cómo opera el ACM con el fin de aclarar por qué es un 

instrumento de objetivación y cómo “piensa” en términos de relaciones. Se inicia con la 

construcción de una tabla que en sus filas están identificados mediante códigos los individuos que 

ha sido objeto de medición y en sus columnas las categorías con los datos de las variables 

asociadas a cada individuo según las respuestas elegidas por este. A esta enorme tabla resultante 

de la organización de los datos recabados como primer paso en el ACM se le bautiza con el 

nombre Z y consta de: Un conjunto de individuos (I=1, …, n) ubicados como registros en filas, 

un conjunto de variables o características cualitativas acomodados en columnas (J1, …, Jk…JQ)  y 

un conjunto de categorías excluyentes en el interior de las variables que van desde (1,…,mk). 

Volviendo sobre los datos de La Distinción, n tomó el valor 1217; las JQ fueron 8, y cada J tenía 

adentro mk categorías, por ejemplo, J1 (Decoración del hogar) contenía 12 categorías y así 

sucesivamente para todas las Js.  

De lo dicho hasta aquí sobre la técnica y en aras de hacer más clara la explicación, a 

continuación, se incluye un ejemplo, con menor número de variables y categorías que el 

presentado en La Distinción. Se trata de un grupo de n=10 individuos a los que se les registraron 

los siguientes datos:  

[a] Grupo de edad: joven (1), adulto (2), anciano (3).  

[b] Género: masculino (1), femenino (2) 

[c] Nivel de escolaridad: primaria (1), secundaria (2), universitaria (3), otra (4) 

[d] Estrato Socioeconómico: bajo (1), medio (2), alto (3) 

[e] Posesión de la vivienda: propietario (1), no propietario (2) 
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Gráfica 1.1 Matriz de individuos y categorías 

 
 

[a]  [b]  [c]  [d]  [e]  

 Z = 

2 1 2 2 1 

1 2 3 3 2 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

3 1 4 3 1 

 

En la tabla Z, la primera fila representa un individuo que tiene las siguientes 

características: adulto, masculino, con nivel de escolaridad secundaria, estrato medio y propietario 

de su vivienda. 

Mientras que el individuo último (décimo) es un hombre, anciano, con escolaridad 

universitaria y de estrato alto. 

Es de aclarar que, tal cual está configurada la tabla, de nada serviría para realizar un ACM porque 

al totalizar los valores por filas o columnas con el fin de construir los perfiles, se obtendrían 

valores sin sentido. Por esta razón, Benzécri29 consideró oportuno binarizar la matriz Z, esto es, 

colocar 1 en la categoría de variable elegida por el individuo y 0 en las otras categorías, así para 

todas las variables. Luego la nueva matriz X se reconoce como tabla “disyuntiva completa”30 

  
Gráfica 1.2. Tabla Disyuntiva completa. Fuente: construcción propia 

 
  X1 X2 X3 X4 X5 

 
  Edad Sexo Escolaridad Estrato Vvnda 

X = 

In
d

iv
id

u
o

s 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

 
29 Benzécri, Jean Paul (1932 -) estadístico francés. Estudió en la Escuela Normal Superior y trabajó como profesor 

del Instituto de Estadística de la Universidad de París VI. Se lo considera fundador de la escuela francesa de análisis 

estadístico de datos durante los años 1960-1990. Ha desarrollado técnicas estadísticas entre las que destaca el análisis 

de correspondencias. En 1976, publica L´Analyse des données, T.1 la Taxonomie T.2 L´Analyse des 

correspondances. Dunod. Paris 
30 El término disyuntiva aplica en tanto que al individuo se le permite elegir una sola y solo una de las categorías de 

la variable, es decir, tomar una posición. 
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y será usada para crear la tabla de contingencia de Burt: B=X´X, para luego convertirla en una 

nueva matriz D diagonalizada, es decir, una matriz que solo en su diagonal principal tiene 

subtablas conformadas por valores distintos de 0, de resto todo el contenido es 0s.  

Gráfica 1.3. Matriz Diagonalizada para el ACM 

D = 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 

La explicación de esto obedece a que un individuo no puede elegir más de una categoría 

de una misma variable, o en términos de Bourdieu: un individuo no puede ocupar dos o más 

posiciones, de manera simultánea, dentro de una misma región del espacio social. Por ejemplo, 

pueden señalarse como indicativas del capital cultural 31del entrevistado las siguientes preguntas 

que, como se mencionó, fueron elegidas variables activas:  

Pregunta 1: ¿De qué tipo son sus muebles? 1) moderno, 2) antiguo, 3) rústico. O pregunta 

2: entre los juicios que a continuación se expresan, ¿cuál es el más próximo a su opinión? 1) la 

pintura no me interesa; 2) el museo no es mi fuerte, no puedo juzgar; 3) la pintura es algo que está 

 
31 capital cultural: en general cualquier capital es trabajo acumulado en forma de materia o interiorizado. (Bourdieu, 

2000, p.131). Específicamente, el capital cultural es todo lo que se adquiere en formas de conocimiento, educación, 

habilidades, que adquiere un individuo, primero en su núcleo familiar, luego en su entorno social. De esta manera 

cada individuo, cada familia, cada grupo y cada clase social tienen su propio capital cultural, que los diferencia de 

los de las otras clases. Y este capital cultural combinado con otros capitales (económico, social y simbólico) será 

fundamental para que un individuo se mantenga en una posición dentro del espacio social o pueda en algún momento 

pasar a otras posiciones.  
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bien, pero es difícil, para hablar de ella es preciso saber; 4) me gustan mucho los impresionistas; 

5) la pintura abstracta me interesa tanto como las escuelas clásicas (Bourdieu, 1988, p.524).  

El individuo elige una y solo una de las posibilidades de respuesta para cada pregunta. 

Bien podría decir que sus muebles son de tipo antiguo y que su opinión sobre la pintura es que le 

gustan mucho los impresionistas o cualquiera de las 12 combinaciones posibles de respuesta para 

estas dos preguntas. Y así sucederá con el resto de las variables porque en el ACM debe cuidare 

que las variables contengan categorías excluyentes y exhaustivas. Morales (2004) 

En síntesis, una vez dispuestos los datos en la tabla de Burt, las tablas de contingencia de 

todas las variables cruzadas por pares están yuxtapuestas, logrando una simetría por bloques, en 

la que las tablas de la diagonal principal son también diagonales y contienen las frecuencias 

marginales de cada una de las categorías de las variables. A continuación, se calculan los perfiles 

fila y los perfiles columna, que se obtienen de dividir cada frecuencia de una celda sobre el total 

de individuos de la fila o columna correspondiente (para el caso que traemos de La Distinción, un 

ejemplo del cálculo de perfiles puede ser: número de individuos que respondieron que tenían 

muebles de estilo antiguo y gustaban mucho de los pintores impresionistas, sobre el total de 

individuos que eligieron la categoría muebles antiguos, para obtener perfil fila y luego sobre el 

total de los individuos que gustan de los pintores impresionistas, para obtener el perfil columna). 

En este paso también se obtienen los centroides fila y columna por cuanto se dividen también los 

subtotales (o marginales) fila y columna sobre el total de individuos de la muestra.  

Es importante tener en cuenta que todos los individuos pesan lo mismo, 1/n, dentro de las 

nubes de puntos (una nube representa el espacio fila RkQ y otra el espacio columna Rn). Se debe 

medir la distancia entre dichos espacios y para ello se recurre a la distancia euclidiana ponderada 

por el inverso de la masa (o subtotal) de las columnas (categorías) cuando se mide la distancia 

entre filas; y por el inverso de la masa de las filas (subtotal) cuando se mide la distancia entre filas 

(individuos). Esto muestra que no existirán sesgos en la ubicación de los individuos o las 

categorías en el plano, manteniéndose así la objetividad en la construcción del espacio.  

Será necesario, ahora, calcular las coordenadas para ubicar tanto individuos como 

categorías en el plano factorial. Un individuo se ubica en el promedio aritmético de las 

coordenadas de las categorías que él elige y, a su vez, una categoría se ubica en el promedio de 
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los individuos que la eligen. En ambos casos, la ubicación tiene una dilatación ocasionada por el 

inverso del valor propio (λ)32. Por ello es pertinente calcular los valores propios que, una vez 

calculados, se combinan con los perfiles tanto de filas como de columnas para obtener las 

coordenadas de los puntos en los ejes (o factores).  

Adicionalmente, la variabilidad acumulada asociada a los valores propios sería el 

indicativo del número de ejes o factores que se pueden incluir en el plano que se está construyendo 

para representar las relaciones, tanto entre individuos como entre categorías. En el caso del ACM 

desarrollado en la Distinción, Bourdieu afirma que “los indicadores que miden capital cultural 

tienen la contribución más alta a la constitución del primer factor (que resume el 5.8% de la inercia 

total contra el 3.5% y el 3.2% para el segundo y tercero respectivamente)” (1988, p.259), con esto 

se refiere a la variabilidad retenida por las variables culturales en la conformación del primer eje 

del plano factorial.  

La inercia o variabilidad es muy importante para decidir cuantos ejes se van a incluir en el 

plano factorial. Por lo general, se trata de presentar un plano simple de dos ejes o dimensiones. 

En tanto, con estos puede ser menos variabilidad explicada, pero más visualización y facilidad de 

interpretación de la forma como se ubican los individuos agrupados en categorías dentro del plano, 

en representación de las relaciones dentro del espacio social.  

Otros valores muy importantes por calcular para completar la aplicación del ACM son: el 

perfil medio, que se sitúa en el origen de coordenadas y se conoce como el centro de gravedad 

alrededor del cual flotan todos los puntos en el espacio (individuos y categorías). Y la inercia de 

filas o inercia de columnas, que se obtiene de las distancias al cuadrado de cada punto fila al 

centro de gravedad o de cada punto columna al centro de gravedad, respectivamente. Por supuesto, 

también la inercia total que se construye con las distancias cuadradas de todos los elementos de 

la tabla al centro de gravedad.  

De lo planteado puede deducirse que una vez los datos de una investigación llegan a la 

fase de aplicación del método estadístico, el procesamiento de los mismos se sale de las manos 

 
32 Los valores propios (λi) de una matriz o tabla A, es un número que cumple con el siguiente requisito Det(A-λI)=0 

donde Det es el determinante de una matriz (que se calcula mediante la diferencia del producto de la diagonal principal 

y el producto de la diagonal secundaria para matrices 2x2) y la I se refiere a una matriz idéntica (la que tiene unos en 

su diagonal principal y ceros en el resto). Al efectuar los cálculos correspondientes se configura una ecuación en 

términos de λ que igualada a 0 y resuelta entregará los valores propios λi. 
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del investigador, según Bourdieu “se pone fuera de juego” y les corresponde al álgebra matricial 

y a la geometría operar para entregar un plano factorial que represente las relaciones en términos 

de distancias y cercanías entre las diferentes posiciones dentro de él, tratando de explicar con la 

mayor cantidad de variabilidad retenida lo que ocurre dentro de esta representación del espacio 

social. Es decir, se van definiendo las posiciones y las agrupaciones en relación con las 

condiciones sociales mismas de producción, y son los cálculos matemáticos quienes se encargan 

de revelarlas, para que luego el investigador las interprete, en un ejercicio conjunto entre el cálculo 

objetivador y la experiencia fundamentada en la teoría social. Estas agrupaciones conformadas 

por posiciones similares son las que Bourdieu define como clases en el papel: 

un conjunto de agentes que ocupan posiciones semejantes y que situados en condiciones 

semejantes y sometidos a condicionamientos semejantes tienen todas las probabilidades de tener 

disposiciones e intereses semejantes y de producir, por tanto, prácticas y tomas de posición 

semejantes (1990, p.207). 

La participación de la estadística, el álgebra matricial y la geometría en la configuración 

de estos agrupamientos o clases reviste de un argumento teórico muy sólido el ejercicio realizado, 

en términos de controlar las prenociones propias de quien investiga como individuo que hace parte 

de la realidad que pretende comprender. Sin embargo, entre el cálculo matemático y la 

reflexividad, es posible lograr tranquilidad acerca de la existencia del respaldo científico necesario 

para aprehender la explicación y comprensión de “las prácticas y las propiedades de las cosas 

clasificadas” (Ibid., 1990, p.208). Igualmente, a pesar de la complejidad en los cálculos realizados, 

la interpretación puede hacerse en el terreno de la realidad en tanto que los resultados se expresan 

en unidades de medida coherentes con el objeto de estudio (Moscoloni, 2011, p.46).  

Lo anterior ha sido fundamental para acercar las técnicas de análisis de datos a la 

sociología, así como también la labor de algunos sociólogos que se han inclinado hacia el uso de 

las mismas, particularmente Baudelot33, quien en su papel de profesor en la Escuela Nacional de 

 
33 Autor de una relevante obra en el campo de la sociología de la educación (en parte escrita con su colega Roger 

Establet) en la que han aportado un conjunto de investigaciones significativas sobre las desigualdades sociales que 

los sistemas escolares tienden a reforzar y a reproducir (al igual que de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron en 

Los herederos, 1964 y la Reproducción, 1970). Baudelot es profesor emérito de Sociología en el Departamento de 

Ciencias Sociales de la École Normale Supérieure de París e investigador en el Centro Maurice Halbwachs 

(CNRS/EHESS/ENS). Agregado en Letras clásicas y doctor en sociología, en la primera parte de su carrera fue 
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Estadística  y Administración Económica (ENSAE) de 1968 a 1989 ha contribuido a difundir la 

sociología de la cultura a los investigadores sociológicos estadísticos del INSEE con el fin de 

fomentar un enfoque reflexivo en los fundamentos teóricos de la producción de estadísticas en 

Francia. Baudelot realza la importancia de los métodos estadísticos para el tratamiento de 

problemas multivariados de variable categórica, desarrollados por Benzécri: 

Con sus gráficos de análisis factorial, Benzécri ha devuelto los individuos a la 

estadística: durante mucho tiempo ignorados a fuerza de ser confundidos en vastos 

agregados o pulverizados en las fórmulas inferenciales, que se interesan en primer lugar 

por las relaciones entre magnitudes abstractas (ingreso vs consumo, salario vs 

escolaridad), los individuos hacen su ingreso en la escena estadística bajo la forma de una 

nube de puntos. Las posiciones respectivas que ellos ocupan en el seno de esa nube 

demuestran en primer lugar que ellos se diferencian unos de otros. Las distancias y las 

proximidades que ellos mantienen con las [categorías] de las variables consideradas 

permiten a continuación comprender en qué difiere cada uno del otro; por sus gustos, sus 

opiniones políticas, su edad, su sexo, la marca de su vehículo, la profesión de su padre … 

pero la estadística es todavía una historia sin palabra. Una de las contribuciones mayores 

de la estadística es precisamente animar todos estos gráficos dando la palabra a cada uno 

de estos individuos. Gracias a Lebart y Salem, los famosos puntos-individuos no son ya 

mudos, ellos hablan. Vuela entonces en pedazos la tradicional pero artificial distinción 

entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Los métodos [propuestos] permiten poner en relación 

las propiedades sociales o personales de los individuos tal como los captura la encuesta 

estadística, con los textos por los cuales estos mismos individuos responden a las preguntas 

(Lebart L., Salem A. citado en Moscolini, 2011). 

Sobre los gráficos de análisis factorial para variable cualitativa que Baudelot refiere en su 

reflexión, podemos dar ejemplo tomando como base el plano factorial resultante del ACM 

aplicado por Bourdieu en La distinción (p.259). Este plano es el de las categorías o posiciones 

antes señalado y en total fueron 72, sin agregar las asociadas a las variables ilustrativas. 

 
próximo a la filosofía de Althusser. Su trabajo forma parte del paisaje intelectual marxista de los años sesenta y 

setenta (Diker, 2013). 
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 1.6.2. Breve interpretación del plano factorial: posiciones y disposiciones en ejes y 

cuadrantes 

Gráfica 1.4. plano bidimensional ACM sobre criterio y bases sociales del gusto 

 

Fuente: Bourdieu (1979, p. 259) 

 

Para Bourdieu los agentes —en este caso parisienses y provincianos— son distribuidos en 

el espacio social. Plano bidimensional (Ver Gráfica 1.4), cuya primera dimensión quedó definida 

por la antigüedad de pertenencia a la burguesía (en la parte superior del plano, más antigüedad, 

en la parte inferior menos antigüedad) y la segunda dimensión de acuerdo con la relación inversa 

entre dos capitales (izquierda-capital económico + capital cultural; derecha + capital económico 

y capital cultural). De acuerdo con las categorías que ellos hayan elegido o a las cuales pertenecen. 

Agentes que estén cercanos lo están por haber elegido las mismas categorías. El plano del ejemplo 

corresponde a la distribución de las categorías. Las coordenadas que en cada punto en el espacio 

sitúan la posición de una categoría específica se definen por los individuos que se han organizado 
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alrededor de ellas, y estos individuos biológicos son “idénticos” por cuanto son el producto de las 

mismas condiciones objetivas y están dotados de los mismos habitus (Bourdieu, 2007, p.97).  

Además, las flechas incluidas y las elipses resaltan la ubicación de las categorías asociadas 

a las variables ilustrativas34, que, si bien no participan en la definición de los ejes, sí son muy 

importantes porque enriquecen significativamente la interpretación y el análisis de las variables 

activas. En el ejemplo se han resaltado con elipses las categorías de la variable ilustrativa 

titulación del padre. Se observa que padre profesor quedó posicionado en el cuadrante izquierdo 

inferior del plano, lo cual indica que esos agentes no tienen mucha antigüedad en la burguesía, su 

capital cultural es mayor a su capital económico, en contraste, el padre patrono industrial o 

comercial quedó posicionado en el cuadrante superior derecho, indicando que los agentes de esa 

posición tienen más tiempo de antigüedad en la burguesía: su capital económico es mayor al 

capital cultural que poseen.  

Efectivamente alrededor de la posición padre profesor puede observarse que su ingreso 

económico está entre 30 y 40 mil francos, y que lo rodean las categorías de capital cultural que 

muestran un gusto “más sofisticado” como definirse por conocer unos 7 u 11 compositores de 

obras musicales clásicas; preferir la pintura abstracta por encima de otro tipo de pinturas, elegir 

entre su pintores favoritos a Kandinsky; escuchar a J Douai (cantante atípico alejado del público 

masivo, dedicado a cultivar la poesía francesa) por encima de cantantes más folclóricos como 

Aznavour; y servir a sus invitados comidas sencillas pero bien presentadas; también describen su 

hogar predominantemente sobrio y discreto.  

Por su parte, la posición padre patrono industrial o comercial tiene un ingreso que supera 

los 60 mil francos y a su alrededor se ubican las categorías que dan cuenta de sus inclinaciones 

culturales: describen su hogar como un sitio confortable, con muebles adquiridos en sala de 

ventas; y las comidas que sirven a sus invitados las describen como abundantes y buenas; reconoce 

máximo dos compositores.  

En conclusión, en este breve ejemplo de interpretación del plano se pueden observar con 

claridad las diferencias marcadas en las disposiciones hacia el gusto, entre las posiciones padre 

 
34 Flechas: Rojo (ingreso en miles de francos); Azul (máximo nivel de escolaridad o instrucción del encuestado); 

verde (edad del encuestado en rangos) y elipses amarillas (profesión del padre del encuestado) 
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profesor y padre patrono. Esto obedece a las condiciones sociales de su producción asociadas a 

la configuración de cada posición y que han sido develadas por el ACM, sin que el investigador 

haya intervenido en ello, dejando actuar las herramientas apropiadas de objetivación. Como dijera 

Baranger: “aquí la estadística tiene la función de ser un instrumento al servicio de la ruptura” 

(2012, p.107) porque “el análisis estadístico contribuye a hacer posible la construcción de 

relaciones nuevas, capaces, por su carácter insólito, de imponer la búsqueda de relaciones de un 

orden superior que den razón de éste”. (Bourdieu, 2002a, p. 29). 

1.7. El momento subjetivista y su integración con el objetivista 

Se mencionó que para superar la oposición objetivismo-subjetivismo es indispensable 

integrarle a la teoría “más resueltamente objetivista”, la experiencia inmediata y vivida de los 

agentes, es decir agregar la representación que estos se hacen del mundo social y la manera como 

están contribuyendo a la construcción de ese mundo (Bourdieu, 1990, p.210), reconociéndole al 

individuo su capacidad de agencia.  Bourdieu se apoya en lo propuesto por Merleau-Ponty, para 

señalar que la estructura35 tiene por dentro un principio organizador que lo dota de sentido y que 

es producido desde las vivencias de los individuos cuando ejecutan sus prácticas en su diario vivir. 

De esta manera, la tarea del investigador es acercarse a los espacios donde el individuo ejecuta 

sus lógicas prácticas, en un esfuerzo por enlazar el análisis objetivo con el vivido, utilizando 

mecanismos adecuados para reconstruir y comprender la constitución de los habitus, observando 

al individuo en movimiento en su propio entorno, atento a sus experiencias sociales tanto 

presentes como pasadas. Así como a la forma de “establece[r] sus relaciones en las prácticas 

cotidianas y según sus condiciones de vida concreta” (Bertaux, 1983). También lo proponía 

Giddens (1995): “El Estudio de una vida cotidiana es parte esencial del análisis de la reproducción 

de prácticas institucionalizadas” (p.307). En palabras de Bourdieu, hay que “reintroducir la 

experiencia inmediata y vivida de los agentes con el fin de explicar las categorías de percepción 

y apreciación (disposiciones) que estructuran su acción desde el interior” (Bourdieu y Wacquant, 

2008, p.35). Por supuesto, manteniendo siempre presente que las estructuras mentales de los 

 
35 “No es exclusivamente la estructura la causante de que haya unos hombres, una sociedad, una historia” (Merleau-

Ponty, p. 144).  
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agentes están en correspondencia con las estructuras sociales, las segundas encarnan en las 

primeras, en el punto más profundo del cuerpo: el habitus.  

1.7.1.  El habitus: el enlace entre lo objetivo y lo subjetivo 

La conexión se logra cuando se ha llegado al producto resultante del procesamiento de los 

algoritmos estadísticos, cuando se han obtenido las regularidades, las tendencias, la organización 

de los datos alrededor de observaciones promedio, generándose así diferentes grupos (categorías 

o clases) consolidados gracias a la homología de comportamientos, estrategias, gustos, actitudes 

de los individuos que los constituyen; pero que a su vez son muy diferentes a las de los otros 

grupos. Puede decirse que se ha conseguido el cierre del momento de objetivación y con base en 

lo que este ha arrojado se debe pasar al momento subjetivo, para lo cual es necesario elegir agentes 

“tipo” o con perfil representativo de los grupos o categorías sociales y explorar cuáles elecciones 

históricas, sociales, económicas y culturales fueron tomadas, de manera que ellos hayan terminado 

ubicados en una categoría y no en otra.  

Este ejercicio corresponde al trabajo de campo, en él se realiza un acercamiento a los 

individuos en sus entornos, para escudriñar sus habitus y así comprender por qué ocupan ciertas 

posiciones en el espacio social y no otras. Cómo se configuró su habitus en principio, cómo ha 

transmutado, en caso de haberlo hecho, puesto que cabe la posibilidad de que las trayectorias 

individuales hayan contribuido a la transformación de sus habitus primarios. “Si bien el habitus 

tiende a reproducir las condiciones objetivas que lo generaron, es posible que nuevos contextos o 

condiciones históricas diferentes terminen reorganizando disposiciones adquiridas y produciendo 

prácticas transformadoras” (Bourdieu, 1984, P.27). Todos estos elementos son susceptibles de ser 

explorados en la inmersión36 que el investigador realice en la vida de los individuos, en tanto 

configura su objeto de estudio, sólo de esta manera podrá comprender cómo se ha construido su 

historia y podrá generar las descripciones más precisas de estos hechos. 

Según lo anterior, el concepto de habitus propuesto por Bourdieu conecta lo objetivo y lo 

subjetivo, pues en el momento objetivo vimos como los habitus similares se agrupan en torno a 

 
36 “Inmersión en una forma de vida es el medio único y necesario por el cual un observador puede generar tales 

caracterizaciones. (…) inmersión como relación con una cultura ajena, sin convertirse en miembro cabal de la 

comunidad, ser capaz de orientarse en ella para conocer con profundidad y luego poder elaborar un discurso 

científico-social más preciso” (Giddens, 1987, p.165). 
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una categoría social y se alejan de otras categorías conformadas por habitus completamente 

distintos. Ahora en el momento subjetivo vuelve a ser importante explorar dichos habitus para 

conocer su configuración primaria y su consolidación a lo largo de la historia de los individuos, 

lo cual está enmarcado dentro de las condiciones socioculturales del entorno en que esto ocurre y 

en la medida en que el individuo crece biológicamente el habitus es el encargado de interiorizar 

lo social y producir la correspondencia entre las estructuras objetivas y las estructuras subjetivas. 

Entender el habitus individual permitirá comprender la posición que ocupa el agente en su mundo. 

Entender el habitus colectivo permitirá comprender la distribución de las diferentes categorías en 

el espacio social.  

Habitus, es, por tanto, un concepto central de la teoría bourdesiana y por ello a lo largo de 

su obra lo fue robusteciendo. Dejó escritas múltiples maneras de lo que debería entenderse por él 

y su relación inseparable con los conceptos campo y capital, todos productos de construcciones 

históricas. En particular, el habitus es una matriz de esquemas de percepción, representación y 

visión que explican la acción. Es producto de la incorporación de las estructuras objetivas del 

espacio social. Es una forma de construir visión de mundo, pero bajo coacciones estructurales. 

Responde por la correlación entre probabilidades objetivas y esperanzas subjetivas. Es un 

conjunto de disposiciones duraderas y transportables conformado por exposición a las situaciones 

sociales. Es el que preforma las prácticas futuras orientándolas a la reproducción de la misma 

estructura en una tendencia a perpetuarse. Es el reflejo de que el cuerpo es socializado. Es quien 

produce anticipaciones razonables más no previsiones racionales. Es lo social incorporado. Es la 

manera como se tiene en cuenta la historicidad de los agentes. Se configura desde la infancia en 

la socialización primaria y se consolida o transforma en la socialización secundaria. Recibe un 

peso fuerte de las primeras experiencias del individuo y queda condicionado para las prácticas 

futuras. Es una forma de percibir el mundo y aceptarlo como natural, sin rebelarse contra él, pero 

sí oponerle mundos posibles. Es un sistema abierto de disposiciones constantemente sujeto a 

experiencias y afectado por ellas, que bien refuerzan o modifican sus estructuras. Es el sentido de 

la posición que se ocupa en el espacio social y desde el cual se decide lo que se puede y no hacer. 

Es un conjunto de disposiciones que se configuran gracias a la ocupación de una posición social 

por largo tiempo. Es lo que permite tejer los hilos entre lo singular y lo colectivo. Es la 

interiorización de la exterioridad. Es la historicidad de los agentes puesto que integra todas las 

experiencias pasadas. Es la historia hecha cuerpo. Es una estructura estructurada dispuesta a 
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operar como estructura estructurante. No es el destino, puede perdurar, pero no es eterno. Es el 

principio generador de prácticas objetivamente enclasables y el sistema de enclasamiento de esas 

prácticas. Permite dar cuenta de procesos sociales colectivos como especie de disposiciones 

supraindividuales, en consideración a esto, un grupo de individuos sometidos a condiciones 

socioculturales y económicas semejantes terminan portando esquemas de percepción idénticos, 

estos se conocen como: habitus de clase. Los habitus singulares lo serán según las propias 

trayectorias individuales y pueden ser transformados por el autoanálisis como un despertar de la 

conciencia y una forma de autotrabajo. Es lo que hace que se tenga lo que gusta porque gusta lo 

que se tiene. Es la propensión a tomar elecciones ajustadas a las condiciones de la que se es 

producto.  

Ahora bien, dada la importancia tanto del habitus del individuo como del habitus de clase 

dentro del juego social, se debe buscar la manera de explorarlos para analizar y comprender 

fenómenos sociales. Esta exploración puede hacerse a través de acercamientos con los individuos 

utilizando herramientas metodológicas de investigación cualitativa como los relatos de vida y las 

trayectorias vitales. 

1.7.2. Relato de vida y trayectoria vital: miradas a la configuración del habitus 

La recuperación del rol activo del agente social, dentro de los límites de sus condiciones 

objetivas, debe llevarse a cabo en su propia ubicación y en las diversas posiciones que ocupa en 

los diferentes campos del espacio social. Se hace necesario establecer cuáles fueron sus 

estrategias, tanto para llegar a dichas posiciones como para mantenerse en ellas, por ello la 

combinación de estas metodologías facilita el acercamiento a los individuos que son quienes viven 

las relaciones estructurales en sus prácticas cotidianas, en sus condiciones concretas de vida. De 

esta manera, se rescatará la perspectiva de los agentes involucrados, comprendiendo su 

cotidianidad y rastreando sus capitales de origen, así como la configuración de los mismos; sin 

perder de vista que cada agente pertenece a una categoría social específica y puede aportar desde 

su perspectiva, su experiencia directa, a que se vaya conformando una mirada más completa del 

fenómeno colectivo de estudio.  

Bertaux (1997) propone usar los relatos de vida para estudiar las relaciones y los procesos 

sociales estructurales, focalizando la mirada en las prácticas recurrentes ejecutadas de la misma 
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manera por diferentes agentes que estén clasificados dentro de una misma “categoría de situación” 

(desempleados, madres solteras, padres divorciados, desertores escolares, etc.), o las que en la 

teoría bourdesiana reciben el nombre de “posiciones” o “categorías sociales” dentro del espacio 

social, también denominados habitus de clase (Bourdieu, 1988, p.98) para referirse a lógicas de 

acción individuales que se forman a partir de esquemas de percepción colectivos. Sin embargo, 

se debe conservar un equilibrio justo entre la percepción colectiva y la individual, manteniendo 

la mirada sobre la conformación de ciertas trayectorias vitales que puedan ser representativas de 

determinadas categorías y a través de ellas develar los mecanismos utilizados por los individuos 

que han terminado llevándolos a encontrarse en una situación específica y la manera como 

terminan adaptándose a ella. Esto es posible de lograr si se describe la estructura diacrónica del 

recorrido vital de cada individuo (agente) que haya sido considerado como parte de la muestra 

objeto de investigación, buscando la forma de ir desde los relatos de vida individuales a los relatos 

de prácticas en situación. Esto quiere decir que las respuestas se buscan, no en las representaciones 

de los individuos, sino en sus hechos y en sus prácticas. Así, se evita caer en lo que Bourdieu 

(1997) denominó la ilusión biográfica o la narración de hechos ficticios, cronológicamente 

ordenados, que no dan cuenta de la verdadera realidad histórica que ha vivido el investigado.  

En la reconstrucción de trayectorias vitales o elaboración de relatos de vida es importante 

tener en cuenta varios elementos que contribuyen al uso adecuado de estas metodologías a fin de 

mantener un control sobre los aportes que ellas hacen en la comprensión del mundo social, ambas 

apoyadas históricamente en el uso de la entrevista.  

1.7.3.  La entrevista: acercamiento al objeto de investigación 

La entrevista es una conversación ordenada que se lleva a cabo mediante la interacción 

investigador-agente. Bourdieu agrega que la entrevista es “una forma de ejercicio espiritual, que 

apunta a obtener, mediante el olvido de sí mismo, una verdadera conversión de la mirada que 

dirigimos a los otros en las circunstancias corrientes de la vida” (2007ª, p.533). Sin embargo, 

también hace varias observaciones sobre la manera como deben ejecutarse dichas entrevistas a fin 

de lograr el propósito para el cual fueron diseñadas. Entre ellas, habla de la preparación minuciosa 

de los temas a abordar, así como de la forma de la entrevista, que debe ser adaptada o en función 

de las características sociales del potencial entrevistado (Bourdieu, 1993). Estas inquietudes de 



61 
 

 
 

Bourdieu son válidas pues en la investigación social se trata de explorar los habitus de los agentes, 

la manera como han sido constituidos y sus transformaciones, así como los entornos en los que 

esto sucede. Y no debe olvidarse que las entrevistas ocurren dentro del marco de categorías 

sociales, con la finalidad de explicar fenómenos colectivos, de los cuales el entrevistado tiene una 

mirada particular que ha consolidado gracias a su experiencia directa.  

Pero ¿cómo utilizar de manera adecuada la entrevista a fin de obtener información que sea 

valiosa para entender y analizar la relación agente-estructura? Estas observaciones se extraen del 

capítulo “comprender”, incluido en La miseria del mundo (2007a), luego, el resto de los capítulos 

muestran, en orden meticuloso, la interpretación que cada investigador realizó sobre una situación 

social específica con base en la entrevista ejecutada y a continuación en un apartado específico, 

la entrevista completa. Seguramente a manera de ilustración del enlace que debe darse entre el 

contenido de la entrevista y el delicado ejercicio de análisis realizado por cada investigador, en el 

que se vinculan los puntos de vista particulares con los entramados sociales en los que ocurrieron; 

un esfuerzo por describir lo individual dentro de lo colectivo, lo particular dentro de lo general, 

lo subjetivo dentro de lo objetivo. 

Quizás por lo anterior, Bourdieu estimula la tarea de los investigadores diciendo que las 

mejores entrevistas las logran aquellos que son más aplicados, que están atentos a la búsqueda de 

la verdad y que logran en sus entrevistados un autoanálisis provocado o acompañado, ubicándose 

mentalmente en el lugar de su interrogado, en ese lugar que este ocupa en el espacio social y con 

mucho tacto, vigilantes de no estar en presencia de una realidad ficticia,  conseguir que hasta en 

el interrogado más distante social y culturalmente aflore el discurso que ha tenido guardado y está 

listo para ser escuchado. Esto puede ser conseguido, siempre que la entrevista y la situación en 

que se ejecuta tengan sentido para el interrogado, logrando que sienta la entrevista como un 

reconocimiento social. Por supuesto es clave que el entrevistador tenga un “inmenso saber” de la 

problemática que está estudiando, un dominio teórico y práctico de las condiciones sociales que 

la producen, así como de las condiciones de existencia y los mecanismos sociales que actúan sobre 

la categoría social (o categoría de situación en palabras de Bertaux) a la que pertenece el 

entrevistado. Igualmente, debe conocer los condicionamientos psíquicos y sociales (inseparables) 

vinculados a la posición y trayectoria particulares en el espacio social del entrevistado (Bourdieu, 

2007a). 
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También hace un llamado a tener en cuenta que, si bien la entrevista tiene como fin allegar 

conocimiento, no deja de ser una relación social que, por darse bajo coacciones de las estructuras 

sociales, puede terminar generando efectos de sesgo sobre los resultados obtenidos. Aquí la 

reflexividad juega un papel importante porque le permite al investigador controlar dichos efectos, 

“hay que estar atentos a destacar las estructuras objetivas latentes en el discurso” (Ibid., p. 528). 

Y puesto que el investigador es quien inicia y pone las reglas de juego, debe hacer conciencia de 

que puede estar ejerciendo una especie de “violencia” sobre el entrevistado cuando hay de por 

medio una asimetría cultural a favor del investigador en términos de capitales acumulados. Debe 

tener especial cuidado en lo que pregunta y en cómo lo pregunta, es necesario adoptar una relación 

de escucha activa y metódica, controlando su lenguaje verbal y no verbal, alentando así la 

colaboración del entrevistado. Inclusive, por el bien de la investigación, será necesario a veces 

representar “roles” o, dicho de otra manera, buscar apoyo de otros investigadores que tengan 

características más afines con el entrevistado, por ejemplo, un físico entrevistando a otro físico. 

Es decir, son dos individuos que comparten prácticas, disposiciones y esquemas de 

representación, de esta manera el entrevistado se puede sentir más identificado con el investigador 

y ello facilitará la entrega de información (Ibid., 2007a).  

Adicionalmente, Bourdieu propone revisar con los coinvestigadores los temas a incluir en 

la entrevista y planearla muy bien en su forma, de manera que sea acorde a las características 

sociales de los potenciales entrevistados. Y en el momento de su ejecución buscar siempre las 

relaciones objetivas pasadas y presentes, entre las trayectorias y las estructuras establecidas, es de 

esta manera como se vincula lo subjetivo con lo objetivo, y se aclara qué se adjudica al agente y 

qué a la estructura. Un ejemplo de ello lo trae Bertaux (2005) cuando menciona que los ayudantes 

de panadería artesanal afirmaban en las entrevistas que “trabajaban siete días a la semana” porque 

así estaba diseñado el esquema de trabajo y como consecuencia sufrían de agotamiento físico y 

mental, además de no tener tiempo para hacer vida social y conocer otras personas. Detrás de esa 

afirmación se está describiendo un hecho social y se está mostrando que es la estructura la que se 

impone sobre estos individuos, que, siendo la mayoría jóvenes de extracción rural, con pocas 

opciones de empleo, no tienen más alternativa que aceptar las condiciones impuestas. Hecho que 

no cierra totalmente la posibilidad a que algunos de estos jóvenes pudiesen haber desarrollado 

habilidades distintas y explorado desde sus esperanzas subjetivas otras alternativas de vida, lo 
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cual sería la excepción a la regla. A este tipo de situaciones es que se debe estar atento, para 

descubrir los mecanismos sociales detrás de los procesos.  

También es sustancial formular preguntas que descubran “momentos de confrontación”, 

de elección que podrían dar luces sobre trayectorias alternativas que había podido seguirse y las 

que realmente se siguieron Bertaux (1997). Asimismo, estar atentos a la manera cómo evoluciona 

la comprensión que se tiene del objeto de estudio a lo largo de la investigación, pues al inicio, en 

las primeras entrevistas se recoge información de representaciones del sentido común. Pero en la 

medida en que se avanza, se van consolidando más entrevistas y fruto de la reflexión, el análisis 

y la escritura, todo aquello que era solo sentido común se puede ir consolidando en la comprensión 

de la problemática.  

Bourdieu se ocupó incluso de señalar la importancia de la escritura del informe de 

entrevista, explicando que transcribir es reescribir perdiendo detalles como los silencios 

prolongados, las miradas, los gestos, los suspiros, las exclamaciones, en resumen, el lenguaje no 

verbal, y lo ideal para él, es no perder estos detalles, por tratarse de las expresiones que revelan el 

sentir del entrevistado frente a la problemática que se está investigando. Tampoco es procedente 

reemplazar una palabra por otra, o transformar el orden en que se llevaron a cabo las preguntas ni 

cambiar en el escrito el orden del desarrollo mismo de la entrevista. Es decir, que cambiar la forma 

no implique cambiar el sentido. 

Este conjunto de observaciones, son producto de la experiencia de Bourdieu en sus 

proyectos de investigación realizados hasta 1993, y seguramente fueron el filtro de los trabajos y 

escritos del conjunto de coinvestigadores que participaron en la construcción de la compilación 

“la miseria del mundo”. Estas observaciones son vigentes y pertinentes de ser tenidas en cuenta, 

en la ejecución de un riguroso trabajo que involucre la investigación cualitativa.  

1.7.4. Trayectoria de vida 

Esta metodología se entiende como el recorrido o curso que tiene lugar en la vida de un 

individuo, desde su nacimiento hasta su muerte, y se va configurando de acuerdo con el contexto 

social, cultural, histórico, político y geográfico en el que transita, pero también como producto de 

las decisiones, elecciones o renuncias que el individuo toma en ese camino, en todas las 



64 
 

 
 

dimensiones que lo constituyen, bien sea en lo familiar, académico, profesional, etc. Así, en un 

solo individuo acontecen diversas trayectorias cada una asociada a las diferentes dimensiones de 

su vida y es viable estudiarlas por separado dependiendo de la problemática en particular que sea 

de interés en una investigación. Esto último es coherente con la noción de trayectoria propuesta 

por Bourdieu (1997): “como serie de las posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente 

(o un mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a incesantes 

transformaciones” (p.71), es decir, si el interés, por ejemplo, es investigar acerca del factor 

profesional de un grupo, se investigarían las trayectorias académicas de los individuos, o la 

transformación de  sus capitales culturales en relación con los otros capitales y los probables 

cambios de posición que pudieron ocurrir en razón de dicha transformación.  

Es importante considerar que, aunque la vida del individuo transcurra en una línea de 

tiempo, no necesariamente sus trayectorias son lineales. Como señala Bertaux (1997): “la mayoría 

de existencias se bambolean a merced de fuerzas colectivas que reorientan su recorrido de forma 

imprevista” (p.38). Quizás una guerra, una catástrofe, una epidemia o situaciones más cercanas a 

la vida del individuo, como la muerte de un familiar, un accidente personal, una enfermedad, etc., 

son hechos que pueden impactar el curso de la trayectoria de manera que se den virajes a la 

formación de trayectorias alternativas. Estos desvíos pueden considerarse puntos de inflexión que 

explican cambios significativos en la visión de mundo y las formas de actuar de los individuos. A 

ello también se refiere Glen Elder (1993) al sugerir que se debe “verificar cómo las condiciones 

históricas, interactúan con la biografía humana para alterar el curso y la psicología de las vidas” 

(p.209). 

Asimismo, el análisis de trayectorias permite dar sentido al proceso transformador que 

ocurre en las lógicas de los agentes y por tanto en sus comportamientos de acción colectiva, 

revelando las diferentes tomas de posición que se puedan presentar entre la socialización primaria 

y la secundaria. Si se realiza un seguimiento a las posturas del agente desde lo que fue su 

socialización primaria al momento actual, pueden encontrarse tres posibilidades: continuidad, 

distanciamiento o ruptura. Adicionalmente, puede considerarse la reconstrucción de trayectorias 

de diversos agentes que estén dentro de la misma categoría y encontrar que leen la realidad de 

manera diferente, y sus trayectorias son muy distintas a pesar de haber partido de características 

de entorno similares que hipotéticamente preveían líneas de vida iguales. La explicación a estos 
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resultados distintos puede encontrarse en las tomas de posición de cada individuo frente a las 

circunstancias que se van presentando en su vida. 

1.7.5. El relato de vida 

El relato de vida es el conjunto de acontecimientos cronológicos que ocurren en una vida 

particular y son narrados ante un investigador interesado en reconstruir el trayecto de la misma, 

en aras de darle sentido y encontrar las relaciones subyacentes del pasado con el presente en la 

configuración del habitus del individuo, para dar respuesta a interrogantes como por qué este 

individuo ocupa ciertas posiciones en el espacio social y no otras, qué acciones ha tomado para 

llegar a ellas, qué estrategias ha usado para acumular sus capitales a favor de conseguir sus metas.  

Bourdieu considera que se trata del uso de la narración como recurso literario para 

describir la historia de una vida, bajo el presupuesto de que la vida tiene historia (1994, p.74). Por 

su parte Bertaux (1997) opina que el relato de vida es una descripción aproximada de la historia 

realmente vivida (tanto objetiva como subjetivamente) en la cual se captura un “fragmento 

particular de la realidad histórica” que va más allá de las interacciones cara a cara, al orientar los 

relatos hacia la “forma de relatos de prácticas en situación” describiendo las experiencias de vida 

enlazadas a los contextos en los que esas experiencias se desarrollaron, facilitando la comprensión 

de estos contextos sociales en donde los individuos han nacido y a los que contribuyen a 

reproducir” (p.11). Con los datos recabados mediante los relatos de vida se puede lograr “la 

descripción en profundidad del objeto social, incluyendo la configuración interna de sus 

relaciones sociales, sus relaciones de poder, sus tensiones, sus procesos de reproducción 

permanente y su dinámica de transformación” (p.23). Sin embargo, para que los relatos de vida 

sean fieles a la verdad que pretenden revelar es necesario: 1) incluir datos fácticos, momentos 

hitos en la historia del entrevistado para “escapar al subjetivismo ligándose con situaciones 

objetivas, con datos de las situaciones concretas que se están narrando” (Ferrarotti,1997, p.139). 

Esta misma postura la adopta Lahire (2009, p.3) cuando sugiere que: 
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la pertinencia de información recabada mediante textos autobiográficos como material 

interpretable, debe sacar informaciones de los contextos extra-textuales (escolares, 

políticos, religiosos, familiares...) correspondientes a los diferentes momentos de la 

trayectoria narrada, y también al momento en el que el escritor habla de sí mismo, para 

comprender a partir de qué presupuestos culturales, de qué categorías históricas de 

percepción el autor se "dice" y se "pone en escena"” (Lahire, 2009, p.3) 

2) Incluir relatos de distintos individuos de la misma categoría de situación, a fin de 

contrastar unos con otros, propiciando develar pautas recurrentes, mecanismos estructurales, 

constricciones, algunas reglas del juego competitivo. Frente a esto Bertaux (1997) señala que 

“varias historias de vida tomadas del mismo conjunto de relaciones socioestructurales se apoyan 

y construyen, convirtiéndose en un conjunto sólido de evidencias” (p.249). La captación de 

distintos relatos propicia la posibilidad de configurar tipologías, que a su vez van a facilitar la 

interpretación de cada trayectoria en relación con los espacios en que se desarrollaron.  

En este momento subjetivo el investigador debe tener en cuenta que aplicar las anteriores 

recomendaciones lo puede llevar a lograr un muy buen relato de vida que recoja información 

sobre:  

la estructuración de la personalidad del individuo (habitus), el aprendizaje cultural y 

profesional, las transformaciones psíquicas posteriores, el tipo habitual de conducta, las relaciones 

intersubjetivas con sus cercanos, pero también sus relaciones sociales objetivadas que le han 

definido posiciones, lógicas y mecanismos sociales, procesos recurrentes, fenómenos culturales, 

semánticos y simbólicos. (Bertaux, 1997, p.95) 

Todo este cúmulo de información puede organizarse en niveles o estados a fin de facilitar 

la identificación de procesos (acontecimientos, acciones, interacciones). Bertaux (1997) plantea 

un ordenamiento en tres estados: el estado físico y psíquico del individuo, estado de relaciones 

intersubjetivas, estado de situación social (empleo, recursos, vivienda, patrimonio, condición 

familiar, oportunidades “objetivas”). Todo lo que impacte significativamente al menos uno de los 

tres estados se constituye en un hecho que debe ser relevado en el análisis porque puede ser 

explicativo de los procesos sociales presentes, de las movilizaciones en las relaciones 
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intersubjetivas; en otras palabras, dará luces sobre lo que ha ocurrido entre el habitus del agente 

y su campo.  

1.7.6. Configuración de la muestra para trayectorias vitales y relatos de vida 

Mientras en el paradigma cuantitativo es menester, desde el inicio de la investigación, 

diseñar la muestra de manera que sea aleatoria y por tanto representativa de la población de interés 

en estudio —puesto que solo así será posible extrapolar los resultados obtenidos en la muestra 

hacia toda la población bajo unos niveles de confianza y márgenes de error aceptables— en la 

investigación etnosociológica ocurre una configuración progresiva de la muestra, en la que se 

debe cuidar la inclusión de  la representación de las diferentes posiciones o “categorías de 

situación”. Una muestra adecuada debe incluir “experiencias diferentes de las relaciones sociales 

según posición estructural” (Bertaux, 1997, p.27).  Inclusive es necesario tomar en cuenta varios 

agentes de una misma categoría y también agentes de diferentes categorías, pero pertenecientes 

al mismo mundo social de la investigación, a fin de acopiar tantas perspectivas distintas como sea 

posible, en aras de captar diferencias y similitudes. Es tarea del investigador estar atento a las 

recurrencias que se presenten, y en la medida en que avance en las entrevistas decidir en qué 

momento la información que recibe tiende a ser repetitiva, de manera que no se está aportando 

nada nuevo a la comprensión del problema estudiado. Ante ese panorama debe concluirse que se 

ha llegado al punto de saturación. No requiere más entrevistas. Es así como se identifica que se 

ha alcanzado el tamaño de la muestra.  

Bourdieu señala en La distinción (1988) que se realizaron “una treintena de entrevistas en 

profundidad” (p.58) con las que se pretendía establecer si existía diferencia, respecto a las 

preferencias musicales, entre dos categorías de franceses: los más cultivados culturalmente y los 

menos. De este número se deduce que, si bien en un principio la muestra estuvo conformada por 

1217 franceses, de entre ellos tomaron solo 30 para la entrevista (no explican el criterio de 

elección) y con base en las conversaciones adelantadas con esta “treintena” concluyeron que, 

efectivamente, existía tal diferencia. De hecho, los más cultivados expresaban sentir 

“repugnancia” por las preferencias musicales de los menos cultivados. Se puede concluir que 

seguramente al abordar los 30 entrevistados se llegó al punto de saturación; no hubo nueva 
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información y no fue necesario entrevistar al resto de los agentes que conformaron la muestra 

inicial.  

1.7.7. Trayectorias y relatos: la historia del agente dentro de las estructuras  

Los análisis de trayectorias y relatos de vida bien sean individuales o colectivos permiten 

hacer conciencia del impacto que tanto los fenómenos históricos como los procesos de cambio 

social tienen sobre las historias de vida de los individuos, así como de las decisiones que estos 

han tomado transformando sus vidas y sus entornos. Esto ocurre porque las prácticas del individuo 

se dan en sus contextos sociales. La relación agente-estructura tiene una influencia en doble vía, 

son recíprocas: el cambio social no se ha producido él solo, no ha llegado de arriba. 

Ninguna autoridad obligó a los jóvenes campesinos a abandonar sus pueblos, ni a las familias a 

tratar de prolongar la escolaridad de sus hijos, ni a las mujeres a espaciar los embarazos, a reducir 

el número de hijos y a conservar el empleo después de la primera maternidad, ni a las parejas a 

unirse fuera de la institución del matrimonio (Thompson, 1980). Sin embargo, todos estos 

fenómenos «espontáneos» pero de masa transformaron considerablemente la morfología social 

del país. Al igual que no se puede entender un relato de vida si no se le sitúa en el tiempo histórico 

colectivo, tampoco se pueden entender los fenómenos de cambio social sin referencia a la 

transformación de los modelos culturales, de las mentalidades y de las conductas «privadas» que, 

por su simple número y acumulación, han participado en la formación de esos fenómenos 

(Bertaux, 2005, p.86). 

En el análisis del relato también debe considerarse que la vida de un individuo está 

compuesta por varias dimensiones, y las decisiones que se tomen en una dimensión afectará a las 

otras. Si se revisaran tres dimensiones como proponen Courgeau y Lelièvre (1996): la escolaridad 

y trayectoria profesional, la vida familiar y la trayectoria residencial se va a encontrar que las 

trayectorias se entrecruzan, alguna va a bloquear la continuidad de las otras. De esta manera, 

puede entenderse que el comportamiento de un individuo dependerá de una gran diversidad de 

características, de manera que una observación biográfica perfecta requiere del análisis de las 

interrelaciones existentes entre las diferentes dimensiones de la existencia humana. Por ejemplo, 

si se tratara de un individuo primogénito cuyo núcleo familiar es numeroso y de origen 

socioeconómico pobre, será muy probable que la familia decida retrasarle el avance de la 



69 
 

 
 

escolaridad y esperar que el individuo alcance cierta edad y pueda ingresar a la fuerza de trabajo 

con el fin de que sume ingresos al núcleo familiar. Es decir, en razón a la escasez del capital 

económico no le será posible acumular capital cultural. En este ejemplo, el quiebre de la 

trayectoria profesional del individuo está determinado por la estructura, representada en la 

institución familiar; en otros casos la decisión sobre la trayectoria estará en manos del individuo. 

Identificar estas situaciones depende de la “riqueza cultural socio-gráfica, sociológica e histórica” 

del investigador, cuanto más se disponga de ellas, más fácil le será identificar “huellas 

perceptibles de los procesos sociales” en los relatos de vida, en las relaciones entre habitus y 

campo. Se debe estar muy atento a identificar los indicios que permitan develar cómo y cuáles 

mecanismos sociales han influido en la vida de los individuos (Bertaux, 2005).  

1.7.8. La reflexividad en el trabajo de campo 

Por supuesto, es necesario que el investigador actúe sobre sí mismo evitando “contaminar” 

el resultado de su investigación, manteniendo una relación objetiva con su objeto, sin jugar el rol 

de observador ni considerarse el dueño de la verdad del individuo que observa; y más bien hacer 

un esfuerzo por descubrir el significado y la significación de los fenómenos sociales para los 

individuos que los están experimentando cuidando siempre centrarse en lo que los agentes hacen 

más que en lo que creen que hacen.  

En otras palabras, lo que Bourdieu (1996) identificó en su preocupación por mantener la 

objetivación del sujeto objetivante, aquello de estar “atento al objeto, pero también al trabajo sobre 

el objeto”, se resume en alguna medida en lo propuesto por Ragin (2007): la necesidad de no 

embellecer la imagen de los acontecimientos históricos; presentar lo bueno y lo malo del hecho; 

mantener una actitud de sospecha sobre cómo las personas racionalizan aquello que hacen; ser 

escépticos y examinar los mismos acontecimientos desde distintos puntos de vista. En resumen, 

conservar la objetividad y la neutralidad.  

En la miseria del mundo (2007a), Bourdieu ejemplifica la manera de hacer el trabajo 

sociológico objetivamente, desde la intervención hasta la transcripción de las entrevistas, 

explicando cómo acercarse a los objetos de investigación para extraer metódicamente las causas 

y las razones que los agentes tienen para ser lo que son y para actuar como actúan. Inclusive, hasta 

la organización en la presentación de los casos estudiados es importante, por cuanto de ello 
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depende la lectura que se haga y la posibilidad de confrontarlos. También se refiere a la selección 

cuidadosa de casos representativos que se puedan mostrar como referentes porque alrededor de 

ellos se agrupan otros. Adicionalmente, la transcripción de entrevistas debe obedecer a un 

protocolo que estructure desde los títulos hasta los rasgos que se quieren resaltar; siempre teniendo 

en cuenta que lo que se debe rescatar son las condiciones sociales y los condicionamientos de los 

que es producto el entrevistado, su trayectoria, la explicación de la posición que ocupa en el 

espacio social, de sus tomas de posición y disposiciones: 

No hay experiencia de la posición ocupada en el macrocosmos social que no esté 

determinada o, al menos no sea modificada, por el efecto directamente experimentado de las 

interacciones sociales dentro de los microcosmos: oficina, taller, pequeña empresa, vecindario y 

también familia extensa (Bourdieu, 2007a, p.10). 

Ejemplos de cómo aplicar el ejercicio de entrevista y extraer de manera más precisa las 

respuestas del entrevistado, en aras de encontrar la verdad de una problemática y, a la vez alcanzar 

una lectura aclaratoria de lo que ocurre en la vida del agente, comprendiendo qué se debe a su 

propio agenciamiento según sus posibilidades objetivas y qué se debe a las condiciones 

estructurales que lo constriñen, los encontramos en La miseria del mundo  (Bourdieu, 2007a), en 

particular nos referiremos a los escritos de Remi Lenoir, en tres apartados denominados 

“Desorden entre los agentes del orden” (p.195), “Mujer y policía” (p.201) y “Un reproche 

viviente” (p.213). Se trata de una investigación en el campo del orden público donde juegan 

agentes que hacen parte de distintas categorías sociales (miembros de policía, gendarmería, 

magistrados, jueces, fiscales, personal penitenciario, personal de reinserción). Entre estas 

categorías hay diferencias culturales y sociales, así como una marcada y bien delimitada división 

de funciones, que va desde la detención, el juicio y el encarcelamiento hasta la reinserción al 

mundo social cuando sea el caso.  

El coinvestigador de Bourdieu, Remi Lenoir, muestra cómo mantiene una relación 

prudente pero siempre atento a descubrir verdades tras las respuestas de los entrevistados, sin 

imponerse, en postura de escucha, manteniendo la reflexividad. Así, en el primer apartado, 

contextualiza la situación de su objeto de investigación, dando cuenta de la presencia de “crisis 

de la justicia”, lo que se refleja en aumento de la delincuencia, sensación de inseguridad, conflictos 

entre jueces y políticos, entre otras. A continuación, selecciona a su primera entrevistada, una 
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policía de 24 años que ejerce en Paris. La escoge a ella por tratarse de una mujer joven, 

provinciana, activa, dinámica, que escapó a un destino trazado por sus padres, gracias tanto a su 

propia decisión como a la oportuna incidencia de un primo que la apoya en la reorientación de su 

trayectoria profesional; es decir, todas estas características sumadas al hecho de encontrarla 

“escandalizada por la rutina de la burocracia y la lucha social” hacen de ella un perfil valioso 

dentro de la investigación. Se siente afectada en el ejercicio de su labor y está presta a ofrecer 

información precisa acerca de las situaciones que se dan en el interior de la categoría social 

“policía” y que contribuyen de manera negativa en todo el campo del poder público: la lentitud 

en el proceso de legalización de capturas, la tramitología ineficiente, la falta de compromiso de 

las víctimas por no hacer las denuncias o retirarlas antes de los procesos, las zonas cómodas a las 

que han llegado los miembros de la comisaría que tienen más antigüedad en sus cargos, etc. Es 

interesante la manera como el investigador sortea la entrevista y extrae información valiosa sobre 

lo que ocurre en la trayectoria de vida de la mujer policía y en su entorno laboral, en el entendido 

de que está entrevistando a un personal caracterizado por ser “profesional del interrogatorio”, lo 

cual agrega dificultad a las entrevistas.   

A continuación, Lenoir, incluye otra categoría social del mismo campo. Es importante 

conocer otras versiones, otras perspectivas, y esto lo hace a través de la entrevista a un magistrado, 

del que escucha su “visión del disfuncionamiento del mundo judicial”. Este agente del campo del 

poder público tiene una vida individual modelada por la institución judicial. Al igual que el relato 

anterior, el entrevistado cambió la trayectoria trazada para él por sus padres, de profesión 

comerciantes. Su figura líder en la decisión de la trayectoria profesional fue su abuelo materno, 

de profesión abogado. Aunque los valores incorporados en su entorno familiar chocan, 

lamentablemente, cuando llega a la carrera judicial en medio de la “decadencia colectiva de su 

profesión”, esto se evidencia al mencionar: “la honestidad no da frutos”, “la justicia es 

inequitativa, hay asuntos de notables y políticos que se tapan”. Con estas afirmaciones deja en 

evidencia la presencia dominante de antivalores en la rama judicial, sumado a la rapidez con la 

que jueces deshonestos escalan a mejores posiciones, mientras que los que trabajan honradamente 

como él sienten amenazada constantemente su seguridad laboral. Objetivando señala que el 50% 

de los magistrados trabajan a ley de menor esfuerzo, que la policía es un Estado dentro del Estado 

y supera por mucho el número de jueces, goza de mayor presupuesto e incide notablemente en las 

decisiones judiciales. El panorama anterior, vivido por el entrevistado, lo llevó a pensar que la 
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problemática es compleja y que él no puede cambiar el sistema porque no se encuentra en una 

posición de poder, desde la que pueda proponer y lograr transformaciones en el sistema, como si 

pudieran hacerlo desde sus posiciones de poder, un diputado o un presidente de República. Lo 

único que puede hacer es tomar posición para defender su idea de justicia. 

Con estos tres artículos presentados por Lenoir, se puede ver cómo logró mantener la 

objetividad en el proceso de entrevista y lectura de la problemática, desde la perspectiva de dos 

representantes de diferentes categorías del campo en estudio. Es muy probable que haya realizado 

más entrevistas hasta llegar al punto de saturación, pero con lo mostrado hasta aquí se puede 

visualizar que extrajo muchas claridades sobre los problemas en el interior del campo del control 

del orden público.  

Sin que se haya mencionado en La miseria del mundo, en aras de cerrar estas reflexiones 

vale la pena mencionar que el momento objetivo de la investigación de Lenoir bien pudo haberse 

logrado a través de la compilación de cifras estadísticas acerca de aumento de la delincuencia, 

sensación de inseguridad, conflictos entre jueces y políticos, entre otras.  

Reflexiones del capítulo 1 

De acuerdo con el recorrido realizado aquí por la obra de Pierre Bourdieu, puede 

concluirse que su visión fue acertada respecto a la necesidad de comprender la realidad social a 

través de dos lecturas que deben ser complementarias. Lo social existe de doble manera, en las 

estructuras físicas y en las estructuras mentales. En razón a lo anterior, planteó la superación del 

debate objetivismo-subjetivismo, a través de su propuesta teórica constructivismo-estructuralista, 

logrando hacer evidente la posibilidad de estudiar la realidad social enlazando los paradigmas de 

investigación cuantitativo y cualitativo a favor de una comprensión plena de los fenómenos 

sociales.  

Con respecto a las estructuras físicas se refiere a “la distribución de los recursos materiales 

y los modos de apropiación y acumulación de estos bajo el concepto de capitales” y cuando habla 

de estructuras mentales hace alusión a los esquemas mentales y corporales que actúan como 

matriz simbólica que orienta las maneras de pensar, sentir y hacer en las actividades cotidianas. 

En términos metodológicos, la invitación de Bourdieu es a realizar los estudios de lo social en dos 
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momentos, en el primero, utilizar herramientas cuantitativas adecuadas para construir las 

estructuras objetivas (espacio de posiciones) o la identificación de categorías y sus respectivas 

relaciones. En el segundo, utilizar herramientas cualitativas que permitan recoger las experiencias 

de vida de los agentes, acercándose a la historia de construcción de sus disposiciones y tomas de 

posición para pensar y hacer, comprendiendo que estas disposiciones y tomas de posición se 

corresponden al habitus que se ha configurado gracias a las posiciones ocupadas por los 

individuos y que fueron detectadas en el primer momento.  

Luego de comprender la propuesta teórico-practica de Bourdieu, y revisar la calidad de 

información obtenida en las investigaciones adelantadas por él y sus coinvestigadores, en bien de 

la comprensión del funcionamiento de los procesos sociales,  bajo el intrincamiento de lo 

cualitativo y lo cuantitativo, será necedad abordar estudios de corte social que se centren en el 

individuo como creador exclusivo y omnipresente de las estructuras sociales o, por el contrario, 

asumir que el individuo es un ente cooptado por las estructuras, incapaz de actuar por fuera de 

ellas.   
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CAPÍTULO 2. 

 

La deserción en educación superior 

 

El presente capítulo se divide en dos partes: En la primera, se explora el estado del arte de 

la investigación sobre deserción en educación superior y en la segunda, se exponen las 

herramientas teóricas que se utilizarán a lo largo de la presente investigación propuestas por el 

sociólogo Pierre Bourdieu, tales como: capitales, posiciones, disposiciones, tomas de posición, 

habitus e illusio, desde las cuales se pretende comprender la problemática teórica alrededor del 

tema de la deserción o también llamado, abandono de la educación superior.  

 

2.1. La deserción en educación superior en la literatura académica 

 

El tema de la deserción o abandono en educación superior se ha venido investigando 

intensamente, desde la década de los 70. Uno de los primeros investigadores en dedicarse al 

estudio de este fenómeno, razón por la cual se convirtió en un referente, ha sido Vincent Tinto 

(1975) quien lo entendió como “el proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera en que 

se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o 

externas al alumno”. En la última década, inclusive se creó un grupo de trabajo internacional 

conformado por investigadores de varios países37, que se convirtió en un espacio de encuentro 

para que los estudiosos del tema compartieran sus resultados, procesos, hallazgos; a la vez se ha 

 
37 Colombia, España, Ecuador, panamá, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina 
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creado un repositorio38 virtual que recoge los productos de la investigación contribuyendo en la 

mejora del conocimiento del fenómeno del abandono. Por supuesto también se exploraron 

publicaciones sobre la temática expuestas en bases de datos como: Scielo, Dialnet, Redalyc. 

Desde los documentos seleccionados y revisados se identificaron dos grupos: en el 

primero, están los estudios que desde el empirismo, se han orientado, específicamente a encontrar 

las causas de la deserción y a partir de su ponderación, implementar acciones concretas para 

disminuirla, de esta manera, se priorizan las respuestas rápidas a la problemática, en el marco de 

la gestión basada en resultados e indicadores institucionales acordes con las metas planteadas para 

la cobertura en educación superior, en los diferentes planes de gobierno de los respectivos países. 

El segundo, se ha ocupado de profundizar teóricamente el problema desde diferentes disciplinas, 

tales como: psicología, sociología, pedagogía, economía y la administración organizacional. Así 

mismo, estos abordajes pueden ser clasificados al interior de los siguientes enfoques sociológicos: 

el individualismo metodológico, la teoría de acción racional, el estructuralismo, el 

Relacionalismo metodológico, que es lo que se hará más adelante. 

Volviendo al primer grupo de trabajos, se destaca la generación de un repositorio en el 

cual se recogen investigaciones de varios países sobre la temática. En total son 120 estudios y 555 

ponencias cortas.  

Los 1000 trabajos de investigación que se han adelantado en  el tema de la deserción en 

Latinoamérica se han organizado de acuerdo con la problemática que los circunscribe, en términos 

de sus preguntas motivadoras, la manera como construyeron sus:  objetos de investigación, 

referentes teóricos, metodologías,  autores, hallazgos importantes y conclusiones. Con esta 

revisión se consolida el estado del conocimiento sobre la temática y  se aclara desde dónde se 

iniciará la presente investigación  de acuerdo con el espacio de posibles. (Ver enlace en pie de 

página 38). Entre estos trabajos se seleccionan los más completos en los elementos antes 

mencionados y junto con otros obtenidos en las bases Scielo, Dialnet, Redalyc. Serán clasificados 

según los enfoques sociologicos planteados anteriormente. 

Respecto de las 550 ponencias vale aclarar que estas se encuentran organizadas en cinco 

categorías, que por la forma como están constituidas puede deducirse que obedecen a la necesidad 

 
38 http://www.alfaguia.org/alfaguiav2/ 
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de conocer tanto los avances en materia de investigación pero tambien  experiencias “exitosas” 

de intervención en aras de disminuir los indicadores de abandono, estas son: a) Factores asociados 

al abandono, tipos y perfiles de abandono; b) Articulación de la educación superior con 

enseñanzas medias; c) Prácticas para reducir el abandono: integración a las instituciones e 

intervenciones curriculares; d) Políticas nacionales y gestión institucional para reducir el 

abandono y e) Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono (tutorías y 

mentorías). A continuación, se hará una descripción del avance en la investigación en deserción 

en educación superior desde los dos grupos mencionados. 

 

2.2. Primer grupo de trabajo: Estudios desde la gestión universitaria (Causas, 

caracterización y niveles de riesgo)  

A Partir de la clasificación propuesta por el grupo GUIA39 y con el ánimo de ilustrar, de 

manera sintética, el desarrollo de la investigación sobre la deserción en Latinoamérica, este gran 

volumen de información se reorganizó en tres temas claves: causas de la deserción en educación 

superior; caracterización de los estudiantes que desertan y planteamiento de modelos 

probabilísticos para detectar el riesgo de la deserción.  

Entre lo que se pudo verificar, gran parte de los estudios se desarrollan en respuesta a las 

preocupaciones de directivos universitarios y en general de los ministerios de educación 

nacionales por la afectación a cifras de matrícula, lo cual es razonable, en atención a las políticas 

de ampliación de cobertura que se han propuesto a nivel mundial. De hecho, recientemente, se 

publicó “que la meta 4.3 de los objetivos de desarrollo sostenible prevé que para 2030 se debe 

"garantizar la igualdad de acceso de todas las mujeres y los hombres a una enseñanza técnica, 

profesional y terciaria asequible y de calidad, incluida la universidad"” (IESALC, 2020).  En otros 

casos obedecen a intereses investigativos de algunos especialistas en temas de educación.  

De este conjunto de estudios se destacan los siguientes elementos que aportan a la 

comprensión de la problemática: en primer lugar, hay una preocupación por establecer cómo están 

distribuidas las causas de abandono, tratando de ponderar el peso que tienen los diferentes actores 

 
39 ALFAGUIA: proyecto para la Gestión Universitaria Integral del Abandono.  
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involucrados40 en la construcción de la trayectoria académica del estudiante, en un afán por 

encontrar y priorizar las responsabilidades de cada uno en la ruptura de la trayectoria, esto con el 

fin de generar estrategias de intervención focalizadas por actor. De aquí puede visualizarse como 

una constante, la necesidad de conocer y clasificar los factores detonantes de la deserción, así 

como los momentos de la trayectoria académica en los que ocurren. Así como, la modelación 

estadística y matemática para establecer probabilidades de riesgo. La existencia de alguna 

diferencia en las causas y tasas asociadas a la oferta disciplinar. La necesidad imperiosa de 

establecer cuándo el estudiante es realmente un desertor o cuando se trata, simplemente, de una 

situación transitoria de cambio de carrera o de institución, sin abandono del sistema educativo, 

siempre en el afán de construir fórmulas que muestren indicadores con tendencias a la baja. En 

algunos casos, se relacionan los resultados con la deficiente claridad del aspirante hacia intereses 

profesionales o vocacionales específicos o trasladándole la responsabilidad de hacer pausas 

obligadas en su trayectoria académica, por razones personales.  

En segundo lugar, se busca caracterizar, específicamente, el estudiante que abandona, a 

través de la exploración de sus rasgos sociodemográficos, sus capitales: cultural, económico y 

social junto con los de su familia. Igualmente, sus condiciones cognitivas y estrategias de 

aprendizaje, además de la motivación y compromiso con su propia trayectoria académica, esto 

con el fin de disponer los recursos institucionales para intentar mantenerlo en el sistema educativo 

hasta su graduación. 

Conviene subrayar que, en el material consultado, los investigadores estaban inquietos en indagar 

la problemática desde el ángulo de la deserción más que de la permanencia. Por lo anterior, tendría 

pertinencia continuar con la pregunta que se ha planteado como eje central en la presente 

 
40 En la trayectoria académica del estudiante y por tanto en la deserción u abandono se identifican varios actores que 

tienen diferentes grados o niveles de responsabilidad en tanto que interactúan con el estudiante durante el proceso y 

en algún momento pueden ser factores protectores o propiciadores de riesgo. En general se identifican: a) la sociedad,  

que puede fomentar la continuidad de la trayectoria académica a través de estímulos y expectativas sobre el 

estudiante; b) El Estado, que genera las condiciones de acceso, equidad, calidad y promueve las políticas para la 

permanencia; c)Las familias, que se comprometen con la formación de sus hijos e hijas, brindando las posibilidades 

que garanticen la continuidad de la trayectoria; d) La universidad, con su cuerpo docente y el aparato administrativo 

y académico que le permitirá tomar las medidas correspondientes  para que el estudiante permanezca y avance sin 

mayores obstáculos hacia la graduación y e) El estudiante, con su compromiso y desarrollo de la autonomía y 

autorregulación para avanzar positivamente en su trayectoria académica.  
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investigación: ¿Qué sostiene a los estudiantes de alto riesgo de deserción en su camino hasta la 

titulación?  

 

2.3. Segundo grupo de trabajos: Estudios enmarcados en enfoques sociológicos 

Salvo algunas excepciones, los estudios mencionados no explicitan las perspectivas 

teóricas alrededor de las cuales se ejecutan las investigaciones, la atención se centra en adelantar 

el levantamiento de datos y efectuar los correspondientes análisis cualitativos, cuantitativos o 

mixtos de manera empírica y publicar resultados. Eventualmente, se hace mención a teóricos que 

vienen siendo citados recurrentemente en la literatura sobre la deserción. De manera que se han 

configurado cinco perspectivas disciplinares que orientan la investigación, según Tinto (1986; 

1993, citado en (Braxton et ál, 1997, p.107) estas son: psicológica, académica, social, económica, 

organizacional y de interacciones.  

En la presente investigación y en aras de aportar para una mejor comprensión teórica de 

los abordajes hechos al estudio de la problemática de la deserción, se ha considerado importante, 

circunscribir estas perspectivas disciplinares en los siguientes enfoques teóricos sociológicos: 

individualismo metodológico, estructuralismo, teoría de elección racional y relacionalismo 

metodológico. A continuación, se presentan las definiciones correspondientes, así como algunos 

estudios encontrados en la literatura que dan cuenta de uso de cada enfoque en ellos. 

 

2.3.1.  Desde el Individualismo metodológico  

El individualismo metodológico como principio señala: "Los constituyentes últimos del 

mundo social son individuos que actúan más o menos apropiadamente a la luz de sus disposiciones 

y de la comprensión de su situación propia. Toda institución social compleja, o situación, o 

simplemente acontecimiento, es el resultado de una configuración particular de individuos, sus 

disposiciones, situaciones, creencias, recursos y medio ambiente físico. Puede  haber 

interpretaciones inconclusas o a  medio desarrollar,  de  los fenómenos sociales en gran escala  (la  

inflación, por ejemplo) en  términos de otros fenómenos en gran  escala (el  pleno  empleo,  por 

ejemplo);  pero  no habremos llegado a interpretaciones realmente de fondo de los fenómenos en 
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gran escala hasta  que  hayamos  deducido  una  explicación  de  ellos  a  partir  de  enunciados 

sobre  las disposiciones,  creencias,  recursos  e  interrelaciones  de  los  individuos"  (Watkins,  

1959; citado por Yturbe, 1990). 

Por su parte Boudon (1983) señala que, en el individualismo metodológico cuando se trata 

de explicar un fenómeno social cualquiera (sea atinente a la demografía, a la ciencia política, a la 

sociología o a cualquier otra ciencia especifica), es indispensable reconstruir las motivaciones de 

individuos involucrados en el fenómeno en cuestión, y percibir este como resultado de la 

sumatoria de los comportamientos individuales dictados por esas motivaciones. En otras palabras, 

todo fenómeno social resulta de comportamientos individuales, siendo necesario comprender el 

porqué de estos frente al fenómeno que se trata de explicar.  

De acuerdo con ese planteamiento, Weber (1922) sostuvo que, en el individualismo 

metodológico, los fenómenos sociales son explicables, en principio, en términos de las metas, 

creencias y acciones de los individuos. Es decir, estos fenómenos no se pueden interpretar sin 

tener en cuenta las propiedades esenciales de los individuos en tanto agentes de la acción social.  

En razón a que los sujetos de la acción enlazan a ella un sentido subjetivo.  

Sin embargo, aclara Boudon (2010), el individualismo metodológico, no debe entenderse 

como el conjunto de acciones movilizadas en el marco de la relación costo beneficio que el 

individuo haya podido valorar para verse impelido a actuar.  Desde esta premisa, se revisan las 

perspectivas disciplinares referidas en las investigaciones sobre deserción, que por sus 

planteamientos pueden contenerse dentro del principio del individualismo metodológico. A 

continuación, la psicológica. 

2.3.1.1. Perspectiva psicológica 

La perspectiva psicológica sobre la deserción o permanencia del estudiante en educación 

superior enfatiza sobre los rasgos de personalidad del individuo, su comportamiento, 

motivaciones y decisiones asociadas a estas, por tal razón se ha ubicado dentro del enfoque 

sociológico, individualismo metodológico. Sin embargo, se nota una tendencia a usar el modelo 

de la teoría de la acción razonada (TAR) según describen Fishbein e Icek Ajzen (1975, 1980), que 

plantea una relación estrecha entre actitudes, convicciones, presión social, intenciones y conducta. 

Señalan estos autores que el ser humano como ser racional siempre está procesando y 
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estructurando la información que tiene disponible acerca de algo para tomar la decisión de ejecutar 

o no una conducta especifica. Este procesamiento de información está permeado por sus creencias 

conductuales y normativas, es decir, la actitud del individuo es una predisposición aprendida que 

está regulada por la percepción que siente sobre sí, producto de la presión social ejercida para 

ejecutar o no una conducta.  

En términos generales, un individuo tendrá la intención de realizar una conducta dada 

cuando posee una actitud positiva hacia su propio desempeño en la misma y cuando cree que sus 

referentes sociales significativos piensan que debería llevarla a cabo (Fishbein, 1990). Dada una 

alta correlación entre la intención de realizar una conducta y el comportamiento real, los dos 

componentes de la teoría, actitud y norma podrían predecir la conducta e informar sobre los 

determinantes de la misma, siendo estos dos propósitos el objetivo último de la teoría de la acción 

razonada (Stefani, 2005). 

Los estudios que tratan de explicar la deserción estudiantil desde esta perspectiva 

concluyen que la decisión del estudiante para abandonar o para persistir, depende de la evaluación 

positiva o negativa que este haga sobre sus condiciones y habilidades para ejecutar su proyecto 

de vida universitaria, pero además sobre lo que cree sería aprobado por sus referentes sociales 

significativos acerca de la decisión que pueda tomar. 

Otra investigadora, interesada en explicar la deserción estudiantil  desde la perspectiva 

psicológica, Ethington (1990), aplicó el modelo de comportamientos de logro también conocido 

como el - modelo de elección académica- propuesto por Eccles (1983) que aunque no fue diseñado 

específicamente para explicar la deserción, puede ser usado para explorar la existencia de 

relaciones causales entre factores afectivos, actitudinales, experiencias de socialización y logros 

académicos anteriores con la persistencia y el rendimiento académico de los estudiantes. Los datos 

usados en la investigación corresponden a una encuesta obtenida de una muestra aleatoria de 500 

estudiantes de primer ingreso a la Universidad de California, Los Ángeles  en 1971 y luego 

contactados de nuevo en 1980 para la post-encuesta, se utilizaron modelos de regresión para 

buscar las relaciones entre las variables descritas en la  gráfica 1, en ella se observa que hay un 
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planteamiento hipotético de que las  variables exógenas proxy41 que se encuadran en el origen 

sociocultural del estudiante influirían directamente en las variables endógenas (estímulo familiar, 

autoconcepto académico y percepción de dificultad de los cursos) y a su vez estás últimas influyen 

en las metas que el estudiante se ha propuesto, y en las expectativas de éxito y el valor dado a la 

academia, lo que asegurará su persistencia. 

 

Entre resultados a destacar, se menciona que las variables con mayor poder de explicación 

para la persistencia en la educación superior son: logros previos y nivel de importancia de la 

graduación. Ambas se encuentran bajo la capacidad de gestión del individuo, por cuanto obedecen 

a su propia motivación, dejando por fuera las variables externas al individuo que se han 

contemplado como causantes de la deserción en múltiples investigaciones. Otro hallazgo 

interesante en esta perspectiva es que los estudiantes de entornos de menor estatus 

socioeconómico tienden a valorar más alto el acceso a la universidad y a proponerse mayores 

expectativas de éxito, que aquellos de más más alto estatus. Esto último, se condice con lo 

expresado por Bourdieu (1998, p. 60) en sus investigaciones sobre la educación en la sociedad 

americana en cuanto que “La educación, era casi siempre descrita como el paraíso de la movilidad 

y del éxito”. 

En este modelo, se resalta que “las metas son establecidas por el estudiante para sí mismo”, 

él es quien valora sus expectativas de éxito, de él depende su autoconcepto académico. Sin 

embargo, lo familiar se contempla solo a nivel de estímulo, desligando la influencia la familia 

sobre las decisiones del estudiante, en el marco de las estrategias que per se, accionan las familias 

para la reproducción o mejora de sus condiciones objetivas de vida. Bourdieu (2011). 

 
41 En estadística, una variable proxy es un indicador que por sí solo no tiene mucho significado, pero que permite 

interpretar otras variables con las que guarda estrecha relación. Aunque no necesariamente lineal o positiva, con el 

valor inferido. Un ejemplo de variable proxy es Producto interno bruto per cápita como indicador de calidad de vida.  
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Gráfica 2.1. Modelo estimado de persistencia estudiantil. Tomado de Ethington (1990)

 

Otros referentes dentro de la perspectiva psicológica para la investigación en deserción en 

educación superior son:  Calvete y Cardeñoso (2001), ellos exploran la relación entre creencias y 

resolución de problemas sociales, en el entendido que las creencias42 son el marco de referencia 

o la estructura desde la que pensamos y actuamos sin ser conscientes de su existencia. De manera 

que las decisiones sobre abandonar o continuar estudios universitarios están impactadas 

directamente por las creencias que el estudiante ha incorporado. En la investigación se usa el TCI 

(Test de Creencias Irracionales, Jones, 1968) en una muestra de 583 estudiantes universitarios 

(70% hombres y 30% mujeres) con el apoyo del análisis factorial. El instrumento indaga diez 

tipos de creencias irracionales:  

(1)necesidad de aprobación por parte de los demás; consistente en creer que uno necesita 

el apoyo y aprobación de todos, (2) altas auto expectativas; creencia de que uno debe tener éxito 

y ser completamente competente en todo lo que hace, (3) tendencia a culpabilizar; creencia de 

que la gente incluyéndose uno mismo, merece ser culpada y castigada por sus errores y malas 

conductas, (4) irresponsabilidad emocional; pensar que se tiene poco control sobre la propia 

infelicidad o emociones negativas; (5) Evitación de Problemas; es más fácil evitar dificultades y 

responsabilidades, (6) Dependencia de otros; creencia de que se debe disponer siempre de alguien 

más fuerte en quien apoyarse, (7) Indefensión acerca del cambio o creencia de que como uno es 

 
42 Firme asentimiento y conformidad con algo. RAE (2020) 
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el resultado de su historia pasada, poco puede hacer por superar sus efectos y (10) Perfeccionismo; 

creencia de que todos los problemas tienen una solución perfecta y la satisfacción llegará cuando 

esta se encuentre. Calvete y Cardeñoso (2001, p.96) 

Por otra parte, la resolución de problemas se clasifica en tres dimensiones (resolución 

racional, estilo impulsivo y estilo evitativo). Entre las conclusiones del estudio se resalta que los 

estudiantes ubicados con puntuaciones bajas en las categorías: necesidad de aceptación, 

irresponsabilidad emocional e indefensión acerca del cambio (1), (4) y (7). Es decir, son más 

autónomos sus decisiones tendrán una orientación positiva o resolución racional en la atención 

de problemas. Mientras que los estudiantes que se ubicaron con puntuaciones altas en las mismas 

categorías tendrán una orientación negativa o de estilo evitativo o impulsivo a la atención de 

problemas.  

En términos de deserción o abandono, esto se interpreta como una decisión irracional, del 

lado del estilo evitativo o impulsivo, orientada negativamente y promovida por una creencia del 

“no puedo”, “voy a fracasar”, “esto no es para mí”. Interpretando lo señalado por los autores, las 

creencias son estructuras cognitivas formadas desde las experiencias tempranas del individuo en 

su ambiente familiar, social, cultural, ambiental y biológico; y sobre ellas no tiene control. Por el 

contrario, las estructuras sociales pesan sobre ellos y los coaccionan a pensar y actuar. En esta 

postura y a la luz de los resultados expuestos como hallazgos en la investigación de Calvete y 

Cardeñoso (2001), se percibe una mezcla entre individualismo y estructuralismo. De manera que 

no debería imputarse la responsabilidad del abandono al estudiante, exclusivamente, puesto que 

este se encuentra limitado por las estructuras y lo que piense, sienta y haga está en cierto 

porcentaje determinado por ellas. Aunque esto no signifique que se le retire totalmente su 

capacidad de agenciamiento. 

En conclusión desde esta perspectiva teórica, el individuo con sus rasgos de personalidad, 

actitudes, creencias, capacidad para resolver problemas, formas de pensar, sentir y hacer, 

conductas, expectativas y demás, se convierte en el protagonista principal y el único   responsable 

de la decisión y la acción, bien sea de la deserción voluntaria o la permanencia; de este modo se 

deja de lado cualquier otra variable posible, y se atribuye, solamente, al individuo la 

responsabilidad de romper o no su trayectoria académica. Por las razones expuestas el problema 
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de la deserción visto desde la perspectiva psicológica queda enmarcado dentro de la teoría 

sociológica del individualismo metodológico43.  

 

2.3.1.2. Perspectiva académica  

En Colombia del 50% de los estudiantes que no terminan sus carreras (IESALC, 2020), el 

25% de ellos abandonará antes de cumplir su primer año universitario, superada esta etapa se 

disminuye el desgranamiento semestre a semestre. Esto ha motivado el interés de algunos 

investigadores en estudiar, principalmente, la población de nuevos estudiantes con el fin 

establecer qué factores inciden, específicamente, en los momentos de adaptación del estudiante a 

su nuevo entorno de aprendizaje. Maccagno y Mangeaud (2015) identificaron que, 

aproximadamente, el 30% de los aspirantes a la Universidad Nacional de Córdoba, abandonan sus 

estudios en el primer año. Las causas están asociadas con problemas de horarios, o porque 

desistieron de la carrera elegida, falta de dedicación a actividades académicas, deficiente 

formación académica previa desde la escuela secundaria, y pocas habilidades para estudiar. Estas 

causas se asocian a situaciones de orden académico, en las que se deja la sensación de que el 

estudiante no ha podido gestionar para quedarse hasta la graduación. 

Otra investigación bajo esta perspectiva es la de Figueras y Poblet (2009) en esta la 

hipótesis planteada es que los estudiantes de primer año abandonaban por razones de orden 

académico, en el estudio se incluyeron variables como:  tipo de colegio de secundaria; opción de 

bachillerato o ciclo formativo; orden de acceso (preferencia); organización del tiempo y forma de 

estudio; consulta bibliográfica; número de créditos matriculados y asistencia a clase. La 

conclusión del estudio muestra que la asistencia a clase es la variable con mayor peso sobre el 

abandono. Independiente de las razones para la no asistencia que no fueron exploradas en él.  

Otro estudio centrado en lo académico como causa de la deserción y que se recupera aquí, 

por la importancia histórica de la institución para Colombia es el de la facultad de Ingeniería de 

 
43 Postura sociológica que sostiene que los fenómenos sociales son explicables, en principio, en términos de las metas, 

creencias y acciones de los individuos. Es decir, estos fenómenos no se pueden interpretar sin tener en cuenta las 

propiedades esenciales de los individuos en tanto agentes de la acción social.  En cuanto a que los sujetos de la acción 

enlazan a ella un sentido subjetivo. Weber (1922, p.29) 
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la de la Universidad Nacional, sede Bogotá, que en 150 años ha graduado alrededor de 20.000 

estudiantes (150 años construyendo caminos, 2011) brindándole al país excelentes ingenieros que 

han contribuido de manera importante a su desarrollo. El proceso selectivo para la admisión ha 

sido muy riguroso, se admiten en promedio 7 de cada 100 aspirantes. La composición económica 

es diversa, pero con mayor presencia de los estratos 2 y 3. Siendo el 70% de ellos menores de 18 

años. Según pruebas de clasificación, los estudiantes admitidos disponen de un capital académico 

representativo, medido desde el porcentaje de estudiantes que deben nivelar competencias 

lectoescritoras (10%) y matemáticas (50%). Las características anteriores describen de manera 

general a los admitidos a ingenierías y las tasas de deserción debidas exclusivamente a causas 

académicas se dividen en dos: presentar un promedio aritmético ponderado acumulado (PAPA) 

menor que 3.0 (86.91%) y no disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las 

asignaturas pendientes de aprobación (13.09%). La falta de promedio para seguir matriculándose 

se ha considerado razón para la deserción de orden académico (por supuesto habría que explorar 

dentro de ella para saber que la está ocasionando, pues se trata de una variable proxy de otras que 

están al interior). Para una cohorte típica la mayor deserción se presenta durante los primeros tres 

o cuatro semestres del plan de estudios y es en esta etapa donde se han implementado programas 

de acompañamiento académico. Sin embargo, otro hallazgo de este estudio, aunque no 

concluyente, es que a medida que se avanza en el plan de estudios, los jóvenes que permanecen 

provienen de estratos con mejores condiciones socioeconómicas. En conclusión, se propone 

nivelar por lo alto el capital académico, en especial, a los jóvenes de bajos capitales económico y 

cultural. (Cortes, 2011). 

En estos estudios tácitamente se deja la responsabilidad al individuo de no dar “la talla” 

en su rendimiento académico y como consecuencia perder su calidad de estudiante de la educación 

superior.  

2.3.2. Desde el Estructuralismo 

 

El estructuralismo antropológico de Lévi-Strauss (1998) observa la lógica inconsciente 

que orienta la conducta de los individuos en las diversas formas de vida social. Donde el 

investigador descubre desde el exterior qué relaciones sistemáticas y constantes (o estructuras) 
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mediaban entre los fenómenos socioculturales y entre qué límites, a menudo inconscientes, se 

hallaba constreñida la acción de los individuos y su práctica social.  La noción de estructura sobre 

la que se basa el estructuralismo en las ciencias sociales,  parte de la noción elaborada por la 

lingüística de Saussure; en esta, la noción de estructura -basada en el estudio del lenguaje como 

sistema de signos-, es entendida como un todo que sólo puede comprenderse a partir del análisis 

de sus partes y de la función que cumplen dentro del todo; dichas estructuras tienen, por tanto, el 

carácter de una totalidad en la cual cualquier modificación de alguna de sus relaciones afecta al 

conjunto, ya que la estructura misma está definida por sus relaciones, su autorregulación y sus 

posibles transformaciones. Auzias (1970). 

Por su parte, (Durkheim, 1895). Desde su postura estructuralista afirmó que “los hechos 

sociales deben ser considerados como cosas”, en tanto todo objeto de la ciencia es una cosa y los 

fenómenos se producen en la sociedad, residen y son por la sociedad misma y no por los 

individuos que la conforman, por tanto, son exteriores a las conciencias individuales y que los 

individuos son seres obligados a actuar guiados por los condicionamientos sociales, en otras 

palabras, por el peso de la estructura.  

Desde este enfoque teórico y considerando el fenómeno de la deserción como un hecho 

social, algunos investigadores explican sus causas desde el estructuralismo. 

2.3.2.1 Perspectiva Sociológica 

Un referente en la literatura revisada desde esta perspectiva ha sido Spady (1970), quien 

propuso un modelo basado en la teoría del suicidio de Durkheim (1897). En principio, revisó, 

ampliamente el estado de la cuestión y manifestó, de manera incisiva, su acuerdo con otros 

autores44 frente a que la investigación adelantada sobre la temática deserción hasta ese momento 

carecía de claridad conceptual, rigor metodológico, complejidad en el diseño de los estudios, así 

como debilidad en los abordajes analíticos y poca coherencia entre los enfoques teórico y 

empírico.  Desde esta valoración acerca del estado de arte en investigación sobre deserción, él 

propone una investigación rigurosa; de corte sociológico, soportado en la interpretación que hace 

sobre el concepto de suicidio egoísta de Durkheim (1897): “según Durkheim, el suicidio egoísta 

se produce cuando los individuos carecen de una integración suficiente con el tejido social más 

 
44 (Knoell (1960); Marsh (1966); Sexton (1965); Summerskill (1962) y Waller (1964) citados por Spady (1970)) 
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amplio de la sociedad. El proceso de integración se facilita cuando la conciencia moral se ve 

reforzada por patrones intensos de afiliación con otros con los que comparte sentimientos 

similares” (Spady, 1970, p.39).  

Durkheim45 (1897) entendía el suicidio como un hecho social46, relacionado más con las 

condiciones de las fuerzas sociales, que con las características morfológicas (orgánico-

psicológicas) del individuo. En tanto, que como hecho social tiene una potencialidad de sujeción 

o coerción respecto del individuo; aquí Durkheim toma distancia de la concepción individualista 

de la acción. En la que dicha acción se ve como una búsqueda racional de fines determinados 

subjetivamente. (1987). 

Este concepto de suicidio se clasifica en tres categorías (egoísta, altruista, anómico)47. Sin 

embargo, se da opción a una cuarta categoría que se contrapone al suicidio anómico, denominado 

suicidio fatalista, según menciona: 

existe un tipo de suicidio que se contrapone al suicidio anómico, y es el que resulta de un 

exceso de reglamentación: es el que cometen los sujetos cuyo porvenir está implacablemente 

limitado […] por la inevitable e inflexible regla, contra la que nada se puede hacer, […] podría 

llamársele fatalista (Durkheim, p. 301).   

En cualquiera de las categorías propuestas, la probabilidad de que un individuo dado sea 

expuesto a situaciones que conduzcan al suicidio está determinada por la estructura social y no 

por el individuo (Durkheim, 1897). 

 
45 Durkheim fue considerado como el fundador del análisis estructural-funcional en Sociología 
46 El suicidio es un hecho social, en tanto que “hecho social es toda manera de hacer, fija o no, susceptible de ejercer 

sobre el individuo una coacción exterior; o también, que es general dentro de la extensión de una sociedad dada a la 

vez que tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales” (Durkheim, p.46). 
47 1) suicidio egoísta, que resulta de la alienación del individuo respecto de su medio social. Ese tipo es común allí 

donde factores culturales como el de los encarnados por el protestantismo subrayan el individualismo y el esfuerzo 

concentrado en el yo. Señala como ejemplo la disminución de la tasa de suicidios como producto de las grandes crisis 

nacionales. 2) suicidio altruista, que se encuentra en sociedades rígidamente estructuradas que ponen por encima del 

individuo un código de deberes de sentido grupal, y hacen del sacrificio por el grupo una exigencia moral (se comete 

por vergüenza). El comportamiento suicida de los pilotos japoneses en la Segunda Guerra Mundial tendría que ser 

catalogado en este tipo. 3) Suicidio anómico. Que se da cuando un fallo o dislocación de los valores sociales lleva a 

una desorientación individual y a un sentimiento de falta de significación de la vida. Eso puede resultar de 

perturbaciones temporales como guerras o crisis económicas; de factores personales como una rápida movilidad 

social; o de cambios rápidos en la estructura social, como los relacionados con la industrialización de los países 

subdesarrollados, que socavan la autoridad tradicional y los valores establecidos. (Durkheim, 1897). 
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En la construcción de su modelo para comprender la deserción estudiantil, Spady, 

encuentra elementos importantes del concepto de suicidio egoísta que son aplicables para 

comprender la interacción entre los atributos del alumno; hablando de disposiciones, intereses, 

actitudes y habilidades de este frente a las influencias, expectativas y demandas impuestas por 

diversas fuentes del entorno universitario. En tanto que los sistemas académicos y sociales de las 

universidades se constituyen en estructuras sociales significativas que, deben ser convertidas en 

objetos de investigación para comprender el problema de la deserción. 

Su explicación del abandono o deserción se expresa de la siguiente manera: “el estudiante 

que logra interactuar con el ambiente académico y social de la universidad tendrá “éxito””. Ese 

“lograr interactuar” se refiere a la presencia de actitudes, intereses y disposiciones de personalidad 

compatibles con las características propias del entorno universitario. Si ocurre un desencuentro 

entre estas, porque el estudiante no posee los elementos necesarios para integrarse al sistema 

universitario, no logra cohesión con su grupo, no tiene manera de fortalecer vínculos con su 

entorno, se propiciará el suicidio egoísta, o en palabras de la presente investigación el abandono 

universitario. 

En una segunda investigación Spady (1971) utiliza un enfoque multivariado a través del 

método estadístico de Regresión Múltiple aplicado a una muestra de 683 estudiantes de primer 

año en el Colegio de la Universidad de Chicago en 1965, acopiando datos sobre las siguientes 

variables: antecedentes familiares y antecedentes educativos, potencial académico, congruencia 

normativa, apoyo de amistad, desarrollo intelectual, desempeño de grado, integración social, 

satisfacción, y compromiso institucional.  

De este estudio resalta dos elementos para explicar la deserción universitaria: 

“congruencia normativa” y “apoyo de los amigos”. Estos elementos, se corresponden, 

respectivamente, a los conceptos:  conciencia moral y afiliaciones colectivas, que planteó 

Durkheim (1897) para explicar cómo se generan los lazos de integración social en la vida común 

de una sociedad. Es decir, Spady continua con los presupuestos teóricos del estructuralismo 

planteados por Durkheim (1897) pero pasa de contemplar el suicidio egoísta como referente 

teórico a la conciencia moral y las afiliaciones colectivas. En el fondo sigue latente la integración 

del individuo a la estructura.  
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Según Spady (1971) la congruencia normativa debe entenderse como el encuentro entre 

las disposiciones de personalidad, valores, actitudes, aspiraciones y expectativas del estudiante 

con las influencias, expectativas, valores y actitudes que están presentes en el entorno 

universitario.  Si hay una compatibilidad entre estos, el estudiante tendrá un mayor sentido de 

afinidad e identidad con la universidad y será más probable que establezca relaciones cercanas 

con otros, y pueda lograr el éxito intelectual y académico, al sentirse más integrado en el tejido 

de vida universitaria. De no darse tal congruencia se presentará la deserción universitaria.   

Otros hallazgos del estudio fueron los siguientes: el papel del apoyo de los amigos, 

haciendo una separación de géneros, concluyó que, los hombres con visiones más críticas de la 

sociedad, menos seguros de sí mismos y sin mayor éxito social en el bachillerato, tendrían menos 

amigos cercanos en la universidad. Siendo estos amigos de la universidad, necesarios como red 

de apoyo para los jóvenes. Así como las mujeres con más habilidades en sus relaciones 

interpersonales eran, obviamente, más exitosas socialmente en la universidad. Obsérvese que se 

refiere a éxito social y no académico. En general, los aportes de la investigación respaldaron una 

política de acompañamiento, invitando a la dirección universitaria a crear un ambiente de 

bienestar social para los recién llegados, siendo más sensibles a las necesidades de estos. Lo cual 

podría redundar en su permanencia.  

Otra variable, que marcó importancia fue la orientación inicial hacia lo intelectual y 

cultural, que sugiere profundizar la relación de los jóvenes con personas del ambiente académico, 

de manera extracurricular, por cuanto esto abre horizontes y estimula capacidades para el 

desarrollo del pensamiento crítico. Así que los estudiantes de ciudades pequeñas con pocas 

posibilidades de configurar este tipo de relaciones estarán en desventaja. Sin embargo, parece que 

las actitudes hacia el aprendizaje parecen ser más importantes en el proceso que la cantidad y 

calidad de experiencia intelectual previa.  

También mencionó que, aunque es intuitivamente obvio, por supuesto, el éxito académico 

en prácticamente, cualquier contexto universitario tiende a favorecer a los que tienen capacidades 

más altas y preparación más fuerte en el bachillerato.  

En general, la supervivencia a largo plazo en la Universidad de Chicago, con base en la 

muestra de 683 estudiantes y la aplicación del modelo de regresión múltiple depende cada vez 
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más de la capacidad del estudiante para afrontar el desafío del sistema académico. Le exige, por 

una parte, cierto grado de renuncia a los contactos interpersonales y por otra, le requiere un alto 

nivel de aptitud intelectual y formación formal. Adicionalmente, la perseverancia se convierte en 

el sello para lograr mejores resultados. Una conclusión exclusiva para las mujeres es que su éxito 

en el ambiente universitario depende más de su capacidad para competir académicamente que 

para realizarse interpersonalmente e intelectualmente. 

A pesar de que Spady partió del concepto de suicidio egoísta para su primera investigación 

(1970) y luego pasó a “congruencia normativa” y “apoyo de los amigos”, en su segunda 

investigación (1971).  Hasta ahora en la literatura que se ha producido sobre el análisis de la 

deserción, desde la perspectiva sociológica, se sigue encontrando, con mucha frecuencia, la 

interpretación sobre “la teoría del suicidio” de Durkheim (1897) que hizo Spady (1970). A pesar 

de que este se retracta en su segunda investigación sobre las interpretaciones realizadas. En 

general, los abordajes empíricos, siguen sustentándose en la categoría del suicidio para soportar 

que existe una relación directa entre el concepto de integración social y el abandono universitario. 

Desde la postura, tanto de Spady como de quienes lo referencian, queda explicita en la conclusión 

de los trabajos, el grado de responsabilidad del estudiante frente a la decisión de abandonar sus 

estudios, por no encontrar las suficientes recompensas que le permitan integrarse al sistema 

universitario, sin establecer el grado de responsabilidad que le compete a la universidad como 

estructura con poder para movilizar recursos que favorezcan la adaptación del estudiante a la 

institución.  

Sin embargo, puede notarse una ambivalencia con la postura que Durkheim tiene sobre su 

concepto de suicidio egoísta, ya que, en él, se imputa a la estructura la responsabilidad de las 

decisiones que tome el individuo por no ofrecerle a este todas las posibilidades para que se 

desarrolle y cumpla con sus propias expectativas. Mientras que Spady (1970) afirma que la 

estructura es la que debe ofrecer al individuo las condiciones para su supervivencia y la 

satisfacción de sus necesidades para que no se produzca el abandono universitario.  

Finalmente, desde las observaciones hechas por Spady (1971), se pudo explorar la 

influencia de las variables, en la capacidad de adaptación del estudiante al entorno universitario. 

Sin embargo, en este nuevo abordaje no logra resultados que aporten de manera contundente a la 

comprensión de la deserción universitaria y termina sugiriendo que sus estudios desde la 
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perspectiva sociológica, serían susceptibles de ser utilizados como punto de partida en futuras 

investigaciones interdisciplinarias, que preferiblemente tuvieran la posibilidad de ser comparadas 

entre sí con respecto a los hallazgos derivados de ellas, a fin de robustecer un corpus teórico 

metodológico de investigación sobre el problema de la deserción. Es decir, Spady (1971) propone 

su investigación como línea base para futuros estudios sobre deserción. 

Por otra parte, en estudio reciente, igualmente basado en la teoría del suicidio de Durkheim 

pero complementado con la teoría de violencia simbólica de Bourdieu (1986, 1990), realizado por 

Godor (2016) sugiere que antes de utilizar la categoría de suicidio egoísta, sería más acertado 

considerar la categoría de suicidio fatalista48,  en términos del grado de regulación que existe en 

los  espacios académico y social universitarios, en razón a que las instituciones académicas son 

altamente reglamentadas y se refiere con ello a que los estudiantes deben rendir evaluaciones para 

avanzar a los siguientes semestres, comportarse de acuerdo con las normas, replegarse a las 

propuestas pedagógicas de sus docentes. En general, los estudiantes llegan a instituciones 

académicas que ejercen sobre ellos un poder legitimado otorgado por la sociedad, al que deben 

acogerse si quieren obtener sus certificaciones profesionales, que esperan sean sus cartas de 

presentación para recibir reconocimiento social. En ese orden de ideas (Godor, 2016) concluye 

que la categoría de suicidio a considerar para el análisis de la deserción estudiantil es la regulación 

fatalista, en razón a la presencia excesiva de reglamentaciones restrictivas imposibles de 

interiorizar, que desbordan a los estudiantes y propician el abandono de sus carreras. En este 

marco la responsabilidad de desertar se le atribuye a la institucionalidad, representada en la 

universidad. (Godor, 2016) refuerza su idea usando el concepto de violencia simbólica entendida 

esta como cada “poder que en las relaciones logra imponer significados e imponerlos como 

legítimos sin dejar ver la base de la fuerza que los sustenta” Bourdieu (1995, p.25).  

Dicho poder legitimado de las universidades proviene de la aceptación social que se otorga 

a la necesidad de obtener un título académico para demostrar que se posee un saber. Así las 

 
48 Existe un tipo de suicidio que se contrapone al suicidio anómico, como el suicidio egoísta se contrapone al altruista. 

Sería el resultante de un exceso de reglamentación: el que cometen los sujetos cuyo porvenir se ve implacablemente 

limitado, cuyas pasiones están violentamente constreñidas por una disciplina opresiva. […] deberíamos constituir un 

cuarto tipo de suicidio […] que podría tener interés histórico. ¿No se relacionan con este tipo los suicidios de 

esclavos, supuestamente frecuentes en ciertas condiciones (Véase Corre, Le crime en pays créoles, p.48) y todos los 

que, en una palabra, ¿pueden ser atribuidos a las intemperancias del despotismo material o moral? Teniendo en cuenta 

el carácter inevitable e inflexible de la regla, contra la que nada se puede, y por oposición a la expresión de anomia 

empleamos, podría llamársele suicidio fatalista. Godor (2016). 
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universidades imponen significados culturales arbitrarios a los estudiantes, a través de los actos 

pedagógicos que a su vez están cargados de una pedagogía de autoridad, como por ejemplo rendir 

exámenes para aprobar un curso, aprobar cursos para acumular créditos, acumular cierto número 

de créditos para obtener el título (Godor, 2016). El estudiante deberá aceptar esta violencia sutil 

que se ejerce sobre él, para evidenciar que está ajustado a las exigencias del medio universitario, 

o de lo contrario, abandonar.  

Se reitera los trabajos sobre deserción desde la perspectiva sociológica, entre 1970 hasta 

2016, para comprender la problemática de deserción, se han fundamentado principalmente, en el 

uso que hace Spady (1970) sobre la categoría de suicidio egoísta de Durkheim, al reconocerlo 

como consecuencia de la falta de integración social del estudiante al sistema universitario, 

generando desde allí una cadena de investigaciones que parten de esta postura, pero luego generan 

interpretaciones propias en las que responsabilizan al estudiante del abandono universitario como 

consecuencia  de no haber logrado integrarse al sistema universitario. Saliendo totalmente del 

enfoque estructuralista. 

En otra proporción muy pequeña de investigaciones, se utilizan dos conceptos de Pierre 

Bourdieu, el primero, es el capital cultural inicial que, según las conclusiones de los estudios, 

cuando no es suficiente, probablemente perturba la adaptación del estudiante a las exigencias del 

sistema universitario y el segundo, es la violencia simbólica como generador de múltiples 

presiones reguladoras sobre el estudiante que terminan contribuyendo a su salida prematura de la 

universidad.  

2.3.2.2 Perspectiva organizacional 

 

El carácter multifactorial del problema de la deserción en educación superior hace que los 

modelos propuestos para su abordaje, a pesar de ser circunscritos en una perspectiva, en este caso 

la organizacional, no puedan dar, exclusivamente desde esta, una respuesta completa en la 

comprensión de la cuestión. Veamos unos ejemplos: 

(1987), bajo su modelo organizacional, señala que los estudiantes ingresan a la universidad 

con tres elementos fundamentales: situación familiar, habilidades y capacidades, y educación 

previa. Pero también con propósitos propios y compromisos con la institución. En el ambiente 
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académico tendrán interacciones formales y no formales, con los otros actores (docentes, 

estudiantes), deberán trabajar por un desempeño académico, tendrán actividades extracurriculares 

y al final, si no logran la debida integración social y académica, tomarán la decisión de abandonar. 

Para el autor la Tinto disminución de la deserción está en un fuerte compromiso con la educación 

de calidad y la construcción de un fuerte sentido de comunidad educativa y social inclusiva en el 

campus. Sin embargo, para algunos estudiantes que provienen de minorías sociales es su 

responsabilidad adaptarse a la institución.  

Pascarella (1986), desde modelo teórico organizacional explica la persistencia a largo 

plazo de los estudiantes que comenzaron su educación postsecundaria en instituciones de dos 

años. El modelo se estimó en una muestra nacional de 825 estudiantes que se inscribieron 

inicialmente en 85 instituciones de dos años en el otoño de 1971, y que fueron seguidos durante 

un período de nueve años. El modelo consta de cinco componentes interrelacionados: 1) 

características estructurales organizacionales de las IES: Matrícula, tasa profesor/estudiante, 

proceso de selección, porcentaje de residentes. 2) Antecedentes y rasgos preuniversitarios del 

estudiante: aptitudes, rendimiento previo, personalidad, aspiraciones y raza (etnia). 3) 

interacciones con agentes del ambiente institucional como profesores y compañeros. 4) 

aprendizaje y desarrollo cognitivo alcanzado y 5) calidad del esfuerzo estudiantil. En síntesis, este 

autor considera que el aprendizaje y desarrollo cognitivo del estudiante universitario depende, 

principalmente de las variables agrupadas en los numerales 1), 2), 3) pero también de la calidad 

y esfuerzo personal del estudiante. Otra vez, al igual que Tinto (1987), Pascarella (1986) dice que 

sus resultados confirman la importancia del ajuste o integración estudiante-ambiente universitario 

lograr la persistencia y obtención del título. 

Con respecto a la perspectiva organizacional, se esperaría que se tratara de los 

compromisos de las instituciones educativas y cómo estas se preparan a incorporar en sus planes 

de acción, las herramientas necesarias para ofrecer condiciones a los jóvenes, de manera que estos 

puedan terminar sus estudios. En general, desde las IES, se han creado una serie de servicios 

complementarios, atendidos desde las dependencias encargadas de los bienestares universitarios, 

que, conforme a la norma, ofrecen un conjunto de actividades orientadas al desarrollo físico, 

psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, pero también de los docentes y el personal 

administrativo. 
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Sin embargo, en términos de atender la deserción desde la estructura organizacional, se 

esperan otras acciones tales como:  flexibilidad de los planes de estudios, planes de becas, 

reestructuración de las metodologías de enseñanza y otras acciones pedagógicas orientadas a 

disminuir deficiencias de estudiantes desventajados, así como trabajos coordinados con las 

familias, mejoramiento de servicios sociales, apoyo de la comunidad y los sectores productivos 

locales, detecciones tempranas de riesgos de deserción, monitoreos, seguimientos, cambios en la 

cultura organizacional, redes de apoyo, entre otros. Todas estas acciones están en el resorte de la 

gestión institucional.  

 

2.3.3. Desde la Teoría de elección racional  

La TAR (Teoría de la Acción Racional) o TER (Teoría de la Elección Racional) es una 

perspectiva teórica general de las ciencias del comportamiento (De la rosa, 2008), o un paradigma, 

que se inscribe dentro del marco del individualismo metodológico (Boudon, 2010), la que se 

reconoce en los espacios donde el ser humano tiene que tomar decisiones, dentro de las 

posibilidades que le ofrece su mundo social. En esas decisiones está involucrada la conducta 

racional incorporada en nuestro ser cultural, por lo general, orientada a evaluar riesgos frente a 

maximizar beneficios, es decir, rodeada de intencionalidad, en tanto hay conciencia de las 

consecuencias probables de la acción.  

En el ámbito de las decisiones escolares, más específicamente de la educación superior, 

cabe pensar que los estudiantes y sus familias están en condiciones de tomar decisiones racionales, 

sobre el acceso de los jóvenes a este nivel educativo, evaluando la diferencia entre lo que se 

invierte hoy frente a los beneficios en un futuro de mediano a largo plazo. Para esto toman en 

cuenta dos elementos clave, los ingresos del grupo familiar y el rendimiento académico histórico 

del estudiante. Para las familias de ingresos bajos, la decisión puede inclinarse a que el estudiante 

termine el bachillerato, se vincule cuanto antes al mercado laboral y pueda ayudar con los gastos 

del hogar.  

En caso de que la decisión favorezca el acceso a la educación superior, siempre estará 

latente la posibilidad de que un desequilibrio en los ingresos para cubrir gastos del grupo familiar 
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termine poniendo en riesgo la permanencia del estudiante en la universidad. Es decir, siempre en 

el fondo de las decisiones parece estar el factor económico.  

En un estudio realizado por Quintela (2007), refiere el uso de la TER en el análisis de la 

deserción universitaria desde Boudon (1983), Breen y Goldthorpe (1997) y Gambetta (1987) por 

su importancia las describiremos brevemente: para Boudon (1983) el proceso de decisión escolar 

está en función de la posición social, sin embargo, cualquiera sea esta, alta o baja, tienen en 

común, que quieren evitar la movilidad social descendente.  Se aspira, al menos mantener la 

posición actual.  

Por su parte (Goldthorpe, 2010) presenta el Modelo de las Decisiones Educativas, en el 

que indica que el estudiante y su familia frente a la decisión de abandonar o continuar en la 

educación superior tienen en cuenta tres elementos: costos educativos (directos e indirectos de 

solventar un hijo en la universidad);  probabilidad subjetiva de éxito (teniendo en cuenta 

resultados académicos anteriores se “calcula” la probabilidad de que el estudiante logre su 

titulación)  y beneficio del título (valoración subjetiva sobre las oportunidades de acceso a una 

determinada clase social).  

Igualmente, Gambetta (1987) resume en tres afirmaciones como se sustentan 

racionalmente las decisiones sobre educación en las familias: a) la revisión que hace el estudiante 

sobre sus limitaciones y posibilidades (puede ser una mirada centrada en lo económico;  b) La 

decisión se toma sin análisis previo, al contrario es algo que tenía que pasar en atención a por 

factores causales sobre los que no tiene control (puede ser normas sociales), y c) una mirada 

expectante a obtener recompensa futura (más bien, análisis costo-beneficio). Es decir, Golthorpe 

(1997) propone tres alternativas para la decisión, dos causales y una intencional. 

En suma Quintela (2007) señala que las decisiones del estudiante y su familia sobre 

permanecer o abandonar la educación superior, más allá de la teoría de acción racional, como tal, 

están revestidas de intencionalidad, aunque no escapan totalmente de cierta coerción de la 

estructura; esta intencionalidad tiene que ver con la capacidad del agente de proyectarse en el 

tiempo, de visualizar escenarios futuros y probables de su decisión, en los que pueda establecer 

una especie de probabilidad comparada de obtener una gratificación inmediata inferior a la 

recompensa mayor, que le significaría quedarse hasta la titulación.  Aunque la inversión en 



96 
 

 
 

recursos y en tiempo, en el presente, parezcan demasiado, pero que en teoría podría generar más 

beneficios que optar por la vinculación temprana al mercado de trabajo con una remuneración 

inmediata que seguro no es tan representativa. 

2.3.3.1.  Perspectiva Económica 

La investigación sobre deserción en la perspectiva económica  se ha adelantado con mayor 

fuerza en Estados Unidos, principalmente bajo dos posturas, una que considera al estudiante como 

un individuo racional49 capaz de evaluar la relación costo/beneficio, es decir, lo que le representa 

en beneficios económicos y sociales la  inversión tiempo/recursos en estudiar una carrera frente a 

la posibilidad de realizar actividades alternativas que le pueden producir réditos más rápidamente, 

y con base en dicha evaluación tomar la decisión de permanecer en la universidad o abandonar. 

La otra tiene que ver con la aplicación de la metodología investigación-acción, que se ocupa de 

estudiar el impacto a lograr en disminución deserción a través de apoyos ofrecidos a los 

estudiantes, tales como: subsidios, becas, préstamos, opciones laborales armonizables con los 

espacios académicos. Alrededor de estas hipótesis se han configurado las acciones 

empírico/metodológicas enfatizando en las variables financieras y su impacto sobre la deserción, 

dejando de lado un conjunto importante de variables y sus posibles interacciones, tanto entre ellas 

mismas como de ellas con las variables financieras, lo cual bien había podido robustecer el análisis 

y la comprensión del problema de la deserción.   (St. John, Cabrera, Nora, Asker, 1990). 

 

En atención a esta debilidad (St. John, Cabrera, Nora, Asker, 1990) plantean un modelo 

que incorpora las habilidades académicas de los estudiantes al ingreso a la universidad, su 

situación financiera en términos de la proyección de recursos para mantenerse hasta terminar, los 

apoyos económicos ofrecidos por la institución y el rendimiento académico de los estudiantes en 

el primer año. Con estas variables logró explicar el 75% de la variabilidad de la permanencia de 

los jóvenes en el Colegio Chicano, al finalizar el primer año. Por supuesto tratándose de un 

resultado particular no puede ser extrapolado a otras realidades.  

 

 
49 El individuo racional para la economía es aquel que analiza permanentemente sus alternativas a fin de tomar 

decisiones que le permitan maximizar su utilidad-beneficio y a reducir los costos o riesgos.  
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En general los defensores de la perspectiva económica para explicar la deserción 

estudiantil siguen aferrados a las variables financieras, pero lentamente han ido incorporando otras 

variables, en especial las relacionadas con la teoría de la satisfacción de Maslow (1954, p) la cual 

señala que “los individuos evolucionan cuando se ven obligados a satisfacer necesidades de orden 

superior como la autoestima y la autorrealización”.  En ese orden de ideas, para evolucionar o 

buscar mayor desarrollo intelectual y un título universitario se requiere que las necesidades 

básicas del individuo estén satisfechas. Sí un estudiante tiene que preocuparse más por encontrar 

la manera de sobrevivir en la universidad y no visualiza la posibilidad de apoyo en el corto y 

mediano plazo, necesariamente considerará la alternativa de abandonar sus necesidades de 

desarrollo intelectual y optará por salir de la institución y buscar un trabajo u otra actividad que 

le represente los recursos para satisfacer sus necesidades primarias. St. John et al (1994, p.38). De 

ser este el caso, es pertinente el apoyo financiero que la universidad pueda brindar al estudiante 

para evitar el abandono. 

 

Sin embargo, Tinto (1987) llamó la atención sobre la validez de esta afirmación, en tanto 

que sí los estudiantes manifestaban haber abandonado la universidad por situaciones de dificultad 

financiera, podrían estar presentando una excusa que encubría las verdaderas razones. En tal caso, 

los esfuerzos de acompañamiento financiero que hacían las instituciones estaban 

desperdiciándose y se requería la implementación de estrategias de seguimiento al impacto que 

dichos apoyos tenían sobre la permanencia.  

 

Una investigación que soporta en alguna medida lo dicho por Tinto (1987) es el resultado 

de la investigación adelantada sobre las causas de deserción en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, con base en la población de 10.370 estudiantes nuevos matriculados en los semestres 

académicos del período comprendido entre enero de 2000 hasta diciembre 2004, entre los cuales 

4102 habían abandonado sus carreras universitarias, al realizar la encuesta con una muestra 

aleatoria de 683 de ellos, bajo la hipótesis que por tratarse de una universidad pública conformada 

en un 90% por estudiantes de estratos socioeconómicos bajos, seguramente la causa de deserción 

principal estaría asociada a razones económicas, como falta de dinero para el pago de matrícula, 

transportes, alimentación, materiales de trabajo y demás. Los resultados mostraron que la 

principal causa de abandono (26.2%) era el desencanto con la carrera elegida, bien porque no le 



98 
 

 
 

gustó o bien porque no sentía fuerte vocación hacia ella. En tanto que la segunda causa en orden 

de frecuencia relativa fue la económica (22.1%), seguida por los problemas con el rendimiento 

académico (18.3%) (Ver tabla 2.1).  Con la evidencia empírica obtenida quedaba clara la 

necesidad de implementar una estrategia integral que atendiera la totalidad de las causas 

impactando las relaciones entre ellas.  De no haber contado con la evidencia empírica seguramente 

se hubiera focalizado la atención en la deficiencia económica como principal causa de la deserción 

y se hubiera dejado de lado a las otras variables. Por consiguiente, estos hallazgos convocan a la 

realización de estudios apoyados tanto en instrumentos de recolección que cubran la mayor 

cantidad de variables posibles sobre las que la literatura ha registrado con alguna probabilidad de 

asociación con la deserción, obviamente incluyendo los correspondientes ítems de control; como 

también la utilización de herramientas estadísticas robustas capaces de abordar las dimensiones 

multivariadas de la problemática. 

 

Tabla 2.1. Causas de la deserción estudiantil UTP 2000-2004 

Causa de deserción % 

La carrera no le gustó (no cumplió sus expectativas) o se dio cuenta que su vocación 

era otra 25,2 

Dificultades económicas (sin transporte, comida, libros, fotocopias, salidas de campo, 

y otras) 22,1 

Problemas de rendimiento académico y no estaba preparado para la carrera 18,3 

Cambio de prioridades de lo académico a lo laboral 9,3 

Por enfermedad 5,1 

Otras causas (no específica) 4,5 

Viaje al exterior 3,2 

Embarazo 2,8 

Pérdida de tiempo (paros huelgas) 2,5 

Problemas familiares (familia, pareja) 2,5 

Depresión y baja motivación 2,2 

Dificultades con las metodologías de enseñanza 1,5 

 

Por otra parte, es importante anotar que, en la literatura sobre deficiencia económica del 

estudiante como causal de deserción, Cabrera (1992); Braxton (1997); Nora (1990), no se hace 

referencia a la proveniencia socioeconómica de los estudiantes que hicieron parte de las diferentes 

investigaciones. Salvo en St. John (1999) quien señaló que, a raíz de un incremento significativo 

de recursos financieros destinados al apoyo a estudiantes, en Estados Unidos, se suscitó el interés 
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de los investigadores por estudiar si la asistencia financiera igualaba las oportunidades de los 

estudiantes en cuanto a permanencia (St. John et ál. 1994; Andrieu y St. John 1993; Astin 1975; 

Terkla 1985) y se refería a estudiantes que requerían el apoyo financiero. Sin embargo, los 

resultados de las investigaciones concluyen que es necesario incluir otras variables puesto que la 

ayuda financiera por sí sola no es contundente para garantizar la permanencia. 

 

A pesar de estas conclusiones, que invitan a incluir más variables en el estudio del 

fenómeno de la deserción, para comprenderlo como un hecho social multifactorial, y de esta 

manera proponer soluciones integrales. Por el contrario, se continúan implementando planes de 

apoyo orientados, exclusivamente, a atender la variable deficiencia económica por si sola; un 

ejemplo de ello es el programa que se implementó en Colombia desde 2015, denominado “Ser 

pilo paga”, cuyo propósito era disminuir las diferencias en el acceso y la permanencia para 

estudiantes de estratos socioeconómicos más bajos con buenos desempeños en las pruebas de 

evaluación estatales (Saber 11º). Este programa se ha sustentado en el estudio de (Penagos y 

Zarama, 2013) quienes demostraron que 17.000 jóvenes de estratos Bajo-bajo, Bajo y Medio-bajo 

con resultados altos en las pruebas Saber 11º, se habían quedado sin acceso a la universidad por 

problemas financieros y personales. De estos, 4.000 eran de familias muy pobres. El programa 

seleccionó a 10.180 estudiantes en 2015 y desembolso $155.000 millones de pesos para matrículas 

y sostenimiento, proyectando beneficiar 40.000 estudiantes hasta el año 2018. Estos elegidos 

tienen la posibilidad de matricularse a universidades públicas o privadas, acreditadas de alta 

calidad por el CNA50, y el 85% de ellos eligió universidad privada. Además, el estudiante no 

puede cambiarse de carrera ni abandonar. Desde aquí se vislumbran dos problemas latentes en 

este programa, primero, al Estado ofrecer educación superior vía financiamiento de la demanda, 

los dineros que históricamente iban hacia la universidad pública, ahora deben compartirse con la 

universidad privada y esto probablemente va a tener consecuencias sobre los presupuestos de las 

públicas. Segundo, los jóvenes financiados provienen de estratos socioeconómicos vulnerables y 

 
50 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Entidad de carácter público, adscrita al Ministerio de Educación 

Nacional, cuyo objetivo es garantizar que las instituciones y programas que se acreditan cumplen los más altos 

niveles de calidad. La acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución, 

con base en un proceso previo de evaluación que realiza la Institución de Educación Superior (IES). Posteriormente, 

el CNA designa unos pares académicos para corroborar los resultados de dicha autoevaluación. www.cna.gov.co  

http://www.cna.gov.co/
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es muy posible que se presenten dificultades de adaptación y convivencia al ingresar en espacios 

académicos que no ha sido diseñados para jóvenes de escasos capitales.  

 

Consultado la evaluación que se hizo al programa “Ser pilo paga” según la metodología 

del DNP51, se concluye que, si bien el programa alcanzó la meta de 39.996 estudiantes 

beneficiados, el costo para hacerlo fue demasiado elevado, en razón a que 85% de los jóvenes 

decidieron estudiar en universidades privadas con el consiguiente aumento del valor de las 

matrículas y por ende del programa. La inversión pudo ser más productiva y racional, puesto que 

con el recurso invertido pudo llegarse a un mayor número de beneficiarios cercano a 307.677, 

cubriendo matrículas en IES públicas. (Cifuentes y Buitrago, 2020). Por otra parte, el 5% de los 

pilos paga, desertaron de sus programas. 

 

Quedan dispuestas múltiples inquietudes desde esta perspectiva económica para seguir 

estudiando la problemática de deserción con la incorporación de otras variables y otros métodos.  

 

2.3.4. Desde el Relacionalismo Metodológico 

 

Este enfoque teórico, propuesto, principalmente, por Bourdieu (2008), indica que el 

mundo social está conformado principalmente por relaciones dinámicas y en desarrollo, siendo el 

campo “una red, o configuración, de relaciones objetivas entre posiciones” y, por (Bourdieu y 

Wacquant de 1992, p.64). “Dicho de otra manera, lo que cuenta son las relaciones entre posiciones 

y no las interacciones entre individuos; estas relaciones entre posiciones son objetivas y 

sobreviven a los individuos” 

 

Uno de los conceptos centrales de esta teoría es el de campo social, que quiere decir “una 

red, o configuración, de relaciones objetivas entre posiciones” (Bourdieu y Wacquant de 2008, 

p.97). Para estos autores, "el centro de la realidad social [...] radica en las relaciones" (Bourdieu 

y Wacquant, 2008, p.15). 

 
51 Departamento Nacional de Planeación. https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-

publicas/Paginas/Metodologias.aspx 
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Bajo este enfoque teórico, al menos en esta revisión, no se encontraron estudios sobre 

deserción universitaria. Aunque si, para deserción de otros niveles escolares anteriores: “la 

deserción puede explicarse desde una perspectiva sociológica relacional, es decir, por la 

interacción entre el niño y su realidad estructural” (Rovira, 2016). 

Sin embargo, si hay varios estudios que tienen como ejes centrales de sus argumentos para 

explicar la deserción escolar, el concepto de habitus. En el entendido, que este aporta 

significativamente a la comprensión del comportamiento humano. Las condiciones individuales, 

el entorno familiar, social y cultural, dan forma a un habitus (forma de ser y hacer en el mundo) 

que puede no encontrar espacio en la escuela (Bourdieu,1988). 

 

De hecho, Rovira (2016) explica la deserción escolar en una comunidad pobre del 

Salvador desde la mezcla del concepto de habitus de Bourdieu y el concepto de código/discurso 

de Bernstein. Entendido el habitus “como estructura generadora de prácticas y disposiciones –en 

este caso, la deserción–que se construye desde la posición del niño en el espacio social. Los 

autores referidos por Rovira (2016), que fueron consultados en tanto que también abordan sus 

investigaciones desde el concepto de habitus son: (Atkin, 2000; Baker y Brown, 2008; Corbett, 

2004; MacNamara y Davies, 2010; Richardson, 2011). 

 

Una de las conclusiones que se relevan en Rovira (2016) es que la deserción entre los niños 

menos dotados de capital puede ser solo la respuesta de su habitus, que le anticipa la imposibilidad 

de terminar con éxito una trayectoria educativa. Llevándolo a decidirse por otras trayectorias de 

vida, alejadas de lo académico. La sociología de Pierre Bourdieu permite “postular que la 

deserción es, antes que nada, una práctica cuya motivación se gesta a partir de la interacción de 

elementos de la escuela: el niño, su historia familiar y su realidad comunitaria” Rovira (2016, p. 

224). La evaluación de su propia situación alertará al individuo a tomar una decisión práctica: 

desertar. Dejar su proceso educativo porque es una imposibilidad para él. 
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2.3.4.1 Perspectiva De interacciones 

La gran mayoría de publicaciones producto de la investigación sobre el problema de la 

deserción, durante los últimos 40 años han citado como principal referente a Vincent Tinto, PhD 

en educación y sociología de la Universidad de Chicago, quien ha estudiado el fenómeno de la 

deserción generando diversas propuestas para modelar el problema.  

Obviamente en la línea de tiempo trascurrida y de acuerdo con los aprendizajes que surgen 

de la experiencia y de los resultados arrojados por el empirismo, Tinto ha venido cambiando sus 

hipótesis frente a la problemática. Estos cambios obedecen al acumulado de conocimientos 

adquiridos en la comprensión de la complejidad del asunto, por cuanto es claro que se trata de un 

problema de carácter multivariado. 

Tinto (1975) establece como hipótesis la salida del estudiante de la universidad es producto 

''mala integración'' es decir, “valores del estudiante altamente divergentes de los de la colectividad 

social, además de una interacción personal insuficiente con otros miembros de la colectividad'' 

(p.91).  La permanencia del estudiante depende del compromiso con sus propias metas, esta 

postura se acerca a la tipología de suicidio egoísta de Durkheim (1897). 

Posteriormente, Tinto (1987) aborda el estudio de dos factores que considera claves en la 

deserción: Por un lado, la universidad debe prepararse para recibir los estudiantes contemplando 

la diversidad entre ellos. Por otro lado, los estudiantes disponiéndose a interactuar y a adaptarse 

a la universidad. En estas interacciones, necesariamente, se presentarán incongruencias que 

pueden derivar en abandono.   

Luego, Tinto (1993) publica “Dimensiones de la acción institucional”, allí retomó su 

modelo de integración estudiantil y esta vez incluye, la situación financiera de los estudiantes 

como un componente importante en la adaptación del estudiante a la universidad.  

En Tinto (2012) el libro “Completando la universidad. Repensando la acción 

institucional”. Se retracta de haber escrito alguna vez, que la responsabilidad del abandono estaba 

en el estudiante, dice: ““echar la culpa a la víctima” resulta no solo problemático sino ofensivo”, 

planteando que en el proceso educativo hay dos actores principales, el estudiante y la institución, 

y es a ésta última a la que le compete  garantizarle al estudiante las condiciones de permanencia, 

teniendo en cuenta  que cada vez acceden a la educación superior un mayor número de estudiantes 
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en condiciones de desigualdad económica y social. En su comentario final orienta la investigación 

futura hacia el salón de clase, “El salón de clases es el bloque de construcción básico sobre el cual 

se construye la retención estudiantil y el eje alrededor del cual debe organizarse la acción 

institucional para retener los estudiantes” (Tinto, 2012, p.186) 

Puede concluirse desde los diferentes estudios revisados que el problema de la deserción 

en educación superior es un fenómeno complejo que requiere seguir bajo estudio incorporando 

otras perspectivas, enfoques, métodos. No obstante, hasta ahora se puede rescatar que hay avances 

en la comprensión de este como veremos a continuación. 

2.4. Avances en la comprensión del problema de la deserción 

Desde la extensa literatura existente sobre investigación en deserción estudiantil en 

educación superior, que se ha venido revisando para conformar los antecedentes del presente 

estudio, es importante rescatar los principales hallazgos derivados de estas y que por la frecuencia 

con que han sido encontrados en la literatura sobre el tema, pueden ser considerados como puntos 

comunes entre los investigadores: 

- La mayor deserción en educación superior ocurre tempranamente y obedece a múltiples 

dificultades: adaptación a la vida universitaria, poca claridad en sus objetivos, meta y plan 

de vida, deficiencias académicas debidas a deficiente preparación en la educación previa. 

- La deserción sigue estando alrededor del 50% a pesar de todos los esfuerzos realizados 

por disminuirla. 

- Ante un ingreso económico más alto el riesgo de desertar es menor. 

- El problema de la deserción es multifactorial y debe ser atendido con miradas 

interdisciplinarias.  

- Un factor de incidencia con marcada importancia es el bajo rendimiento académico. 

- Las debilidades en los sistemas de información dificultan el seguimiento a las estrategias 

sobre deserción. 

- La tasa de deserción estudiantil a nivel de pregrado no se ha disminuido pese a los 

esfuerzos implementados. 

- Se evidencia una mayor deserción de estudiantes provenientes de colegios públicos que 

de colegios privados, así como de los colegios que no son académicos.  
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- A nivel de Latinoamérica la carrera con menor deserción es Medicina. 

- Los estudiantes con edad superior a la normal y con experiencia profesional son más 

persistentes. 

- Los estudiantes eligen una carrera reduciendo una larga lista de posibilidades 

determinadas por factores sociales, culturales y económicos. No se escoge por vocación52. 

- Las investigaciones siguen señalando como causas principales de la deserción a problemas 

de rendimiento académico, dificultades económicas y falta de claridad vocacional.  

Sobre estos puntos, relacionados con la vocación, es importante mencionar, que ha sido uno de 

los factores identificados como detonantes de la deserción universitaria en Colombia, según 

informes del Ministerio de Educación Nacional53,  argumentando que:  

La elección de la carrera representa una aproximación al concepto que cada persona tiene 

de sí mismo y este concepto está influenciado por identificaciones tempranas, por grupos sociales, 

por valores familiares, por la utilidad percibida de la carrera, así como el prestigio social que la 

profesión representa. Sin embargo, se atribuye la deserción universitaria a la falta de orientación 

profesional adecuada en el bachillerato para escoger carrera (MEN, 2014). 

Aunque, Bourdieu (1988) señala que “los individuos no se desplazan al azar en el espacio 

social”, sus movimientos dependen tanto de sus propios capitales, los cuales determinan sus 

posiciones, así como las disposiciones asociadas a ellas, de esta manera, los individuos se ajustan 

a unos puestos para los cuales se sienten hechos y consideran hechos para ellos. “Esto es la 

“vocación” adhesión anticipada al destino objetivo que se impone mediante referencia práctica a 

la trayectoria modal en la clase de origen”. Quizás, entonces, el estudiante como agente dentro 

del campo universitario, no debería abandonar la carrera en la que está, pensando que la eligió de 

manera equivocada, simplemente, tendría que ajustar sus aspiraciones a sus oportunidades 

objetivas y “contentarse con lo que tiene” (p.109). 

 
52 Vocación: llegar a lo posible intentando repetidamente lo imposible. Armándose de la fuerza de voluntad que 
permita soportar la destrucción de todas las esperanzas. Weber (1991) 
53 Informes determinantes de la deserción. Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 
de Educación superior. SPADIES. 2014. Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
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 2.4.1. Propuestas de solución construidas desde la gestión 

Tal como se lograron algunas claridades sobre el problema en cuestión, también se 

encontraron propuestas, instrumentales, para intentar resolverlo. En unos casos, se trata de 

soluciones locales por el alcance propio de cada investigación, aun así, se dan a conocer por 

tratarse de ideas derivadas de los estudios y pueden resultar de interés: 

- Generar una política pública integral que afronte el fenómeno de la deserción, con una 

adecuada coordinación entre las autoridades gubernamentales, las instituciones educativas 

y la sociedad. 

- Trabajar sobre el diseño de un sistema público de información que genere indicadores de 

desempeño de la educación superior y la deserción estudiantil. 

- Crear instancias encargadas específicamente de diseñar las políticas y coordinar las 

acciones institucionales para la retención estudiantil. 

- Continuar indagando las causas y diseñar políticas institucionales que lleven a su 

disminución o al menos corroborar la pertinencia de las medidas ya adoptadas. 

- Sostener apoyos que hayan demostrado ser efectivos aplicados en simultánea y en 

estudiantes de primeros semestres: (orientación vocacional, semestre especial, consultoría 

psicológica, consultorio matemático, taller de técnicas de estudio, flexibilización 

curricular, semestre ni velatorio, cursos con menos de 25 estudiantes) enfatizando las 

relacionadas con el rendimiento académico. 

- Brindar asesoría u orientación profesional a los aspirantes que se inscriban, antes de 

seleccionar carrera. 

- Elaborar un programa específico dirigido a incentivar el reingreso de los estudiantes 

retirados. 

- Promover nuevas estrategias pedagógicas que consideren las características del nuevo 

estudiante universitario. 

2.5. Justificación para adelantar la presente investigación 

Según lo revisado hasta aquí, si bien en todos los estudios se nota una preocupación por 

entender el fenómeno de la deserción y plantear posibles soluciones, esto no será posible como lo 

revelan los resultados de las apuestas “estratégicas” instauradas. Puesto que mientras no se 

comprenda en qué momento pudo haberse iniciado y cuáles fueron sus detonantes será 
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comprender esta problemática, parcialmente. Como se dijo antes, el cambio en la configuración 

de la población estudiantil de la educación superior, por la implantación, en la mayoría de países 

de la región latinoamericana, de modelos economicistas luego de la segunda guerra mundial, en 

la segunda mitad del siglo XX, cuyo motor de funcionamiento basado en el consumo del mercado 

interno, requirió una población con mayor poder adquisitivo, tal cual, el crecimiento de la clase 

media. Esta a su vez demandó la ampliación de la oferta educativa, puesto que la educación se 

concibió para esta clase social como un medio de promoción social. A esto se agrega el acceso de 

la mujer a la educación y la necesidad de mano de obra más cualificada para el desarrollo 

económico y productivo. En resumen, la masificación ocurre de manera vertiginosa.  En 

Latinoamérica las cifras registradas muestran que entre 1950 y 2017, el número de universidades 

en la región pasó de 100 a 10.000. La cantidad de estudiantes universitarios en el mismo período 

pasó de 600.000 a 20.000.000.  Ferreyra (2017) 

Ante esta nueva situación se puede observar que los sistemas educativos de los países 

Latinoamericanos no estaban listos para ofertar una educación de alta calidad capaz de garantizar, 

sin traumatismos, el tránsito entre los diferentes niveles escolares, de los “nuevos” estudiantes tan 

heterogéneos en su origen social, económico, cultural, académico.  ¿No es esta falta de 

reestructuración educativa la que nos genera la deserción estudiantil?  Bourdieu y Passeron (1995) 

manifestaban que el capital académico y cultural del estudiante quedaba marcado por el tipo de 

aulas a las que hubiera asistido desde la escuela primaria, en los niveles previos se va cualificando 

y garantizando la formación de habilidades necesarias para garantizar el éxito en los siguientes 

niveles hasta su culminación y consiguiente desempeño en la vida laboral. Es fácil deducir que 

sin una debida preparación desde el inicio de la vida escolar el camino hacia la universidad sería 

tortuoso y en algún momento va a propiciar la deserción o, dicho de otra manera, la deficiente 

formación académica que no es habilitante para desempeñar adecuadamente una profesión Parrino 

(2014)  

Igualmente, Bourdieu y Passeron en Les héritiers. Les étudiants et la culture (2009), 

relevan que las probabilidades de escolarización y éxito en el rendimiento académico dependen 

de la clase social a la que pertenece el estudiante, es decir, el sistema educativo favorece a aquellos 

estudiantes que traen mejores capitales (económico, cultural, social) al aula de clase, estos 

capitales son los acumulados de cada uno a lo largo de vida en todas las dimensiones y dependen 
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de la clase social en la que haya nacido el estudiante. Así, en Bourdieu, los agentes tiendan de 

manera consciente o inconsciente a   conservar o mejorar su patrimonio a fin de escalar o mantener 

posiciones en la estructura social, esto va a depender de lo que poseen en capital económico, 

cultural y social. Por esta razón, las familias y/o los individuos tratan como mínimo de mantener 

o mejorar su posición en el espacio social (2011), a través del aumento del capital escolar 

diferenciador (pregrados, especializaciones, maestrías, doctorados). Esto ocurre en la clase 

dominante pero también la clase media y es allí donde mayor importancia se le atribuye al capital 

académico puesto que es una de las formas más ortodoxas de escalar a otras posiciones en la 

estructura socioeconómica. Sin embargo, estas expectativas dependen principalmente de la 

calidad del recorrido que el estudiante haya realizado antes de llegar a la universidad.  Es así 

como:  

Fracciones hasta entonces endebles usuarias de la escuela entrasen en la carrera y en la 

competencia por el título escolar forzó a las fracciones de clase cuya reproducción estaba 

asegurada principal o exclusivamente por la escuela a incrementar sus inversiones para mantener 

la escasez relativa de sus títulos y, correlativamente, su posición en la estructura de clases. Así, el 

título escolar y el sistema escolar que lo otorga se vuelven una de las apuestas privilegiadas de la 

competencia entre las clases, que engendra un crecimiento general y continuo de la demanda de 

educación y una inflación de los títulos escolares. (Bourdieu, 2011, p.136) 

No obstante, debe recordarse que el éxito o fracaso académico de un estudiante dependen 

de lo que en La teoría de la reproducción, Bourdieu y Passeron señalaron sobre el papel de la 

educación como reproductor de la cultura, la estructura social y la económica a través de 

estrategias de clase. Ellos señalan que las instituciones escolares lejos de afianzar los principios 

democráticos y ofrecer posibilidades igualitarias más bien benefician a quienes pertenecen a 

sectores socioculturales y económicos privilegiados de esta forma reproducen las desigualdades 

sociales a las que conciben como naturales e irreversibles. Máxime cuando el estudiante tiene un 

habitus adquirido de su familia y de su clase social que lo hará más vulnerable en la medida en 

que provenga de una clase social menos favorecida. Es decir, en el mundo social existen 

estructuras objetivas e independientes de la conciencia y la voluntad de los agentes (estudiantes) 

capaces de constreñir sus prácticas y representaciones dentro del campo Bourdieu (1996), en que 

se muevan que para este caso es la institución educativa. Además, el capital cultural y social que 

un alumno recibe de su familia implica la implantación del habitus inicial que va a actuar de 
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mecanismo regulador de las prácticas sociales que el individuo tendrá en adelante y sobre el que 

la escuela va a actuar de manera selectiva. 

Por otra parte, Bourdieu y Passeron (2009) en su análisis de la sociedad francesa de la 

década de los 60, observan que las posiciones frente a la educación (cultura) dependen de la clase 

social, así: La clase media invierte en cultura para mejorar su estatus social,  la elite cultural para 

conservar su posición de privilegio y no perder status; en tanto que la clase dominante en la esfera 

económica intenta vincular los estudios universitarios al mundo de los negocios, y controlar así 

las «Grandes Écoles»54, oponiéndose al igualitarismo (Ávila, 2004). 

Cada clase social tiene su ethos, su conjunto de valores característicos, que determinan sus 

actitudes hacia la cultura y la educación. Este ethos tiene, por tanto, gran influencia en el ingreso 

y permanencia de los individuos en el sistema educativo, ya que condiciona los estudios del 

individuo antes de comenzarlos. (Hinojal, 1991 citado por Ávila (2004)). 

Por último, una vez abordados temas como: cuantificar las tasas de deserción, las 

características del estudiante desertor, los tiempos de elongación de las carreras, la definición 

misma de lo que debe ser entendido como deserción, las causas de la repitencia y la mortalidad 

académica, la probabilidad de que el estudiante abandone o no su educación universitaria, el 

momento en la carrera más susceptible de deserción, el papel del profesor en la retención del 

estudiante, la validez de las estrategias de retención en términos de sus resultados puntuales, la 

pertinencia de instalar sistemas de información y de seguimiento y todo lo demás; todos estos 

temas, necesariamente, confluyen en la necesidad de repensar los sistemas educativos y su papel 

en la reproducción de las estructuras sociales, económicas y culturales; lo cual es un problema 

estructural, nada fácil de resolver.  

No obstante, ante un problema que es multifactorial y que debe ser abordado 

interdisciplinariamente, pero también por etapas, se propone en la presente investigación girar el 

foco que se tiene puesto sobre el estudiante desertor y ponerlo sobre el estudiante que permanece 

en la educación superior a pesar de tener condiciones en contra. Un estudio desde este enfoque 

nos ofrecerá información valiosa para comprender qué elementos coadyuvaron para que 

 
54 “Gran escuela. Designa en Francia a una serie de establecimientos públicos de educación superior. Son escuelas 

de élite, con estrictos concursos de ingreso, de donde egresan los altos funcionarios del Estado francés. [N. de T.]” 

(Bourdieu,2011, p.46) 
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estudiante construyera su trayectoria aun en “condiciones adversas”, qué pasó en esa trayectoria 

para que pudiera esquivar obstáculos, qué tipo de apoyos (económicos, académicos, emocionales) 

recibió y cómo jugaron las estrategias de las familias y del estudiante, particularmente, en favor 

de dar continuidad a esa trayectoria, por quién o quiénes estaba rodeado, qué disposiciones, 

orientaciones, inclinaciones lo potenciaron y a causa de qué factor o factores, es decir,  cuáles 

fueron los condicionantes sociales de sus prácticas y cómo estas contribuyeron para compensar 

las inercias, debilidades, resistencias o inadecuaciones que lo distanciaban de los requerimientos 

del sistema educativo.  

La respuesta a estas inquietudes se abordará, como ya se había mencionado,  desde la 

doble perspectiva constructivista-estructuralista propuesta por Pierre Bourdieu (1996) 

entendiendo que  es un doble movimiento donde el individuo está estructurado por las 

dimensiones de lo objetivo, que ha incorporado en sí mismo a través del habitus, pero que también 

por otro lado no se le retira su capacidad de agencia sino que le permite reconocerse en dos roles 

probables: un rol de reproductor -cuando no cuestiona el juego de poder y dominación simbólica 

que lo lleva como individuo a incorporar los mandatos arbitrarios del sistema - o un rol de 

transformador – cuando adquiere consciencia de estas imposiciones y se decide consciente o 

inconscientemente a crear otras posibilidades para transformar su vida y su realidad social dentro 

de sus condiciones objetivas-.   

Los estudiantes son considerados como agentes que ocupan posiciones dentro del espacio 

social heredado de sus familias de origen. El ingreso a la educación superior, bien pudiera leerse 

como la necesidad de acumular capital cultural legitimado, que con alguna probabilidad pueda 

reconvertirse en capital económico (Bourdieu; 2011), a fin de contribuir en movimientos 

ascendentes hacia mejores posiciones dentro del espacio social en el cual están inmersos, en el 

entendido de que el capital escolar como  capital en juego en el campo educativo se materializará 

en títulos que tienen peso según las posibilidades y el poder social que brindan (Martín Criado; 

2010) . 

Por supuesto en el campo educativo, y específicamente en el subcampo universitario, hay 

varios agentes involucrados (estudiantes, profesores, directivos académicos, grupos de apoyo 

institucional bienestar estudiantil, dependencias estatales), este trabajo se centra en el estudiante, 

pero no como individuo sino como agente que usa estrategias o prácticas sociales dentro del 
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campo educativo, jugándose sus capitales para continuar en la universidad, y como ya se había 

mencionado,  esto probablemente lo hace con el propósito de adquirir conocimientos y desarrollar 

habilidades que le permitan aumentar el volumen de su capital cultural para probablemente usarlo  

como un  elemento de apoyo le permita alcanzar mejores posiciones dentro del espacio en que se 

halla inmerso, sin embargo, es necesario explorar sus trayectorias y la relación de estas con las 

estructuras en las que ha vivido y se ha desarrollado a fin de profundizar en la comprensión de 

sus acciones. 

Con esta información se podrá dar cuenta de las estrategias usadas por estos estudiantes 

para permanecer en la universidad y avanzar hacia su titulación, de esta manera se develarán los 

factores que han incidido de manera positiva para que estos estudiantes aun con -todo en contra- 

permanezcan y sigan trabajando en la acumulación de capital cultural. 

2.6. Elementos en el marco teórico para el abordaje de esta investigación  

En tanto que en esta investigación se intenta comprender un aspecto de la realidad social, 

se revisaron los métodos de análisis que contribuyeran a llegar a la mayor explicación posible 

frente a la pregunta de investigación formulada: ¿Qué sostiene a los estudiantes de alto riesgo de 

deserción en su camino hasta la titulación? Es así, como se pudo verificar la existencia de debates 

teóricos de larga data que han marcado la manera de investigar en ciencias sociales, 

específicamente, en sociología, encontrándose variadas posturas, unas que defendían el 

objetivismo otras el subjetivismo; otras el individualismo metodológico frente al holismo; 

también el individuo contra el colectivo, entre otras dicotomías.  

De esta búsqueda se genera la siguiente pregunta: 

¿Qué debería tener mayor preponderancia en la explicación de un hecho social, como es 

la deserción estudiantil o la no deserción en estudiantes que se esperaba hubiesen abandonado sus 

estudios: las creencias, intenciones y estados mentales de ellos como individuos o el papel que 

juegan las condiciones estructurales o instituciones sociales en la configuración de su conducta?  

Para Marx (1846), todo fenómeno social, puede y debe explicarse al margen de las 

iniciativas individuales. No hay acción que no esté orientada por las condiciones materiales de 

existencia. El hombre no puede determinar de modo consciente su destino si no que está 

determinado por la clase a la que pertenece y la función que se le ha asignado en el sistema 
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productivo55. En ese orden de ideas, si se considera la deserción universitaria como un fenómeno 

social, desde Marx tendría que explicarse como asunto generado por las estructuras sociales que 

coaccionan las decisiones de los individuos.  

Un poco en la misma línea, Durkheim (1897), señala que los hechos sociales son cosas, 

que se conocen a través de la observación y su naturaleza es completamente diferente de los 

estados físicos de la conciencia individual, así que propone estudiar los fenómenos sociales en sí 

mismos, independientemente de los sujetos que están implicados en ellos. A la luz del 

pensamiento de Durkheim, la deserción de la población estudiantil encaja en “un modo colectivo 

de obrar y de pensar” que tiene una realidad objetiva y una existencia propia, así como un poder 

coercitivo tal que hace que las voluntades individuales no puedan oponer resistencia. El estudiante 

no tiene como escapar a la decisión de abandono porque está cooptado por la fuerza de las 

estructuras que actuaron y actúan sobre él para configurarlo. 

En contraposición a Marx y Durkheim; Weber (1964) señala que todas las explicaciones 

científicas del mundo social pueden y deben referirse al sentido subjetivo que confieren los 

individuos a sus propias acciones. Desde la postura de Weber (1964) puede considerarse la 

invitación a pensar y explicar la deserción universitaria en términos de los estados psíquicos del 

estudiante que le motivaron a adoptar la conducta de abandono. Considerando al estudiante como 

un sujeto que se convierte en el agente racional e intencional de la acción social. 

Otros dos importantes pensadores de la sociología, el primero objetivista, Talcott Parsons 

considera que “hay una primacía del objeto sobre el sujeto” (1968, p.111), en este caso el 

estudiante, “posee patrones normativos, aun cuando la elección que tenga que tomar ocurra entre 

actos no racionales y no lógicos”. El segundo subjetivista, Alfred Schutz (1993, p.115), señala 

que la fuerza está en la acción y la debilidad en las instituciones y que es necesario para 

comprender un fenómeno social, identificar los motivos para (que se refieren a las metas, y 

propósitos futuros, en tal caso la acción sería un medio) y los motivos porqué (arraigados al 

pasado, y reflejan la razón o causa de la acción, aquí hay un acto de reflexión, la acción se llevará 

a cabo si hay suficientes motivos pragmáticos para hacerlo). Interpretando a Parsons, el problema 

 
55 “La estructura social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados individuos; pero de 

estos individuos, no como puedan presentarse ante la imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son; es 

decir, tal y como actúan y como producen materialmente y, por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo 

determinados límites, premisas y condiciones materiales, independientes de su voluntad” (Marx,1985 p.46) 
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de la deserción tiene fundamento en la estructura social y para Schutz (1993) será necesario 

explorar el proceso completo de la corriente de pensamiento del estudiante; así como la historia 

completa de su personalidad; identificado sus habilidades y experiencias así como todos sus 

planes de vida subjetivos en búsqueda de  las génesis de los mismos; con todas sus habilidades y 

experiencias, intentar recorrer todas las etapas de su vida interna a fin de dar explicación a las 

decisiones que el estudiante toma frente al futuro de su vida académica.   

Como resultado de esta revisión se infiere que, si se usan los métodos para analizar la 

realidad social desde una sola perspectiva en desconocimiento de las otras, se pierde la posibilidad 

de comprender con mayor profundidad dicha realidad. Como diría Corcuff: “estas formas de 

pensar binarias resultan catastróficas para la comprensión y la explicación de los fenómenos 

sociales complejos” (1998, p.11). 

Además, es necesario ir más allá de la oposición objetivista o estructuralista, por un lado, 

y de la visión subjetivista o constructivista por el otro. Cualquier postura que pretenda explicar el 

mundo social debe:  

Hay que reconocer que en el mundo social existen estructuras objetivas independientes de 

las conciencias de los agentes, que el investigador debe reconstruir para objetivar su proceso 

investigativo, pasando por alto las representaciones subjetivas de los agentes, que son el 

fundamento de las representaciones subjetivas y constituyen los constreñimientos estructurales 

que pesan sobre las interacciones (Corcuff, p.31) 

pero también hay que dar paso en el momento oportuno a la representación que los agentes 

tienen del mundo social y profundizar en la comprensión de la contribución que la visión de 

mundo está proponiendo desde la posición que ocupan en ese mundo, porque desde allí se puede 

de alguna manera modificar o no ese mundo. Bourdieu (1990).  

En razón a lo anterior, aquí se abordará el estudio de la cuestión, desde la concepción 

plural que las nuevas sociologías tienen de los individuos; como productos y productores de 

diversas relaciones sociales (Corcuff, p.18) Y siendo la deserción universitaria un hecho social, 

en el que se incluyen, tanto estructuras como individuos y sus interrelaciones, es pertinente pensar 

el problema desde una perspectiva constructivista-estructuralista, en la cual se logra conjugar la 

mirada  objetiva  con la subjetiva, propiciando mayor comprensión del problema en estudio.  
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Por un parte la mirada estructuralista de la realidad social, que obedece a un modo de 

pensamiento relacional y que requiere: 

De la construcción de un espacio que nos permita explicar y predecir el mayor número 

posible de diferencias observadas entre los individuos, o, lo que es lo mismo, que permita 

determinar los principales principios de diferenciación necesarios o suficientes para explicar o 

predecir la totalidad de las características observadas en un determinado conjunto de individuos. 

(Bourdieu, 1997). 

La construcción del espacio para los estudiantes que se matricularon por primera vez a la 

UTP en enero de 2015, como objeto de estudio, requiere de métodos estadísticos y matemáticos 

que superen el sustancialismo y se enfoquen identificar las relaciones de los estudiantes, en tanto 

agentes dentro del campo universitario, y la forma como se agrupan algunos entre sí, pero a su 

vez se alejan de otros, en virtud de la conformación del volumen y la estructura de sus haberes. 

Igualmente, de sus trayectorias sociales; la conjugación de estos tres elementos contribuirá a 

definir la posición que cada estudiante ocupa dentro del espacio social.  

Por otra parte, en la mirada constructivista “las realidades sociales se conciben como 

construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos” (Corcuff, p.18), es 

decir, en la deserción universitaria hay una génesis social, por cuanto en un lado están las 

estructuras sociales de la subjetividad de los estudiantes, en tanto agentes del campo de la 

educación superior, que desde sus tempranas experiencias de socialización han ido interiorizando 

la exterioridad y de este modo, el exterior les configura las inclinaciones a pensar, sentir, hacer y 

percibir de determinadas maneras; esto es lo que se conoce como disposiciones según Bourdieu, 

que además se  incorporan en las mentes de manera inconsciente y son diferentes para cada 

individuo, dependiendo de las condiciones objetivas de existencia así como de la trayectoria social 

que cada uno va trazando a lo largo de su vida. 

Dichas disposiciones se constituyen en un sistema puesto que tienden a estar a unificadas 

y también son perdurables (porque están enraizadas en el individuo y se resisten al cambio) y 

transponibles (aunque sean adquiridas en las familias y en los círculos cercanos al individuo, éste 

las lleva hacia las otras esferas de su vida estudiantil, profesional, social). A este conjunto de 

disposiciones es lo que Bourdieu denomina habitus.   
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En interacción con el habitus, o historia hecha cuerpo, se encuentra el campo, o historia 

hecha cosas, y en conjunto se constituyen en el principal mecanismo para la producción del mundo 

social. Por su parte el campo, se constituye en el coadyuvante de la exteriorización de la 

interioridad dentro del constructivismo.  Es dentro del campo donde el agente con su habitus 

ocupa una posición, desde la cual va a buscar acrecentar sus recursos legitimados sean de orden 

económico, cultural, social, simbólico; a fin de mantener o mejorar su posición. Dichos recursos 

legitimados han sido denominados por Bourdieu con el nombre de capitales. Estos capitales son 

parte importante dentro de la presente investigación, en tanto que el estudiante llega al campo 

universitario con los que ha acumulado a lo largo de su trayectoria de vida y a partir de los mismos 

puede estar definiendo su permanencia en la universidad.   

El capital para Bourdieu (2001) es trabajo atesorado, es una fuerza inherente tanto a las 

estructuras objetivas como a las subjetivas, es el principio fundamental del funcionamiento y las 

regularidades internas del mundo social. Y puede presentarse de forma material o también 

incorporada; y de tres maneras fundamentales dependiendo del campo de aplicación 

correspondiente: capital económico, directamente convertible en dinero o institucionalizable en 

derechos de propiedad.  Bourdieu (2001). 

Capital cultural, el que se presenta en forma de títulos académicos; y puede existir en tres 

estados: incorporado (interiorizado, en forma de disposiciones duraderas del organismo, producto 

de la dedicación en tiempo y afán de saber, vinculado exclusivamente a la singularidad biológica 

del individuo, solo transferible por vía de la herencia social); objetivado (en forma de bienes 

culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos o máquinas, será capital simbólico en 

cuanto el agente se haya apropiado de él y lo utilice en las disputas en el campo de la producción 

cultural ); Institucionalizado (una forma de objetivación en la que el capital cultural es 

académicamente sancionado y garantizado de forma legal mediante títulos) Bourdieu (2001). Los 

tres estados aquí explicitados son extrapolables a los otros tipos de capital.   

Es importante resaltar, el hecho de que el rendimiento escolar identificado como uno de 

los factores de la deserción universitaria, depende del capital cultural previamente invertido por 

la familia; y que “además el rendimiento social y económico del capital cultural 

institucionalizado, depende del capital social, igualmente heredado, que pueda ser movilizado 

para respaldarla” Bourdieu (2001; p. 138). 
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Capital social, se refiere a la totalidad de recursos susceptible de reconocimientos gracias 

a la pertenencia a un grupo y que al mismo tiempo le sirven al grupo general para sentirse 

acreditado. Por tal razón, se basan en relaciones de intercambio materiales y/o simbólicas. Y es 

altamente dependiente del volumen del capital cultural y económico de su poseedor para hacerlo 

efectivo en la materialización de “favores” o beneficios simbólicos. Por tanto, demanda 

dedicación en tiempo y recursos para acumularse. Bourdieu (2001). 

Y en el caso de los estudiantes que se encuentran dentro del campo universitario, es claro 

que el capital a acrecentar es el capital cultural o escolar. Mismo que será objetivado en un título 

profesional que le permitirá luego moverse hacia otras posiciones dentro del campo universitario 

y hacia otros campos.  

En síntesis, estos instrumentos teóricos: habitus, campo, capital, trayectoria, serán puestos 

en acción para construir el objeto de investigación. En principio y como antesala al apartado 

metodológico es importante anotar que a los estudiantes en tanto agentes que hacen parte de la 

población objetivo, se les acopiaron datos, algunos clasificables como tomas de posición y otros 

como posibles capitales. A continuación, se describen: 

Para capital cultural se midieron: conocimiento del plan de estudios; tiempo desde que se 

graduó de bachiller; promedio del último semestre; si ha ingresado a otros programas académicos 

antes del actual; nivel educativo de los padres;  

Para capital económico se midieron: categorías de recursos con los que cuenta para el 

estudio en casa (número de libros para estudiar, computador para realizar sus trabajos, acceso a 

internet como herramienta de consulta); trabaja?, cuanto tiempo, en qué lugar; ingreso económico 

aproximado de su grupo familiar en SMMLV, número de personas que dependen de ese ingreso; 

estrato socioeconómico de la vivienda que habitan; estado de tenencia de la vivienda; cuales 

gastos universitarios está en condiciones de cubrir con recursos familiares o propios; cuánto 

suman mensualmente  sus gastos personales; disponibilidad de vehículo para el transporte 

familiar; ocupación de los padres; 

Para capital social se midieron: tipo de relación del estudiante con sus padres; nivel 

educativo de los padres; ocupación de los padres; cómo enfrenta una crisis familiar; tiene pareja; 

pertenencia a grupos; recepción de apoyos durante la vida académica. 
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Al volumen de estos capitales heredados, le corresponde lo que Bourdieu (1988) denomina 

el haz de trayectorias que se encargará de conducir a estos estudiantes, en tanto agentes del campo 

universitario, desde una posición de partida a una posición de llegada dentro del -campo de los 

posibles- lo cual depende de sus disposiciones para conservar o aumentar su capital cultural. 

2.7. Elementos metodológicos: Materiales y métodos 

Se había mencionado antes, pero se reitera que explicar y comprender, desde la teoría de 

Pierre Bourdieu, las prácticas de los estudiantes que continúan en la universidad, a pesar de ser 

detectados con riesgos altos de deserción implica tener en cuenta varios elementos conceptuales 

como: “La doble existencia de lo social, incorporación de la dimensión histórica, la economía de 

las prácticas, el relacionalismo metodológico y el sentido práctico o el habitus” (Gutiérrez, 2005, 

p.15).  Todas serán tomadas en cuenta en la ejecución de la presente investigación.  

De manera que en esta investigación se apoya totalmente en la teoría bourdesiana, 

combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, desarrolladas en los capítulos 4 y 5, 

respectivamente. La primera a través del análisis estadístico del total de nuevos estudiantes 

matriculados entre 2015 y 2019 usando las técnicas estadística multivariadas para el tratamiento 

de variables nominales y ordinales, y la segunda abordando los estudiantes que se mantienen en 

el sistema contra todo pronóstico, “los persistentes”, usando para ello entrevistas en profundidad 

que serán realizadas en los contextos donde ellos habitan con el fin de conocer los móviles que 

han contribuido en la construcción de sus trayectorias de vida académica, en un acercamiento a 

las prácticas específicas ejecutadas  y las representaciones que tienen los estudiantes sobre la 

educación superior, sobre su carrera, etc. En búsqueda de pistas que den cuenta de las razones que 

los han impulsado a permanecer y luchar por cambiar de posición dentro del espacio social. 

Se pondrá de presente que las estrategias usadas por los estudiantes que permanecen deben 

explicarse relacionalmente considerando no lo que les falta si no lo que poseen, en términos de 

bienes o capitales culturales, simbólicos, económicos y sociales. 

Para identificar dichos bienes o capitales de entrada se utilizarán los datos acopiados con 

el SIAT (Sistema Integrado de Alertas Tempranas). Este aplicativo consta de un modelo 

matemático que permite realizar la medición probabilística del riesgo de deserción de los 

estudiantes de primer ingreso a la UTP y contempla cuatro grandes ejes centrales o componentes, 
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los cuales están formulados como unidades funcionalmente independientes (ya que cada uno de 

ellos entrega una información específica) pero que también están interrelacionados entre sí, 

permitiendo comprender mejor la intercausalidad de los riesgos.  Los componentes hacen 

referencia a aquellas áreas o dimensiones de la vida del estudiante que pueden llegar a ser 

decisivos en la vulnerabilidad para permanecer o abandonar los estudios superiores.  Estas áreas 

o dimensiones fueron revisadas, seleccionadas y organizadas según la frecuencia y relevancia de 

las causas de deserción universitaria que se identificaron en diversos estudios sobre el tema, y de 

las que resultan dichos componentes. 

Los componentes están conformados por elementos de análisis, o categorías que a su vez 

se constituyen por un número determinado de preguntas consideradas de absoluta pertinencia para 

ser usadas en una primera entrevista con el estudiante y obtener la información necesaria que 

permita establecer el riesgo de deserción y activar las alarmas de los condicionantes de abandono 

que requieren pronta intervención. El SIAT consta de 65 preguntas distribuidas entre cuatro 

componentes: Académico (17), Económico (11), Familiar (16) y psicosocial (21). A continuación, 

se describe el contenido de los componentes de manera concisa. 

2.7.1. Componente académico  

Este componente muestra un posible riesgo de deserción relacionado con la historia 

académica previa del estudiante, siendo uno de los factores más relacionados con el bajo 

rendimiento y la deserción de los estudiantes que ingresan por primera vez a la educación superior. 

La herramienta permite hacer un control mostrando el grado de motivación e identificación del 

estudiante con el programa académico, al cual ingresó, si ha estado o no matriculado en otros 

programas, si culminó sus estudios antes iniciados o abandono el semestre y cuáles han sido las 

razones de ingreso. Así mismo, establece una relación entre las asignaturas en las que presentó 

mayor y menor rendimiento académico durante la secundaria y la educación media vocacional, se 

compara con aquellas asignaturas de mayor nivel de dificultad dentro del programa de estudios 

que está por iniciar. Además, se le pregunta al estudiante por el conocimiento que tiene del 

programa de estudios, si presenta o no algunas dificultades en el aprendizaje y qué tiempo dispone 

adicional para estudiar fuera de la jornada de clases. 
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Estos aspectos se valoran dado el hallazgo de estudiantes vinculados a programas de 

estudios que no corresponden a sus gustos, aspiraciones, intereses o competencias y que se 

encuentran allí por razones de carácter familiar, económico, social, entre otras. La identificación 

acerca de si ha iniciado otros programas de estudio, tiene que ver con los resultados de 

investigaciones donde se ha encontrado que aquellos estudiantes tienen mayor probabilidad de 

desertar con respecto a aquellos que no han cambiado de programa. 

La relación entre las asignaturas de mayor y menor rendimiento académico del estudiante 

durante los niveles formativos precedentes, con las de mayor nivel de exigencia en el programa 

de estudios que inicia, se establece debido a que el seguimiento realizado a estudiantes que 

presentan dificultades en asignaturas especificas durante la carrera ha mostrado que éste se 

relaciona frecuentemente con deficiente formación y competencias específicas en dichas áreas del 

saber. Es importante indagar por el grado de conocimiento que tiene el estudiante acerca del 

programa de estudios y de las asignaturas de mayor dificultad, debido a que se ha encontrado que 

los estudiantes que desconocen estos factores presentan grandes problemas por esta causa y que 

posiblemente hubieran evitado la inscripción, de tener un conocimiento mínimo del programa y 

sus asignaturas. 

En este componente académico se valora al estudiante de acuerdo a lo siguiente: 

Razón por la cual escogió la carrera, Conocimiento del plan de estudios, Época de la 

graduación del bachillerato, Especialidad de bachillerato, Nivel de desempeño, interés o grado de 

dificultad, Preferencia de asignaturas de primer semestre, Área de conocimiento que le apasiona, 

Otros estudios universitarios, Razón de grado de otros estudios, Espacio en casa para estudiar, 

Recursos para estudiar en casa, Estrategias de estudio, Situación académica más frecuente, 

Tiempo semanal para las tareas, Fortalecimiento académico y situación académica que presenta 

actualmente que pueda poner en riesgo la permanencia del estudiante en la universidad. 

2.7.2. Componente económico  

Este componente permite identificar las condiciones económicas que actualmente posee 

el estudiante y si estas, pueden llegar a ser un riesgo para la permanencia en la universidad y su 

rendimiento académico. Aquí se pregunta al estudiante respecto a la fuente de donde proceden los 

recursos con los cuales paga sus estudios, si cuenta con apoyo económico o si el mismo costea 
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sus estudios. Se explora si sus condiciones económicas actuales le permiten cubrir los costos de 

su matrícula, materiales, alimentación y transporte. 

En este componente económico se valora al estudiante de acuerdo a lo siguiente: 

Ingresos familiares, Número de personas dependientes del ingreso, Estrato económico, 

Propiedad de la vivienda, Situación económica vs Ingreso a la Universidad, Gastos universitarios 

cubiertos por los ingresos, Situación laboral, Motivos para trabajar, Gastos personales, 

Disponibilidad de Transporte, situación económica que presenta actualmente que pueda poner en 

riesgo la permanencia del estudiante en la universidad. 

2.7.3. Componente familiar  

Este componente identifica las características del entorno familiar, permite medir la 

relación y la convivencia del estudiante y su núcleo familiar y la incidencia que esto pueda 

ocasionar en su vida académica, y la permanencia en la universidad. 

En este componente familiar se valora al estudiante de acuerdo a lo siguiente: 

Presencia de los padres en la familia en hogar, Nivel educativo de los padres, Ocupación 

familiar, Ambiente del grupo familiar, Relación con los padres, Razones por la cual no convive 

con los padres, Acompañamiento de la familia en la vida académica, Persona de confianza de su 

entorno, Toma de decisiones familiares, Respeto de los espacios personales, Posición de la familia 

frente a las amistades, Situaciones difíciles familiares, Manera de enfrentar las crisis familiares, 

Número de hijos, Padre/madre soltero(a). 

2.7.4. Componente psicosocial 

Este componente determina si el estudiante tiene o no dificultades en las relaciones 

interpersonales, permite identificar la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales, 

para hablar en público y expresar ideas, sentimientos y emociones. Además, busca percibir si el 

medio social donde habita el estudiante influye en la permanencia en la universidad y su vida 

académica. 

Lo anterior se incluye debido a que los jóvenes con dificultades en su entorno psicosocial 

pueden presentar deficiencias y bajo desempeño académico, lo cual puede ser un factor 

determínate en el abandono estudiantil. De otro lado, es importante identificar aquellos 
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estudiantes altamente influenciables y que al ingresar a la vida universitaria son fácilmente 

absorbidos por corrientes ideológicas, políticas, religiosas y demás, las cuales con frecuencia 

alejan al estudiante de los objetivos con los cuales llegó a la universidad. 

En este componente psicosocial se valora al estudiante según: 

Características del sector donde vive, Aspectos del barrio, Grupos sociales a los que ha 

pertenecido, Circunstancias sociales, Características amigables, Reacciones por agresión o 

incomodidad., Situaciones por convivencia social, Situaciones al hablar en público, Formas de 

expresar emociones y sentimientos, Actividades con los amigos, Relación con la pareja, 

Condiciones de la pareja frente a la universidad, Aceptación de la pareja en la familia, 

Identificación, Sentimientos frecuentes, Apoyos socioeconómicos anteriores, Aspectos que 

perjudicaron las condiciones de vida, Procesos de acompañamiento psicológico, Condiciones de 

limitación. 

Estas variables están mediadas por un complejo modelo estadístico matemático que 

incorpora a efectos de un pronóstico de riesgo, la definición de pesos por variables fue sometida 

a múltiples revisiones, y se hizo uso de modelos de investigación de operaciones para definir 

escalas normalizadas para la medición del riesgo de abandono tanto por componente como 

general. La escala así creada permitió el ordenamiento de los estudiantes valorados según un 

criterio matemático, los cuáles pueden ahora basarse en un protocolo estandarizado de medición 

de riesgo. Que clasifica a que categorías baja, media y alta para cada uno de los componentes.  

En esta investigación son de particular interés los estudiantes que tienen riesgos altos en 

tres o cuatro componentes.   

En esta primera parte se ha planteado la argumentación teórica, metodológica y 

epistemológica bajo la que se desarrolla la investigación, se han descrito los elementos claves 

alrededor de los cuales se realizarán los análisis de los procesamientos tanto cuantitativos como 

cualitativos, en los siguientes capítulos. Pero también se ha dado cuenta del estado de la cuestión 

en el estudio de la deserción, sustentando porqué el interés de investigar desde otros ángulos, 

específicamente, desde los estudiantes que permanecen a pesar de tener múltiples situaciones en 

contra.   
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SEGUNDA PARTE 

La educación superior en Risaralda y los aspirantes a la UTP 
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 CAPÍTULO 3 

 

 

 

Caracterización de los aspirantes a ingresar a la UTP 

 

 

El objetivo de este capítulo es describir el contexto de la educación superior en el 

departamento de Risaralda, en el entendido que este el lugar donde desarrollan sus vidas el 82% 

de los estudiantes de la UTP, es la zona del mundo donde se han formado en todas sus 

dimensiones56 y para muchos de ellos, será el espacio donde van a desarrollar su vida profesional, 

por tanto, es de interés conocer cómo ha sido el desarrollo de la educación superior en el 

departamento de Risaralda, qué cambios ha sufrido está a través de la historia, ante qué situaciones 

se enfrentan los que logran la titulación. También, existe interés en verificar la teoría de Bourdieu 

(1988, p.142) sobre la construcción lenta pero continua de una “generación engañada” por cuanto 

la educación además de entregar saberes también consagra derechos a través de los títulos 

otorgados, que se traducen en aspiraciones para ocupar posiciones de mayor reconocimiento 

dentro del espacio social.  Sin embargo, esta mirada a las cifras del departamento permitirá revisar 

si se presenta el efecto “inflacionario” de los títulos Este capítulo recoger mediante cifras, los 

hechos históricos, económicos y sociales que se han dado alrededor de la configuración y 

desarrollo de la educación superior en el departamento, el liderazgo de la UTP en este nivel 

educativo, la llegada de numerosas IES al mercado educativo. Adicionalmente, se caracterizará 

la población estudiantil de UTP, para conocer en profundidad cuáles características de origen 

social de los aspirantes, los movilizan para la elección de carreras. 

 

 
56 física, química, biológica, psicológica, social, cultural, económica. 
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3.1. Contexto histórico, económico y sociocultural del nacimiento de la UTP 

Risaralda, es uno de los 33 departamentos que conforman la nación colombiana, posee un 

territorio de 3.585 km2 y está ubicado en la región andina en el centro occidente del país; fue 

fundada en 1966, su capital es Pereira, y junto con otros 13 municipios que conforman el 

departamento, han crecido poblacionalmente así: 

 

Tabla 3.1.  Crecimiento de la población de Risaralda 
Año 1938 1951 1964 1973 1980 1985 1995 2005 2018 

# de habitantes 60.492 309.030 436.759 498.609 498.609 710.821 871.588 897.509 951.943 

Nota: los datos antes de 1967 representan la ciudad de Pereira 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 

A lo largo de la historia, el desarrollo social, cultural y político de sus habitantes se ha 

sostenido económicamente en actividades como agricultura57, ganadería, industria58 y hace algún 

tiempo el comercio. Dicho desarrollo fue liderado por las familias colonizadoras del territorio, 

que a su vez se apropiaron de las tierras aptas para el cultivo y la ganadería; acumulando 

importante capital económico, agregando luego la creación de empresas dedicadas a la producción 

de bienes y servicios. El capital económico derivó en acumulación de capital político, y por ende 

del poder, prueba de ello es que en 1936 el concejo municipal, estaba integrado por 26 reconocidos 

empresarios regionales59. 

 

Y como ha ocurrido históricamente en los espacios sociales, quienes acumulan grandes 

volúmenes de capitales, atesoran poder y se legitiman para trazar las líneas de desarrollo. De esta 

manera se consolidó una ciudad física, social y cultural acorde con los criterios de la clase 

dirigente orientada a fomentar el progreso y las buenas costumbres Prueba de ello fueron las 

intervenciones de los dirigentes en la censura de lo que se debería publicar en las radiodifusoras, 

 
57 producción de café, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao, piña, guayaba, papa, maíz, algodón y algunos frutales. En especial el 

café soportó la economía del departamento de Risaralda, en 1905 el café de la zona representaba el 40% de la exportación del 

país y llegó a alcanzar el 70% 
58 alimentos, las bebidas, los textiles, el papel y carbón, el vidrio 
59 Cinco concejales dueños de la Compañía de Exportaciones; un concejal dueño de la compañía Gutiérrez Mejía y &;  tres 

concejales dueños de la compañía Castro e hijos; un concejal de Buitrago y &; un concejal de Cano Botero y & empresa de 

confecciones; un concejal hacendado; un concejal de la empresa Cano e Hijos; tres concejales de la compañía Echeverri y &; tres 

concejales de la Compañía Exportadora del Pacífico; Un concejal de la Compañía Industrial Campoalegre; Un concejal de la 

Compañía Vidriera de Caldas; Un concejal de la Compañía de Tranvías de Pereira; tres concejales de la Industria Harinera de 

Caldas; un concejal de Gaviria Jaramillo y Compañía. (Zuluaga, 2013, p.336) “Historia extensa de Pereira” 
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en las publicaciones escritas, en el control de la movilidad vehicular, regulación de avisos y 

carteles, diseño de las casas, entre otras (Acevedo, 2009). En este propósito los discursos 

entusiastas de civismo y patriotismo fueron instrumentos movilizadores para lograr la 

participación de la comunidad en el apoyo a las ideas de progreso colectivo. También fue 

importante la reproducción de estos por parte de instituciones como familia, escuela e iglesia hasta 

conformar un habitus colectivo alrededor del progreso material (industria, comercio) y espiritual 

(artes, cultivo de las ciencias, fomento a la educación pública, ejercicio de las profesiones).  

 

Lo anterior guarda consonancia con lo manifestado por Bourdieu “Existe casi siempre, en 

toda sociedad, una pluralidad de potencias que en virtud de su poder político o económico están 

en condiciones de imponer sus normas culturales” (Bourdieu, 2002, p.31) 

 

Conviene subrayar que, si bien la ciudad se desarrolló notablemente por el trabajo conjunto 

de la clase dirigente y la comunidad, paulatinamente se hicieron evidentes las diferencias 

económicas entre empresarios y terratenientes con los trabajadores, producto de relaciones 

contractuales proclives a favorecer a los primeros. Un hecho notorio de esta tendencia se dio en 

la dimensión cultural, se pudo observar que, los hijos de las élites viajaban al exterior a recibir 

educación de calidad en las artes y las ciencias, mientras los hijos de otras clases sociales menos 

favorecidas recibían una educación básica orientada en principio a reducir tasas de analfabetismo 

y con suerte ser entrenados en algunas artes y oficios60.   

 

No obstante, el desarrollo industrial posterior a la crisis mundial de 1930 evidenció la 

necesidad de obreros cualificados en nuevas tecnologías e ingenieros especializados, que hicieran 

frente al nuevo mundo productivo tecnologizado. En respuesta a estas necesidades, la sociedad de 

Mejoras Públicas de Pereira (SMPP), se movilizó en el fomento a la educación y la cultura, 

gestionó recursos tanto para la infraestructura de colegios como de espacios de cultura en todas 

 
60 El decreto de enero 1948 trae un considerando que revela un aspecto interesante de la política educativa que lo 

inspira los dueños o administradores de las empresas son los primeros interesados en la alfabetización de los hijos de 

sus trabajadores no solo por el deber que tienen como ciudadanos de contribuir a la disminución del número de 

analfabetos sino también porque el perfeccionamiento espiritual y moral del personal vinculado a sus actividades 

garantiza a los patrones la dotación futura de operarios mejor dispuestos y preparados para el propio éxito de sus 

negocios y empresas (boletín mensual de estadística, DANE, abril de 1972, p.157) 
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sus expresiones, se resalta el agenciamiento de la construcción de instituciones escolares, de 

enseñanza secundaria, formación técnica e inclusive universitaria. (Correa, 2014) 

 

No obstante, como se mencionó, el esfuerzo orientado al desarrollo material y cultural de 

la ciudad ponía en evidencia la notoria agudización de una enorme brecha social, entre un pequeño 

grupo de poder que acumuló mayores capitales,  y el resto de la población que tenía como 

prioridad sobrevivir en medio de las carencias, antes que dedicar tiempo y energía a adquirir 

capital cultural, más allá de los conocimientos de uso práctico que rápidamente se reconvirtieran 

en dinero para la manutención propia y de sus núcleos familiares.  

 

En ese momento histórico había dos grupos principales que definían el mapa social de 

Risaralda, marcando la oposición, entre uno muy poderoso, en virtud al volumen importante de 

capitales acumulados, que puede ser reconocido como la “élite” de los dominantes y el resto de 

los pobladores o la “masa”, los dominados. El primero, se enfocaba en mantener sus posiciones 

de poder a nivel local, a la vez que escalaba lugares en el gobierno nacional, utilizando como 

estrategia reproductiva la implantación de un discurso de civismo y patriotismo dentro del grupo, 

conformado por habitantes externos a la élite. El ejercicio se facilitó gracias a las relaciones entre 

el grupo dominante y la institucionalidad: la iglesia, los medios de comunicación y la escuela. 

Legitimando el estado de las cosas. 

 

En especial la escuela jugó un papel importante en la reproducción del discurso de civismo 

y con ello consiguió el apoyo irrestricto de la clase dirigente para ampliación de cobertura y 

mejoramiento de la infraestructura educativa, en armonía con las políticas nacionales en esta 

materia. Desde el Congreso se reglamentó que el 50% de impuesto predial recolectado por los 

municipios fuese orientado al fomento a la educación, con ello se fortaleció la infraestructura 

física de los planteles educativos y se robusteció la planta docente.  Otra iniciativa importante de 

impulso a la educación llegó con la formulación de la Constitución Nacional de 1991, en la que 

se reguló que “la educación [fuese] un derecho y un servicio público con función social para el 

rango de edad entre 5 y 15 años bajo responsabilidad del Estado”. 
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En ese marco de lineamientos y estrategias tomadas desde el ámbito político nacional, 

Risaralda incrementó la cobertura educativa. En primaria, creció un 15% entre 1973 y 2018. En 

secundaria, 888% en el mismo período. (Ver la tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2. Crecimiento de la matrícula y tasa de cobertura Risaralda 

Año 1973 1985 1995 2005 2011 2018 

Matricula en primaria 78.160 83.493 94.721 ND 104.703 90.819 

Matricula en secundaria y/o Media 9.823 37.700 69.303 ND 115.344 97.020 

Habitantes entre 5 a 16 años 154.571 181.113 188.769 248.131 176.490 180.264 

Tasa de cobertura en este nivel 50.45 60.2% 68.58% 86% 93.08 81.44 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación y Censos 1973, 1895,1993, 2018 

 

Como se mencionó, la educación superior llegaría a Risaralda a través de la SMPP, 

liderada en 1942 por el doctor Jorge Roa Martínez61, considerado en la historia de la región como 

el agente social que aplicó mayor capacidad de gestión para impulsar la configuración inicial de 

la educación superior en el departamento. En principio, apuntó a la consecución de recursos para 

construcción y dotación de un plantel orientado a formación agrícola y técnica. Luego, a la 

construcción de la Universidad Tecnológica de Pereira, que inició labores el 4 de marzo de 1961.  

 

En suma, la UTP, se creó como respuesta a la necesidad de mayor cantidad de mano de 

obra calificada en el departamento de Risaralda. Esta necesidad se presentaba en otras regiones 

del país, en pleno auge del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)62 

propuesto por la CEPAL63 para América Latina. Cuya lógica se validó por cuanto los países con 

mayores desarrollos y economías más fuertes, luego de la Segunda Guerra Mundial eran, 

 
61 Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, gobernador de Boyacá, alcalde de Pereira, Gerente 

del Banco Central Hipotecario. Miembro especial de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira. Reconocido 

intelectual que lideró importantes obras de desarrollo en la región, especialmente las relacionadas con infraestructura 

para la educación técnica y superior. 
62 El modelo de Industrialización por sustitución de importaciones: es un aporte significativo de la teoría desarrollada 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL durante los años cuarenta, que frente al 

estancamiento de las economías de la región, propone el desarrollo del sector industrial, en especial pequeñas y 

medianas empresas, encargadas de la producción de los insumos para consumo en cada país y en consecuencia el 

aumento del empleo y disminución de la dependencia de mercados extranjeros. Escobar (2018). 
63 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones 

Unidas fundada en 1948 para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 

encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del 

mundo. https://www.cepal.org/es/acerca 
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precisamente, los que se habían industrializado. Es decir, aquellos que fabricaban sus propios 

bienes de consumo interno e incluso estaban en capacidad de elaborar productos para exportar. 

Desde este panorama, concretar la fundación de una institución de educación superior, en un 

departamento también naciente, brindaba la oportunidad de participar en el triángulo de 

desarrollo, Estado-Empresa-Universidad, en aras de contribuir al progreso económico de la región 

y por ende del país, a través de la introducción de ciencia, tecnología e innovación para fortalecer 

la industria. 

 

Entonces, según Acevedo (2009, p.27) “Roa Martínez, tuvo el poder de concretar muchas 

de las ideas que promovió, y que según Pierre Bourdieu es el rol propio del intelectual”. La 

interpretación que Acevedo hace de Bourdieu puede leerse como que los intelectuales cumplen 

su función cuando concretan sus ideas y eso es precisamente lo que Roa logró, siendo un agente 

social con todas las posibilidades reales de acción y decisión, que llegó a Pereira en un momento 

histórico, con sus acumulados de capital cultural y político, además un  ideario cívico y humanista 

que reforzó con amplio capital social al vincularse a la élite pereirana a través de una sociedad 

conyugal favorable (p.186),  lo que le lleva a ocupar posiciones privilegiadas en la región, desde 

donde, afortunadamente, gestionó en favor de las clases menos favorecidas, principalmente, a 

través del fomento a la educación superior. 

 

Hay que agregar que la trayectoria de vida de Roa estuvo marcada por la pasión hacia la 

adquisición y aplicación del conocimiento, el “loco Roa”, como fue llamado, este abogado de la 

Universidad Nacional de Colombia, desarrolló una tesis de grado, denominada “De la finalidad 

social y económica del impuesto” dejó ver allí, su sensibilidad social, poniéndose al frente de una 

tarea que, “solo a él se le podía ocurrir, educar a un pueblo de comerciantes, finqueros, cafeteros 

y de tránsito, donde nadie iba a desprenderse de sus rutinas” (Acevedo, 2009, p.199). El insistía 

que se debía educar y recrear la niñez y luego formar tecnólogos y profesionales universitarios 

capaces de impulsar o traer el progreso a Pereira. 

 

Sostenido en una “fe ciega en la educación tecnológica para salvar al país de casi todos 

los males de la sociedad” (Acevedo, 2009, p.272) mediante un liderazgo político y estratégico 

ejecutado frente a los sociedades de ideas, en conjunto con los demás protagonistas de la toma de 
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las decisiones de ciudad,  logró, que el 15 de diciembre de 1958 el Congreso de la República, 

fundara la Universidad Tecnológica de Pereira, como universidad pública, para “la formación de 

ingenieros profesionales en las distintas ramas técnicas (…) necesarias para el desarrollo del país” 

garantizando el presupuesto para su puesta en funcionamiento y operación.  

 

Obsérvese que se prioriza el orden jurídico y presupuestal frente a la planeación 

académica. Así es que Roa después de la aprobación para el funcionamiento de la UTP se dedicó 

a buscar información estadística sobre que programas académicos se ofrecerían.  Se registró su 

gestión ante instituciones públicas y privadas (Ministerios, Dirección Nacional de Estadística, 

Asociación Nacional de Industrias, agremiaciones y demás) en busca de datos, tanto de egresados 

de universidades del país como del exterior que estuviesen trabajando en fábricas. Este hecho se 

identifica con el intento de Roa de planificar la oferta académica de acuerdo con necesidades de 

la región. Sin embargo, no consiguió la información deseada, no había censos en el país que 

recogiesen ese tipo de datos (Acevedo, 2009, P.271).  

 

Esta anotación histórica es un punto de evidencia acerca de que el otorgamiento de 

licencias de funcionamiento a IES y el crecimiento de estas no obedeció a planes estructurados de 

desarrollo de una educación superior de alta calidad, lo que de alguna manera ya había señalado 

Rama (1970). Si bien el gobierno de Rojas Pinilla mediante el Decreto 3686 de 1954 creó el Fondo 

Universitario Nacional para: «proveer el desarrollo de las universidades colombianas», al parecer 

las actividades de la entidad en esta materia no fueron suficientes. Razón por la cual el 22 de junio 

de 1958 se fundó una agremiación de universidades, denominada ASCUN. El trabajo conjunto 

para formular y controlar las políticas universitarias se divide nuevamente y el FUN deviene en 

el ICFES. Estas intenciones burocráticas para administrar la educación superior, al parecer no han 

logrado su propósito quizás porque “la expansión universitaria, no se había constituido como el 

resultado de un plan” Rama (1970, p.50) 

 

Ante la ausencia de información objetiva, Roa, argumentó frente a la Asamblea de Caldas, 

la necesidad de abrir la Universidad Tecnológica de Pereira creando los pensum básicos 

fundamentales de ingeniería, en principio para Ingeniería Eléctrica, luego para Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Industrial. La decisión en esta materia se fundamentó en seguir el ejemplo 
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de las otras universidades que se crearon en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Las que 

a su vez habían seguido la senda trazada por Estados Unidos y Europa en términos de educación 

superior (Acevedo, 2009). 

 

En ese momento, la apuesta por la educación tecnológica había permeado toda 

Latinoamérica, se le consideraba una manera de salir del atraso económico en que se encontraban 

los países del continente. Era la oportunidad de formar mano de obra cualificada para el desarrollo, 

a través de la producción industrial propia, de insumos y bienes de capital ajustados a las 

necesidades del país.  Esto orientó el esfuerzo a la formación de un profesional de alta escuela en 

ingenierías (Acevedo, 2009). 

 

En ese contexto se iniciaron labores académicas en el mes de marzo de 1961 con 15 

estudiantes, cifra que llegó a 65 matriculados en el primer año, 195 (en 1962), 266 (en 1963) y 

374 (en 1964). Valga decir, sin el requerimiento de un examen de admisión académico. (Ídem, 

p.279) Además, según el registro histórico, económicamente, fueron estudiantes provenientes en 

su mayoría de estratos bajos que, según clasificación revelada por la Secretaría Académica de la 

UTP, el 72% de ellos, tenían recursos “escasos”, el 22% tenían recursos “medios” y el 6% tenían 

recursos “abundantes”, (Boletín Estadístico UTP 1961-1963). Lo anterior, está en consonancia 

con el propósito de Roa, en cuanto a lograr una institución de educación superior abierta a las 

“clases populares”. 

 

Los estudiantes llegaron a la UTP en la primera década de su funcionamiento, cuando se 

consolidaban, académicamente, tres ingenierías y cuatro tecnologías (Eléctrica, Mecánica, 

Química e Industrial), esto puso a la UTP al nivel de universidades de reconocido prestigio en el 

campo de las tecnologías e ingenierías como la Universidad Nacional, la Universidad de Los 

Andes y la Universidad Industrial de Santander. (Acevedo, 2009, p. 300). Luego se crearon las 

Facultades de Educación (1967) y Medicina (1977). Así, se abrió la oportunidad para que hijos 

de las familias pereiranas y ciudades aledañas pudiesen realizar estudios superiores en la región 

y retornar conocimiento para su desarrollo.  

 



130 
 

 
 

En el centenario de la ciudad, el 30 de agosto de 1963, Pereira registró 220 mil habitantes, 

entre los cuales había 35 mil niños matriculados en las escuelas de primaria y secundaria, que 

potencialmente asistirían, en el futuro a una institución de educación superior dentro de su región. 

(Acevedo, 2009, P.301). 

 

Es importante anotar que, en ese momento, en que se abría la primera institución de 

educación superior en Pereira, la ciudad ya no era la aldea de comienzos del siglo XX, había 

alcanzado un crecimiento notorio en todos sus ámbitos como se ve a continuación: 

Comercial, existían 2.100 negocios de comercio64, once casas bancarias, cámara de 

comercio; industrial, un inventario de fábricas de producción de insumos, entre las que se 

contaban: Una de cerveza, cuatro de gaseosas, diez de jabón y velas, dos de muebles 

metálicos, una de betún, tres de textiles, quince de café molido, una de medias, dos de 

vestidos para hombres, una de paños, una de confites y galletas; una de vidrios, una de 

papeles y algodón, metalmecánicas y de transformadores; una de Ron; cultural, seis teatros 

o salas de cine, cuatro emisoras, dos diarios, seis semanarios, dos revistas; educación: tres 

escuelas de comercio, diecinueve escuelas urbanas y treinta rurales, ocho colegios de 

bachillerato para hombres y siete para señoritas; infraestructura: cinco parques, tranvía 

eléctrico, planta de luz eléctrica, red de acueducto y alcantarillado, planta telefónica 

(primera en Suramérica), plaza de ferias, plaza de mercado cubierta; salud: dos hospitales, 

dos clínicas oficiales y tres particulares; económico: pasó de un presupuesto de $15.000 

(1913) a $16.500.000 (1955). Movilidad: 3.110 vehículos, 101 motocicletas, 3260 

bicicletas. (Acevedo, 2009) 

 

El crecimiento y desarrollo que la ciudad alcanzó, se originó en los esfuerzos propios de 

sus habitantes y muy poco debió agradecer los apoyos del gobierno de Caldas, razón por la cual 

la dirigencia pereirana se enfocó en la búsqueda de independencia y autonomía presupuestal, y lo 

logró, mediante la Ley 70 de 1966 del Congreso de la República, vigente desde el 1 de febrero de 

 
64 Pereira se ha conocido históricamente por su vocación comercial, esto a causa de dos razones principales.: La 

primera, su ubicación geográfica, Pereira (ciudad intermedia) está en el centro de lo que se conoce como “el triángulo 

de oro” formado por Bogotá, Medellín y Cali, por tanto, es de paso obligado entre los caminos que comunican las 

tres capitales más grandes del país. La segunda, la inmigración de palestinos, sirios y libaneses a finales del siglo 

XIX, que radicaron sus comercios en la ciudad. (Zuluaga, 2013, p.484). 



131 
 

 
 

1967, en la que se declaró a Pereira junto con otros 13 municipios, como el nuevo departamento 

de Risaralda, con un total de 483.461 habitantes y un presupuesto de $66.982.00565. 

 

Paralelo a la creación del nuevo departamento de Risaralda, se graduaron los primeros 

estudiantes de la UTP. El 95% de ellos como ingenieros y tecnólogos. 

Tabla 3.3. Serie histórica de primeros alumnos graduados en la UTP [1966,1975] 

Programas  Año 

Académicos 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Total 

Ingeniería Eléctrica 0 4 17 11 6 21 12 13 10 22 116 

Ingeniería Industrial 7 15 31 13 40 33 53 36 28 27 283 

Ingeniería Mecánica 0 14 16 12 15 22 35 20 30 32 196 

Tecnología Eléctrica 0 0 0 1 7 11 11 10 14 27 81 

Tecnología Industrial 0 0 0 0 20 14 30 75 46 91 276 

Tecnología Mecánica 0 0 0 1 15 25 22 25 18 31 137 

Tecnología Química 0 0 0 0 0 1 3 6 37 35 82 

Escuela de Dibujo 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 8 

Física Matemáticas 0 0 0 0 0 0 7 4 1 1 13 

Matemáticas Física 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 17 

Audiovisuales 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 56 

Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

Áreas Técnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

Total, por año 7 33 64 38 103 130 177 195 218 343 1308 

Fuente: Boletín de estadísticas e indicadores UTP, 1975 

 

Los primeros graduados se encontraron frente a un entorno laboral regional cuyos 

indicadores económicos en términos de desempleo estaban por encima del indicador nacional. Así 

como la tasa de ocupación estaba por debajo (ver tabla 3.4). 

 

Tabla 3.4. Tasa de desempleo y tasa de ocupación nacional y Risaralda  

 Nacional Risaralda 

Año 1975 1977 1975 1977 

Tasa de desempleo66 10,6 9,8 16,8 ND 

Tasa de ocupación67 89,4 90,2 83,1 ND 

Fuente: DANE. Boletines mensuales de estadística No. 287 de 1975 y de Julio de 1977 

 
65 http://www.asamblearisaralda.gov.co/sitio/index.php/resena-historica/ 
66 Tasa de desempleo = Desocupados / PEA 
67 Tasa de ocupación = Ocupados / PET, donde PET es la Población en Edad de Trabajar, considerada como mayor 

a 12 años en la zona urbana y mayor a 10 años en la zona rural. 

http://www.asamblearisaralda.gov.co/sitio/index.php/resena-historica/
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Nota: los datos de Risaralda incluyen solo Pereira y los datos ND corresponden al año 1977 cuando se 

desarrolló un paro nacional convocado por las principales centrales obreras en contra del alto costo de 

vida en relación con los bajos salarios. 

 

En el año 1973 se llevó a cabo el XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda, en 

Colombia. Las cifras revelaron, que el país ascendió a 22.862.118 habitantes, con una población 

económicamente activa, PEA68,de 6.239.984, es decir, el equivalente a 27% del total, distribuida 

por nivel educativo como se muestra en la tabla 3.5. Donde el grueso de la fuerza laboral se 

encontraba en los primeros niveles de escolaridad. El 59.7% con primaria, un 16% bachillerato y 

solo 2.7% con educación superior.  

 

Estas cifras fueron motivo de preocupación para los entes gubernamentales, 

particularmente por el enfoque economicista con el que se concibió la educación y que, de alguna 

manera, se consignó en el Boletín mensual de estadística (1977, p.10): “El nivel educacional de 

la PEA tiene una función primordial en el desarrollo económico del país ya que la mayor o menor 

productividad de los factores de producción está asociada al nivel de capacitación de los recursos 

humanos”.  

 

La representación de la educación superior dentro de la fuerza de trabajo en 1973, a nivel 

nacional y regional significó una oportunidad para los nuevos profesionales egresados de la UTP, 

en el marco de los avances de desarrollo tecnológico e industrial. 

Tabla 3.5. Población económicamente activa según nivel de escolaridad. Nacional y Región Central 

  Nacional % Región central % 

Primaria urbana 2.256.013 36,2 678.321 40,7 

Primaria rural 1.466.596 23,5 370.108     22,2 

Bachillerato básico 261.248 4,2 43.753 2,6 

Bachillerato clásico 727.535 11,7 240.747 14,4 

Sec. Técnica o vocacional 47.961 0,8 4.995 0,3 

Otra secundaria 7.500 0,1 3.129 0,2 

Normal 82.638 1,3 18.792 1,1 

Superior universitaria 165.724 2,7 27.098 1,6 

otra    23.435 0,4 3.110 0,2 

ninguna 1.201.334 19,3 278.026 16,7 

Total 6.239.984   1.668.079   

Fuente: DANE. Boletín mensual de estadística. Nos 297 y 298 mayo de 1976. Cuadro 3, ENH-5 

Región Central, incluye (Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima y Huila). 

 
68 PEA: Población Económicamente Activa. Fuerza de trabajo. Que puede estar ocupada o desocupada. 
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Dentro de la fuerza de trabajo, el grupo de los ocupados se distribuye por posiciones 

ocupacionales según las ramas de actividad económica a las que se podría aspirar. En 1973, había 

un importante número de actividades de la economía sin especificar, así como trabajadores que 

no podían ser clasificados en ellas.  Por lo anterior, y sin perder de vista los datos arrojados por el 

censo de 1973, se utilizaron los datos de la Encuesta de Hogares de 1977, cuyo tamaño de muestra 

incluyó 2.144.198 habitantes, clasificados como ocupados dentro de la fuerza de trabajo (PEA), 

el dato fue acopiado por el DANE para las 4 capitales más grandes del país y la distribución se 

puede (Ver tabla 3.6). Allí los sectores de actividad económica con mayor número de trabajadores 

contratados, fue Servicios comunales sociales y personales69 (30.41%), seguido de la industria 

manufacturera (25.72%) y luego el comercio, restaurante y hoteles (20.54%).  

Por otra parte, en términos de la distribución de trabajadores según posición ocupacional, 

se observa que el 64.3% son los empleados y obreros (estos últimos se consideran como personal 

manual asalariado, conocidos también como operarios). El segundo rubro de ocupación con 

mayor contratación es el de trabajador por cuenta propia70 (21%). 

 

 

 

 

 

 

 
69 Conformado por actividades que presta el Estado, primero, administración pública y defensa; seguridad social de 

afiliación obligatoria y educación de no mercado. En segundo lugar, está la Educación de mercado, que se construye 

a partir del número de alumnos matriculados en los municipios (preescolar, básica, media y superior) multiplicado 

por el valor estimado de la matrícula. La educación de no mercado comprende las transferencias asignadas a la 

educación pública por municipio. La tercera rama es servicios sociales y de salud, atendiendo todos los movimientos 

económicos y de mercado referente al mejoramiento de la calidad humana y el número de afiliados al régimen 

contributivo y subsidiado. Actividades de asociaciones no clasificados previamente, esparcimiento, culturales, 

deportivas y otras actividades de servicios de mercado y de no mercado, es la cuarta rama de este sector. Y, por 

último, está la rama de hogares privados con servicio doméstico. 

 
70 Es el trabajador autónomo que desarrolla su actividad profesional de forma habitual a cambio de dinero sin un 

contrato laboral que le vincule formalmente a alguna empresa. Vislumbrando precariedad laboral. 
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Tabla 3.6: Ocupados por Posición ocupacional según rama de actividad económica - 1977 

Rama de la actividad económica 

Empleados y 

obreros 

Servicio 

doméstico 

Patrón o 

empleador 

Trabaja 

por cuenta 

propia 

Trabajador 

familiar sin 

remuneración 

No 

infor

ma 

Total, por 

rama 

económica % 

Agropecuaria 13.385   5.633 5.294 254   24.566 1,15 

Minas y canteras 3.921   392 0 0   4.313 0,20 

Industrias Manufactureras 445.917   21.920 77.029 6.562   551.428 

25,7

2,00 

Electricidad, gas y agua 14.369   4.182 0 0   18.551 0,87 

Construcción 93.957   28.623 50.824 818   174.222 8,13 

Comercio, restaurantes y 

hotel. 247.507   2.984 167.044 22.928   440.463 

20,5

4,00 

Transporte y comunicaciones 103.675   3.732 26.969 460   134.836 6,29 

Estable financiero 108.532   10.350 24.150 601   143.633 6,70 

Serv. Común. Soc. y pers. 348.078 201.800   98.836 3.341   652.055 

30,4

1,00 

No informa 0         131 131 0,01 

Total, por posición 

ocupacional 1.379.341 201.800 77.816 450.146 34.964 131 2.144.198  

% 64,33 9,41 3,63 20,99 1,63 0,01   
Fuente: DANE. Boletín mensual de estadística. Julio de 1977 

 

Profundizando sobre la composición de la contratación laboral en Colombia en el año 

1977, según categorías ocupacionales, se observa en la (tabla 3.7), que el grupo referido a 

profesionales y técnicos, solo representa el 9.8% del total, siendo precisamente, esa categoría 

laboral la de mayor interés para los profesionales recién graduados de la UTP. En contraste, las 

categorías “Trabajadores y operarios no agrícolas” y “Trabajadores de los servicios71pesan 

35.2% y 20.1%, respectivamente y no requerirían un número importante de empleados con altos 

niveles de escolaridad como son los profesionales egresados de la UTP, en caso de contratarlos, 

tampoco ofrecerían salarios acordes a las expectativas de los nuevos profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 
71 Prestan servicios personales y de protección relacionados con viajes, limpieza, catering, cuidado personal, 

protección contra incendios y actos ilícitos, o demuestran y venden productos al por mayor o al por menor en tiendas 

establecimientos similares, así como en puestos ambulantes y en los mercados. 
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Tabla 3.7. Ocupados por posición ocupacional, según grupo principal de ocupación y rama de actividad 

Rama de la actividad 

económica 

Trabajador
es de los 

servicios 

Comerciante
s y 

vendedores 

Personal 
administra

tivo 

Profesiona
les y 

técnicos 

Director

es y 

funciona
rios 

públicos 

superior
es 

Trabaja
dores 

agrícola

s y 
forestale

s 

Trabajad
ores y 

operario

s no 
agrícola

s 

No 
infor

ma Total, por 

rama 

económica % 

Agropecuaria 381 0 1.867 1.187 254 20.217 660 0 22.318 2,11 

Minas y canteras 420 0 692 723 868 0 1.610 0 3.201 0,30 

Industrias 

Manufactureras 14.552 35.871 65.211 19.144 31.817 622 384.211 0 435.794 41,24 

Electricidad, gas y 

agua 209 667 4.060 455 784 0 8.194 0 9.433 0,89 

Construcción 3.587 213 8.996 9.588 2.639 207 124.551 0 136.985 12,96 

Comercio, restaurantes 

y hotel. 65.020 297.630 59.586 7.379 4.956 417 31.114 0 43.866 4,15 

Transporte y 

comunicac. 3.365 627 25.515 6.125 6.287 0 92.169 0 104.581 9,90 

Estable financiero 21.514 12.060 58.082 32.512 7.359 0 5.488 0 45.359 4,29 

Serv. Común. Soc. y 

personales 332.818 6.402 68.165 133.521 9.846 3.992 107.661 0 255.020 24,13 

No informa 0 0 0 0 0 0 0 131 131 0,01 

Total, por posición 

ocupacional 441.866 353.470 292.174 210.634 64.810 25.455     1.056.688   

% 41,82 33,45 27,65 19,93 6,13 2,41 0,00 0,0     

Fuente: DANE. Boletín mensual de estadística. Julio de 1977 

 

Otra cifra disponible es la de los desocupados72 según nivel de escolaridad. En (Tabla 3.8), 

puede observarse que, los mayores porcentajes de desocupación son para la categoría primaria 

urbana, tanto a nivel nacional (44,6%) como regional (50,6%). Mientras que, en la categoría de 

educación superior universitaria, el número de desocupados es del 0,9% y 1,2%, respectivamente.  

Por supuesto que para la época la mayoría de la población aún no alcanza niveles de escolaridad 

muy altos. Todavía no está en auge la masificación de la educación superior pero los índices de 

desempleo están latentes. 

 

 

 

 

 

 
72 Desocupados: personas que por sus características se espera que sean parte de la fuerza laboral o población 

económicamente activa. Sin embargo, no se han podido vincular al mercado laboral. El DANE los ha divido en 

cesantes (los que ya han trabajado, pero ahora no tienen empleo) y aspirantes (los que por primera vez buscan trabajo) 
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Tabla 3.8. Desocupados por nivel de escolaridad en 1973. Nacional y Región Central 

Nivel de escolaridad Nacional Región Central 

Ninguna 73.430 12,5% 15.602 9,2% 

Primaria urbana 262.203 44,6% 85.900 50,6% 

Primaria Rural 81.929 13,9% 21.898 12,9% 

Bachillerato Básico 42.018 7,1% 4.941 2,9% 

Bachillerato Clásico 91.690 15,6% 33.097 19,5% 

Secundaria técnica o vocacional 11.496 2,0% 871 0,5% 

Otra Secundaria 2.093 0,4% 1.222 0,7% 

Normalista 12.938 2,2% 3.559 2,1% 

Superior universitaria 5.440 0,9% 2.051 1,2% 

Otra 4.251 0,7% 483 0,3% 

No informa 255 0,0%     

Total  587.743   169.624   

Fuente: DANE. Boletín mensual de estadística. Nos 297 y 298 mayo de 1976. Cuadro 3, ENH-5 

Región Central, incluye (Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima y Huila) 

 

 

Lo descrito en este apartado tiene como finalidad mostrar el panorama laboral del 

departamento, la región y el país, al cual se enfrentaban las primeras cohortes de profesionales 

egresados de la UTP. Se calcularon las cifras de desempleo nacional y regional con estos datos y 

los resultados fueron, 9,42% y 10,17%, respectivamente.  

 

Por otra parte, y para ilustrar el panorama laboral de los egresados de la UTP, dentro del 

contexto nacional, se buscaron cifras históricas del país respecto de las tasas de ocupación según 

el máximo nivel de escolaridad alcanzado, los datos reportados por el DANE cubren el período 

comprendido entre 1985 hasta 2018, con una ausencia de información entre 1986 y 1990. En la 

gráfica 2.1, se observan varios comportamientos: 1) todos los porcentajes de ocupación han bajado 

notablemente, excepto para la educación media (grados 10 y 11 del bachillerato), que se incluyó 

desde el 2007, registró 26.7 puntos porcentuales y al 2018, alcanzó 33.1 puntos; 2) las personas 

ocupadas con primaria y secundaria (antes del grado 10º del bachillerato) han sido las de mayor 

presencia en la distribución del empleo, han estado, inclusive por encima del 40%; estos son los 

empleos que no requieren cualificación académica73 de alto nivel, lo mismo que pasa con la 

 
73 Como ejemplo de esto puede verse a nivel departamental; en la página de ofertas de empleo de Risaralda, que lo 

más frecuente es encontrar convocatorias para cargos como: mensajero, mercaderista, jardinero, asesor comercial, 

agente de Call center, auxiliar de enfermería, auxiliar de pintura, operario, conductor de camión, bachiller con 4 

meses de experiencia, oficial de obra, asistente administrativo, técnico electrónico, impulsador, auxiliar de cocina, 

mecánico de mantenimiento. www.computrabajo.com.co  

http://www.computrabajo.com.co/
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educación media; 3) el porcentaje de los ocupados que tiene educación superior, en esta serie, 

siempre ha estado por debajo de los otros niveles educativos, aunque presentó un crecimiento 

sostenido hasta 2005, alcanzando  el 18.4% y luego inicia el descenso cuando se incluyen los 

ocupados con postgrado o los de educación técnica y tecnológica, que son los que, probablemente, 

les competirán por los puestos de trabajo. Los ocupados con postgrado, se registran desde 2007 y 

han estado en estos doce años por debajo de los 5 puntos porcentuales. 

 

Gráfica 3.1. Distribución porcentual de la población ocupada en Colombia según el último nivel 

educativo. Período 1985 a 2018. 

 

 

Fuente: DANE. Construcción propia 

 

Sin perder de vista que el crecimiento de la educación superior responde, en gran medida, 

a las necesidades de desarrollo del sector económico, vale la pena mirar cómo está constituido el 

PIB departamental, y cómo se ha reorganizado el PIB en su interior a través del tiempo (ver tabla 

3.9). Los cambios más notorios en el orden de los renglones de la economía. están en la agricultura 

que pasó de 26.9% de participación en el PIB departamental al 6.4%, esto indica que Risaralda 

dejó de ser un departamento agricultor, en razón a la caída de los precios del café en el mercado 

internacional (Cepeda, 2011), lo que hizo poco rentable la producción del grano, así como todas 
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las actividades productivas dependientes de él. Muchos de los empleos de este sector se 

reacomodaron en el sector comercio (Cepeda, 2011). 

 

Tabla 3.9. Composición sectorial del PIB en Risaralda 1980,2005 y 2018 

Sector Económico 1980 2005 2018 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 26,9 10,6 6,4 

Explotación de minas y canteras 0,1 0,8 0,3 

Industrias manufactureras 28,4 15,4 12,2 

Electricidad, gas y agua 0,4 3,1 2,5 

Construcción 3,3 7,7 7,8 

Comercio, reparación de vehículos, Transporte  17,4 15,9 20,5 

Información y comunicaciones 1,3 4,2 2,9 

Actividades financieras y de seguros 7,2 2,8 3,4 

Actividades inmobiliarias 5,5 6,1 6,5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  6,0 8,2 8,9 

Administración pública y defensa 4,6 13,2 16,4 

Actividades de entretenimiento  0,0 3,6 3,0 

Impuestos 1,6 8,5 9,2 

PIB Risaralda en el contexto nacional 2,18 1,6 1,6 

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales de Colombia  

 

También, en este mismo período de 38 años comprendido entre 1980 y 2018, la Industria 

manufacturera mostró una caída importante en la participación en el PIB departamental, yendo 

del 28.4% al 12.2%. Esto obedece en parte a que, de las 25.515 empresas medias y grandes de la 

industria manufacturera en Colombia, solo 50 están en Risaralda y el 64% de éstas últimas son de 

bajo nivel tecnológico (Tamayo, 2017), lo que puede significar poca contratación a mano de obra 

de alto nivel académico. 

 

En contraste con estos dos sectores, el renglón comercio pasó de representar en el PIB de 

Risaralda, el 1% en 1960, al 17.4% en 1980 hasta alcanzar el 20,5% en 2018. Marcando con este 

comportamiento un giro en la vocación económica del departamento, en respuesta a la crisis 

cafetera y en aprovechamiento de su ubicación estratégica, al estar en el cruce de caminos entre 

las grandes capitales (Bogotá, Medellín y Cali) lo que le hace propicio atender el 

aprovisionamiento de un gran número de viajeros y convierte al comercio en el renglón de la 

economía que genera mayor empleo en el departamento. Fenalco (2011) 
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A continuación, se profundizará en la configuración de la educación superior en el 

departamento y el papel que ha jugado la UTP dentro de este sector educativo y la relación de la 

UTP con el mercado laboral a través de sus egresados. 

3.2. Configuración de la educación superior en Risaralda 

Entre los años cincuenta y sesenta se vivió en el país un entorno económico complejo y 

sin precedentes, que se dio en respuesta al desarrollo de la industria manufacturera y la sustitución 

de importaciones, esa nueva realidad económica generó cambios en la composición de la fuerza 

de trabajo y requirió que la institucionalidad implementara estrategias para conseguir personal 

más cualificado y especializado. Esto presionó un crecimiento sobre la educación superior, que, 

en 1960, contaba con 29 IES y 23.013 estudiantes.  A finales de 1970, el país ya contaba 57 IES 

y 92.067 estudiantes y este sector educativo siguió creciendo, al parecer sin límite, al punto que 

en 2019 llegó a 37874 IES y 2.357.086 estudiantes siendo el 93% de ellos del nivel pregrado. 

A mayor número de IES, mayor necesidad de atraer jóvenes hacia la educación superior, 

razón por la cual se instaló un discurso, tanto en las familias, como en los niveles educativos 

anteriores, que fomentaba en niños y jóvenes, la búsqueda de un destino personal a través de la 

educación superior. Se les invitó a pensar, su papel económico y social en la historia, desde la 

titulación profesional. Con una premisa subyacente, sí cada estudiante ocupa una posición social, 

en un punto de partida, esta podría mejorarse, al terminar la carrera al vincularse al mundo laboral. 

Esa nueva posición, vendría acompañada de mejores capitales e iría en ascenso. Por tal razón, la 

demanda de formación a nivel superior se hizo masiva. Las cifras de la matricula en este nivel 

educativo en Colombia muestran un crecimiento del 1800% en el período que va entre 1972 y 

2018, casi que, sin mostrar diferencias significativas entre los sectores oficial y privado. 

Tabla 3.10. Crecimiento de la matrícula en educación superior en el país (pregrado) 
# de 

estudiantes 

1972 1973 1974 1975 1976 1985 1995 2005 2018 

Oficial 66.008 70.748 78.556 95.580 121.364 X 407.263 345.852 1.209.357 

Privada 62.455 78.687 92.446 100.109 125.927 X 199.263 338.216 1.147.729 

Total 128.463 149.435 171.002 195.689 247.291 383.640 606.506 684.068 2.357.086 

Fuente: DANE. Boletín de estadística año 1975 y SNIES y IESALC 

 

 
74 Datos tomados de: https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies
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En consonancia con lo anterior, el grupo etario en el rango de 17 a 21 años, designado por 

el MEN para estar en educación superior de pregrado, ha sido cubierto de manera significativa 

según cifras disponibles del periodo 2010 y 2018. En 2010, de los 4.284.916 jóvenes entre 17 y 

21 años, el 37.05% estaba matriculado en pregrado. Luego en 2018 la cobertura ascendió al 53%.  

 

En Risaralda, el crecimiento de la matricula rondaba el 700%, pasando de 5.868 

matriculados en el año 1980 a 48.024 en el año 2018. En tanto que la población en el rango de 

edad, 17 a 21 años en el departamento, se ha mantenido alrededor de 80.000 personas, se destaca 

que la cobertura para los jóvenes de Risaralda en edad de ingreso a la educación superior ha 

superado la tasa nacional en casi 9 puntos porcentuales para el año 2018 (ver tabla 3.11). 

 

Tabla 3.11. Crecimiento de la matrícula en educación superior en Risaralda 

Año 1980 1985 1990 2000 2005 2010 2012 2015 2018 

# de estudiantes pregrado 5.868 6.151 6.278 13.785 23.220 35.490 42.137 46.566 48.024 

# de estudiantes posgrado 0 ND ND 742 839 1.793 2.274 3.415 3.577 

Población de 17-21 años ND ND ND ND 79.450 83.794 84.016 81.956 ND 

Tasa de cobertura ND ND ND ND 29.23% 42.4% 45.4% 56.8% 61.6% 

Fuente: Ministerio de educación nacional. Perfil educativo del departamento de Risaralda. SNIES75 y 

DANE76 

 

A partir del año 2000 la población estudiantil en posgrado también inicio crecimiento. 

Aunque solo representaba alrededor del 7% del total de la matricula en educación superior en el 

departamento. (Tabla 3.12) 

Como se mencionó antes, la tasa de cobertura departamental superó la tasa nacional, 

Considerando este crecimiento es de interés rastrear la configuración de la educación superior en 

el departamento de Risaralda, se sabe que inició con la UTP, y fue acompañada por cinco 

instituciones, que en conjunto son las pioneras en la ejecución de propuestas de formación para 

técnicos y profesionales en el departamento de Risaralda.  

 
75 SNIES: El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema de información que ha sido 

creado para responder a las necesidades de información de la educación superior en Colombia. En este sistema se recopila y 

organiza la información relevante sobre la educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 

inspección y vigilancia del sector. 

 
76 Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 

Colombia. 
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En primer lugar, está la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), cuya oferta académica 

inició en marzo de 1961, con programas en el área de ingenierías y tecnologías, que antes 

representaban el 95% de la matricula total y ahora representan solo el 55%. En razón a que la 

institución agregó programas en otras áreas del conocimiento como salud, artes y educación. 

Manteniendo un crecimiento sostenido que pasó de 65 estudiantes en el año 1961 a 15.841 en el 

año 2018. Durante ese periodo la UTP ha ocupado el porcentaje más grande de la matricula total 

en educación superior en el departamento, aunque debe anotarse, que dicha participación 

porcentual ha disminuido del 42% hasta el 34% en los últimos años. A la fecha en que se escribe 

el presente informe, la UTP ofrece 40 programas de pregrado, 22 especializaciones, 34 maestrías 

y 8 doctorados.  

La segunda institución de educación superior que se instaló en Pereira, en 1973, es la 

Universidad Católica, creada con el apoyo de la diócesis de Pereira, inició con los programas, 

administración de empresas y economía industrial, y a la fecha ofrece diez programas de pregrado 

y quince de posgrado, entre maestrías y especializaciones. En el periodo comprendido entre 2000 

y 2018, pasó de 1.625 estudiantes a 2.621, su crecimiento en el período es del 61% y su 

participación en la matricula total en el departamento, ha decrecido desde 14% hasta el 5%, en 

2018. 

Otra IES, que por su tamaño es la tercera en el departamento, es la Universidad Libre de 

Pereira, que inició labores académicas de manera independiente en la ciudad y luego, en 1971 con 

el fin de validar los títulos a otorgar se fusionó con la Universidad Libre de Bogotá, convirtiéndose 

en una seccional de dicha institución.  El primer programa ofrecido fue Derecho, luego incorporó 

otros hasta alcanzar en 2018, once programas de pregrado, catorce especializaciones y cinco 

maestrías. En el año 2000, tenía 3.304 estudiantes y en 2018 llegó a los 3.662, su crecimiento ha 

sido del 11% en el periodo y su participación en la matricula total ha decrecido a la tercera parte, 

pasando del 27% al 8%, en el período.  

Sigue en tamaño y antigüedad, la Universidad del Área Andina, cuya sede de origen fue y 

sigue siendo en Bogotá desde 1983 y al igual que la Universidad Libre abre sus puertas en Pereira 

en el año 1994, con programas presenciales, virtuales y a distancia, predominantemente en el área 

de salud, sin incluir Medicina. El primer programa que ofreció fue Administración de Empresas, 

luego incorporó otros hasta alcanzar en 2018, 20 programas de pregrado y 5 especializaciones. 
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En el año 2000, tenía 831 estudiantes y en 2018 alcanza 5.026, es decir su crecimiento en 18 años 

ha sido del 500% y su participación en la matricula total en el departamento pasó de 7% hasta el 

11%, en 2018. 

La Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal (UNISARC), nace en 1980, como idea 

de la Federación Nacional de Cafeteros por consolidar la oferta de educación superior orientada 

a la vocación agropecuaria. Inició con 2 programas en el año 1983 y en 2018 ofrece 6 tecnologías, 

8 profesionalizaciones y 4 especializaciones. En el año 2000, tenía 894 estudiantes y en 2018 

alcanza 1.011, su crecimiento en el periodo ha sido del 13% y su participación en la matricula 

total se mueve entre el 7% (año 2000) al 2%, en 2018. 

Entre las seis IES precursoras en Risaralda, se encuentran otras dos, la corporación Centro 

Arquitectónico de Carreras Técnicas que registra 508 estudiantes en el año 2000, luego refleja 

intermitencia en los datos de matrícula que registra en el SNIES. Desde el año 2015 no reporta 

datos. Otra IES es la Corporación Instituto Administración y Finanzas, que inicia en 1972, luego 

incorporó otros hasta alcanzar en 2018, 12 programas de pregrado. En el año 2000, tenía 332 

estudiantes y en 2018 alcanza 547, y su participación en la matricula total, se mueve entre el 1% 

al 3%, en 2018. 

Estos datos permiten confirmar que las IES pioneras en Risaralda, han decrecido en su 

participación dentro de la oferta educativa de la región, esto se debe a la llegada de otras IES a 

Pereira, que, aunque mantienen sus sedes principales en otros departamentos, abrieron sedes y 

seccionales en la ciudad. En el año 2018, el MEN, reporta 25 IES, entre las cuales 18 son de 

carácter privado y 7 son de carácter oficial (UTP, SENA, UNAD, U. de Caldas, U. del Tolima y 

U. del Quindío, ESAP). No obstante, siendo mayor el número de IES de carácter privado, la 

población estudiantil se ha concentrado en las IES oficiales (públicas). Ya que entre ellas está 

contenido el 61% de la matricula total, incluidos pregrado y posgrado (ver Tabla 3.12).  
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Tabla 3.12. Instituciones de educación superior en Risaralda, matrícula y sector 

Institución de Educación Superior 

Sector 

IES Carácter IES 

Matrícula 

2018 

Universidad Tecnológica De Pereira - UTP Oficial Universidad 17460 

Servicio Nacional De Aprendizaje-SENA- Oficial Institución Tecnológica 9716 

Fundación Universitaria Del Área Andina Privada Institución Uni./Esc.Tecn 5219 

Universidad Libre Privada Universidad 4151 

Universidad Católica De Pereira Privada Universidad 3047 

Universidad Nacional Abierta Y A Distancia UNAD Oficial Universidad 2008 

Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas Privada Institución Uni./Esc.Tecn 1803 

Corporación Universitaria Remington Privada Institución Uni./Esc.Tecn 1119 

Corporación Universitaria De Santa Rosa De Cabal-

Unisarc. Privada Institución Uni./Esc.Tecn 1020 

Universidad Del Quindío Oficial Universidad 852 

Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda Privada Institución Uni./Esc.Tecn 847 

Universidad Cooperativa De Colombia Privada Universidad 633 

Corporación Instituto De Administración Y Finanzas - 

CIAF Privada Institución Técnica Prof. 547 

Universidad Del Tolima Oficial Universidad 276 

Universidad EAFIT Privada Universidad 261 

Escuela Superior De Administración Pública-ESAP Oficial Institución Uni./Esc.Tecn 246 

Fundación Centro De Investigación Docencia-CIDCA Privada Institución Tecnológica 192 

Fundación Universitaria Claretiana - Uniclaretiana Privada Institución Uni./Esc.Tecn 245 

Universidad Antonio Nariño Privada Universidad 188 

Universidad Externado De Colombia Privada Universidad 93 

Instituto De Educación Técnica Profesional De Roldanillo Oficial Institución Técnica Prof. 55 

Pontificia Universidad Javeriana Privada Universidad 47 

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario Privada Universidad 21 

Universidad De Caldas Oficial Universidad 14 

Fundación Univer. Seminario Teológico Bautista Internal Privada Institución Uni./Esc.Tecn 7 

Corporación Unificada Nacional De Educación Superior-

CUN Privada Institución Técnica prof. 39 

Total   50106 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SNIES. Bases consolidadas77 año 2018 

 

 

Otro rasgo de oferta educativa superior en la región es que está cubierta en un 50% por 

universidades y el resto por instituciones universitarias, tecnológicas, técnicas profesionales. En 

 
77 Datos recuperados para cálculo de: 

 https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/ 

 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/
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la que se destaca la inclusión del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA78, desde 2013, dentro 

de la educación superior, cuando había sido la encargada de la formación de técnicos para el 

trabajo79; llegando a representar el 20% de la oferta en educación superior en el departamento, 

superada solo por la UTP (34%).  

Conviene subrayar que este fenómeno sumativo a favor de los índices de cobertura ocurrió 

en la educación superior de todo el país, muestra de ello es el notable cambio en el número de 

estudiantes, que pasó de 85.560 en 1970 (3.9% de cobertura) a 2.357.086 (52% de cobertura) en 

el año 2018. Por supuesto, es necesario enfatizar que el crecimiento se hizo más notorio cuando 

el SNIES incluyó dentro de la contabilidad de la matricula en educación superior a los estudiantes 

del SENA, siendo estos estudiantes del nivel técnico y tecnológico. Generándose una mezcla entre 

formación técnica para el trabajo y formación académica profesional, cuya finalidad ante todo fue 

y sigue siendo la de responder a los requerimientos internacionales de ampliación de cobertura en 

educación superior. El objetivo subyacente a esta decisión es aportar al aumento de los índices de 

cobertura de la educación superior sumando estudiantes recién egresados del bachillerato, así 

como el aumento de cupos en las universidades públicas y el cambio en el rango etario para 

calcular la población matriculada. (Téllez,2016) 

Se debe agregar que la conformación de la matricula en educación superior en Risaralda, 

según tendencia en el período 2010-2018, se organiza en tres bloques por áreas del conocimiento: 

el primero, recoge entre 9.000 hasta 16.000, en las áreas de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 

y afines, junto con Economía, Administración, Contaduría. Seguido del bloque conformado por 

Ciencias de la Educación, Ciencias sociales y humanas, y Ciencias de la salud, cuyo número de 

estudiantes se mueve entre 2.700 hasta 6.000. Y el último bloque constituido por Agronomía, 

veterinaria y afines junto a Matemáticas y Ciencias naturales, y Bellas Artes, aquí el número de 

estudiantes escasamente bordea los 2.000. Los datos muestran que en el departamento se están 

 
78 Esbozo de los orígenes del SENA por recomendaciones de la misión Curri en Colombia: “Mucho puede lograrse 

en el campo de la preparación industrial si cooperan el Gobierno las organizaciones de educación y la industria. Las 

industrias que tienen gran dificultad en conseguir obreros especializados y capataces verían indudablemente con 

beneplácito los planes para preparar obreros que llenen sus necesidades bien podrían cooperar proporcionando 

instructores facilidades de experimentación o alguna ayuda económica y ofreciendo garantía de empleo a los alumnos 

aprovechados” (Boletín mensual de estadística, 1972, p.134) 
79 El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 bajo el gobierno de la Junta Militar es la principal 

institución encargada de la formación de obreros calificados y de técnicos en el país. Se trata de un instituto 

descentralizado adscrito al Ministerio de Trabajo y dirigido por un Consejo Nacional al cual pertenecen los ministros 

de Trabajo y Educación (Boletín mensual de estadística, 1972, p.138). 
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formando, principalmente, ingenieros, contadores, economistas y administradores. Son pocos los 

artistas y matemáticos en formación. (Ver gráfica 3.2) 

Ahora veamos cómo se ha “dividido” la oferta educativa por áreas del conocimiento entre 

las IES, particularmente entre las IES pioneras, se propendía porque las capacidades instaladas 

estuvieran acordes con necesidades de formación exploradas y segundo cuidando de realizar 

apertura de programas académicos cuando no estuvieran ofrecidos por otras IES. Era un acuerdo 

entre directivos de las instituciones, se respetaban las territorialidades académicas. Ejemplo de 

ello es la UTP, como institución precursora en educación superior, que, al inicio de sus labores 

formativas, priorizó la oferta educativa de programas en el área de ingenierías y no abrió 

programas como Derecho, economía o Psicología porque estos estaban siendo ofrecidos por la U. 

Libre y la U. Católica. 

 

Gráfica 3.2. Histórico de la matricula en educación superior en Risaralda por áreas del conocimiento 2010 

a 2018 

 

Fuente: MEN. Subdirección de Desarrollo Sectorial. Estadísticas generales de la educación superior. 

Perfil educativo del departamento de Risaralda 2018. Construcción propia 

 

Por el contrario, otras IES, que mantienen sus sedes principales en otros departamentos, 

pero abren seccionales en Pereira han traído varias ingenierías, convirtiendo esta área del 
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conocimiento en la de mayor peso en la región (ver gráfica 3.2). Alcanzado un 32% de la matricula 

total en 2018 (ver tabla 3.13). Es de resaltar que, aun con la presencia de las IES foráneas, la UTP 

sigue manteniendo el liderazgo de la matricula en esa área, en el departamento con un 51% de 

participación. Las otras IES que destacan en esta área, son la U. Católica y la UNAD. (Ver tabla 

3.13) 

Si se observa al interior de la UTP, en el año 2018, el mayor peso en la matricula está en 

el área de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (47.2%). Seguida de Ciencias de la 

Educación (26.86%). Luego está Economía, administración, contaduría y afines (8,7%). Por su 

parte, Ciencias de la Salud, está en cuarto lugar con 5,36%, puesto que por mucho tiempo ofreció, 

exclusivamente, el programa de Medicina, hasta que recientemente abrió el programa de 

Tecnología Prehospitalaria y algunas especialidades médicas. 

 

Continuando con el análisis de las IES por áreas del conocimiento, tomando como base el 

año 2018, el SENA es el mayor representante dentro de Economía, administración, contaduría y 

afines con 37%. Seguido de UTP con 12%, y la Corporación Remington con 8% y la Fundación 

Comfamiliar Risaralda con 7%, como se observa en la tabla 3.13. 

 

Ciencias sociales y humanas, es el área del conocimiento que ocupa el tercer lugar de la 

matricula, gracias a la oferta del programa de Derecho y Trabajo Social por parte de la U. Libre 

(29%) y de comunicación Social, Psicología y Licenciatura en educación religiosa de la U. 

Católica y los programas de la U del Área Andina (18%).  

 

En Ciencias de la salud, lidera la Fundación Universitaria del Área Andina (52%), seguido 

de la Fundación universitaria de las Américas (17%), mientras que la primera, apostó por 

programas como enfermería, instrumentación quirúrgica, tecnología en radiología, optometría, 

terapia respiratoria, que tienen amplia demanda entre los jóvenes y la inversión en infraestructura 

para ofrecerlos no es tan alta como se exige para un programa de Medicina.  La segunda, se inclinó 

hacia la apertura de programas como Medicina y Odontología, cuya demanda de recursos 

presupuestales es mayor. 
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En general y de acuerdo con los datos encontrados sobre educación superior en Risaralda, 

se puede concluir que todas las áreas del conocimiento están cubiertas por un amplio abanico de 

programas académicos, ofrecidos por las IES locales de Risaralda o IES foráneas, que se han 

venido sumando en los últimos años. En total son 394 programas, de los cuales, el 51 % pertenece 

a IES que tienen a Risaralda como su departamento de domicilio. El 49% restante pertenece a IES 

que provienen de Bogotá, Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. También 

se observó que, del total de programas, el 68% son de pregrado. El resto son posgrados, divididos 

así: el 18% especializaciones, el 12% maestrías y el 2% doctorados. 

 

Lo que pasa en Risaralda, igual a lo que ocurre en el resto del país, respecto de la expansión 

de la educación superior, no obedece a un plan ordenado y estructurado para favorecer el 

desarrollo de la enseñanza superior en el marco de políticas de alta calidad académica. Por el 

contrario, desde el gobierno nacional se ha fomentado la creación de una gran variedad de 

instituciones, en su mayoría de carácter privado, cuya operación cabe dentro de una lógica de 

comercialización de la educación. De hecho, las IES cuentan con oficinas de mercadeo80.  

 

Si bien es cierto que, en la década de los cincuenta, la complejización de la vida 

económica, exigía mayores niveles de especialización de los conocimientos para dar respuesta a 

los cambios de composición de la fuerza laboral, también lo es que, la presión sobre el nivel 

educativo superior derivó en una permisividad para el otorgamiento de licencias de operación a 

nuevas IES, de manera que pudieran ofertar toda clase de programas tanto en sus ciudades de 

origen y como en otras regiones.  

 

Como consecuencia de la expansión de la educación superior, Risaralda cuenta con un 

número importante de profesionales graduados tal que, según cifras del MEN81, entre el primer 

 
80 Esta lógica comercial (publicitar para conseguir “clientes” con el fin de mantener o incrementar el número de matrículas), 

IESALC (1977)  

 
81 Los datos usados para producir la información se obtuvieron de las bases consolidadas disponibles en la siguiente dirección: 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/ encontrando que, el país graduó 4.800.920 

profesionales, en el período comprendido entre enero de 2001 y diciembre de 2017. De los cuales 3.367.950 son de Pregrado y las 

10 carreras de mayor graduación fueron: Administración de empresas (219.960); Contaduría Pública (182.914); Derecho 

 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/
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semestre del 2001 y el segundo semestre de 2017, se registró el otorgamiento en Risaralda, 76.563 

títulos, de los cuales, 62.672 eran de pregrado y 13.891 de posgrado. Estos títulos cubren una 

amplia gama de profesiones, pero entre ellas se destacan, principalmente, ingenieros industriales, 

enfermeras, abogados y contadores públicos. A continuación, se muestran las quince profesiones 

con más títulos otorgados en educación superior en Risaralda entre 2001 y 2017 (Ver tabla 3.13). 

 

Tabla 3.13. Matricula en educación superior en Risaralda para cada IES según áreas del conocimiento 

 

Instituciones de Educación Superior 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Total 

por 

IES 

Universidad Tecnológica De Pereira - UTP 511 100 4690 937 922 1519 8245 536 17460 

Servicio Nacional De Aprendizaje-Sena- 285 401 58 121 203 4525 4081 42 9716 

Fundación Universitaria Del Área Andina   138   3123 1190 768     5219 

Universidad Libre       467 1845 618 1095 126 4151 

Universidad Católica De Pereira   119 211   829 791 1097   3047 

Universidad Nacional Abierta Y A Distancia UNAD 137 40 126 55 479 349 822   2008 

Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas 225     1001 501 76     1803 

Corporación Universitaria Remington           960 159   1119 

Corporación Universitaria De Santa Rosa De Cabal-Unisarc- 917         22 43 38 1020 

Universidad Del Quindío     83 335   353 81   852 

Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda           847     847 

Universidad Cooperativa De Colombia   59     189 385     633 

Corporación Instituto De Administración - CIAF           324 223   547 

Universidad Del Tolima     176         100 276 

Universidad EAFIT-           240 21   261 

Escuela Superior De Administración Pública-ESAP-           246     246 

Fundación Universitaria Claretiana - Uniclaretiana         218 27     245 

Fundación Centro De Investigación-F-CIDCA-           76 116   192 

Universidad Antonio Nariño         3 5 180   188 

Universidad Externado De Colombia         30 63     93 

Instituto De Educación Técnica Profesional De Roldanillo           55     55 

Pontificia Universidad Javeriana           47     47 

Corporación Unificada Nacional De Educación CUN-           39     39 

Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario         20 1     21 

Universidad De Caldas           14     14 

Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista 

Internal         7       7 

Total por Áreas del conocimiento 2075 857 5344 6039 6436 12350 16163 842 50106 

 

[1] Agronomía, veterinaria y afines [5] Ciencias sociales y humanas 

[2] Bellas artes [6] Economía, administración, contaduría y afines 

[3] Ciencias de la educación [7] Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

[4] Ciencias de la salud [8] Matemáticas y ciencias naturales 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SNIES. Bases consolidadas año 2018 

 
(166.352); Ingeniería Industrial (98.466); Psicología (95.640); Ingeniería de Sistemas (79.802); Técnico profesional en servicio 

de policía (70.333); Medicina (65.413); Ingeniería Civil (50.134) y Enfermería (49.551) 
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Como se había mencionado el departamento ha alcanzado una tasa de cobertura en 

educación superior del 61.6%, por encima de la tasa nacional que es 52.8%. Sin embargo, entre 

los directivos académicos ha venido generando inquietud, el índice de deserción que ha afectado 

la tasa de cobertura ya que, según los últimos datos publicados por el MEN para Risaralda, la tasa 

de deserción al final de las carreras para el nivel técnico profesional fue de 67.08%, en el 

tecnológico fue de 50.25% y en el universitario fue de 48.58%. Estos valores indican que de cada 

dos estudiantes que ingresan a educación superior en Risaralda, solo uno de ellos se graduará.  

3.3. El escalamiento de la “generación engañada” en Risaralda 

De acuerdo con lo anterior destacan tres renglones de la economía que tienen mayor 

representación dentro del PIB de Risaralda a 2018: comercio, administración pública e industria 

manufacturera es allí donde se generan más puestos de trabajo. Sin embargo, particularmente, en 

esta última en Risaralda se registran 50 empresas y de ellas, solo 36% son de medio o alto nivel 

tecnológico (Tamayo, 2017). Surgen algunas preguntas, ¿Dónde se emplearán los profesionales 

egresados de las IES del departamento? que han crecido en un 621%, en el período 2000 a 2018, 

según bases de datos consolidadas por el MEN, incluyendo además de la UTP, al resto de las IES 

del departamento (ver gráfica 3.3).  

Gráfica 3.3. Tendencia en el número de graduados en educación superior en el departamento de 

Risaralda. Período 2001-2018 

 

Fuente: MEN, SNIES. Construcción propia 
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Tal cual crece la tasa de profesionales también lo hace la tasa de desempleo, por lo menos 

en las cifras regionales. La menor tasa de desempleo se registró entre julio y septiembre de 2018 

(8.3%) pero casi siempre ha estado en dos dígitos en el periodo entre 2001 hasta 2018 (Ver gráfica 

3.4). Sin tener en cuenta las condiciones excepcionales que ha generado la pandemia. Surgen las 

siguientes preguntas: ¿Se viene generando un desequilibrio paulatino entre las posibilidades de 

vinculación al mercado del trabajo y la cantidad de jóvenes que terminan la educación superior? 

¿Están siendo “desmentidas” las posibilidades reales de los graduados para ejercer sus 

profesiones? Según el Observatorio del trabajo y la seguridad social colombiano: “El incremento 

del número de trabajadores con niveles educativos superiores a los requeridos en las ocupaciones 

en que se desempeñan (sobre-educados) ha venido en aumento; pasando del 14,9% para 2006 al 

19,3% para el 2016” (Farné y otros, 2017). 

Gráfica 3.4. Datos históricos de la tasa de desempleo en Risaralda. Período 2001-2018 

 

Fuente: DANE. Construcción propia 

 

Si bien, el departamento, ha tenido épocas de crecimiento y desarrollo notables, no ha ido 

más allá del 2% de aporte al PIB nacional y su configuración interna se ha modificado de manera 
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significativa. En este contexto histórico, económico y social, la UTP se consolidó como la 

principal institución de educación superior en el departamento, formando profesionales, dentro de 

la lógica del modelo “económico-economicista” en el que están inmersos tanto la UTP como el 

resto de IES de Risaralda, que a 2018 eran 26. Conviene subrayar que los egresados a través de 

sus prácticas están llamados a contribuir, en el desarrollo, tanto propio, como el de sus familias y 

su entorno social.  

 

No obstante, para los profesionales que surgen de las clases populares, como es el presente 

caso, el camino es el empleo y, en particular, el sistema laboral risaraldense viene presentando 

debilidad y poca dinámica de crecimiento durante las últimas décadas, como lo muestran las altas 

cifras de desempleo que, según DANE, ya alcanzan el 20% a la fecha de este escrito. Sumado a 

que los empleos ofrecidos no guardan relación con las competencias y expectativas salariales de 

los profesionales de la región, según menciona (Cardona, 2016) “se requiere una mejora radical 

del sistema laboral, que considere entre otros puntos, remuneración congruente con el cargo 

laboral”.  

 

De hecho, una iniciativa de la Asociación de Egresados, creada en 1968 en la UTP para 

mantener comunicación con los graduados, y que entre otras actividades se encarga de compilar 

datos sobre los graduados, recientemente, efectuó seguimiento al 15% de los 36.092 graduados 

hasta esa fecha, encontrando que el 60% estaba laborando y entre ellos el 81% alcanzó máximo 3 

SMLV, en su primer año de vinculación.  Por su parte, el MEN en su página del Observatorio 

Laboral del Egresado (OLE) reporta el IBC82 estimado y la tasa83 de cotizantes para las IES del 

país. En particular para los recién graduados de la UTP, el IBC es un salario promedio de 

$1.710.973 y la tasa de cotización para recién graduados en 2016, es de 80.7%. En cuanto a cifras 

salariales de los recién graduados, los datos de OLE y de la Asociación de Egresados coinciden 

en gran medida, no pasa igual con los porcentajes de ocupación, lo que, si es un hecho, es que la 

Asociación viene ejecutando estrategias para acercar graduados y empleadores en lo que ha 

denominado “ruta de empleabilidad” (Buitrago, 2018) cuyo nombre en sí es una muestra de la 

 
82 IBC: Índice Base de Cotización al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) 
83 Calculada como Tasa de vinculación de cotizantes indica la proporción de estos que se conectan al mercado laboral 

en cualquier región del país, que hacen aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) dividido entre el total 

de graduados del periodo t-1 
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preocupación por contribuir en la vinculación de los graduados al mercado laboral. El trabajo 

informal también ha aumentado de manera notoria, principalmente en el sector terciario84 así 

como los contratos sin estabilidad laboral y sin garantía de prestaciones. (Cardona, 2016). 

 

A pesar de estas cifras de desempleo y salarios no satisfactorios, la expansión de la 

educación superior en Risaralda cuenta con un número importante de profesionales graduados tal 

que, según cifras del MEN85, entre el primer semestre del 2001 y el segundo semestre de 2017, se 

registró el otorgamiento en Risaralda, 76.563 títulos, de los cuales, 62.672 eran de pregrado y 

13.891 de posgrado. Estos títulos cubren una amplia gama de profesiones, pero entre ellas se 

destacan, principalmente, ingenieros industriales, enfermeras, abogados y contadores públicos. A 

continuación, se muestran las quince profesiones con más títulos otorgados en educación superior 

en Risaralda entre 2001 y 2017 (Ver tabla 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
84 Sector terciario en la economía es el que se encarga de la distribución y comercialización de los productos y 

servicios frente al consumidor y recoge las siguientes actividades: Comercio, reparación, restaurantes y hoteles, 

Transporte, almacenamiento, comunicaciones, Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas. Actividades de servicios sociales, comunales y personales. Según del DANE este sector 

aloja el 80% de la fuerza laboral del país. 
85 Los datos usados para producir la información se obtuvieron de las bases consolidadas disponibles en la siguiente dirección: 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/ encontrando que, el país graduó 4.800.920 

profesionales, en el período comprendido entre enero de 2001 y diciembre de 2017. De los cuales 3.367.950 son de Pregrado y las 

10 carreras de mayor graduación fueron: Administración de empresas (219.960); Contaduría Pública (182.914); Derecho 

(166.352); Ingeniería Industrial (98.466); Psicología (95.640); Ingeniería de Sistemas (79.802); Técnico profesional en servicio 

de policía (70.333); Medicina (65.413); Ingeniería Civil (50.134) y Enfermería (49.551) 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/
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Tabla 3.14. Las 15 profesiones con más títulos otorgados en educación superior en Risaralda, entre 

los años 2001 y 2017. 

Puesto en el total 

de títulos en 

Risaralda 

Programa académico 
Número de Graduados 2001 a 

2017 

1 Ingeniería Industrial 3094 

2 Enfermería 2662 

3 Derecho 2620 

4 Contaduría Pública 2334 

5 Administración de Empresas 2021 

6 Tecnología Industrial 1399 

7 Licenciatura en Pedagogía Infantil 1389 

8 Psicología 1369 

9 Tecnología en Contabilidad y Finanzas 1309 

10 Medicina 1261 

11 Administración de negocios internacionales 1239 

12 Ingeniería de Sistemas y Computación 1133 

13 Ingeniería Mecánica 1117 

14 Tecnología en Gestión Administrativa 1052 

15 Ingeniería Eléctrica 1041 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SNIES. Bases consolidadas. Construcción propia.  

 

 

Los datos anteriores, responden al crecimiento no planificado de la educación superior 

que, a pesar de la deserción, produce un número importante de graduados, y estos se enfrentan a 

un entorno laboral en donde las plazas de trabajo disponibles no alcanzan a cubrir ni en número, 

ni en expectativas salariales y contractuales a sus demandas. Ellos han asumido el desafío de 

cursar una carrera profesional o técnica con el fin de romper el ciclo reproductivo de pobreza y 

alcanzar con sus títulos profesionales, otras “posiciones”, dentro del espacio social que los ubique 

a distancia de las que ocupan en el punto de partida de sus carreras universitarias.  

 

Los estudiantes de la UTP ven la educación como una vía que abre oportunidades para 

enfrentar la pobreza y quizás, “fomentar la movilidad social y habilitar más oportunidades”. En 

el entendido que la educación es un derecho de todos. Aunque, al parecer es un derecho que “por 

sí mismo no parece ser suficiente para la construcción de una sociedad que asegure la inclusión y 

el acceso al empleo”. (Ezcurra y otros, 2019) 
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En consecuencia, se agrega un problema que se suma a la inquietud original de la presente 

investigación, en tanto, al profundizar en las posibilidades de los potenciales egresados de la 

educación superior  que hasta ahora no supera  el 50% de los matriculados a los diferentes 

programas, con lo cual, pese a que la deserción sigue siendo muy alta, sin embargo, aquellos que 

se gradúen van a  enfrentar  un entorno laboral en donde las plazas de trabajo disponibles no 

alcanzan a cubrir ni en número, en consecuencia las expectativas salariales y contractuales. Así 

como la esperanza subjetiva de movilidad social es   

 

A manera de hipótesis, una de las causales de deserción, probablemente, está asociada a 

la valoración que el estudiante hace de su futuro laboral y de las dificultades que avizora en la 

consecución de empleo, esto es comprensible, por cuanto, se sabe que hay una inversión en tiempo 

y recursos valiosos, que les resultan más costosos a los jóvenes procedentes de los estratos 

desfavorecidos que asumen el desafío de cursar una carrera profesional o técnica con el fin de 

romper el ciclo reproductivo de pobreza y  alcanzar con sus títulos profesionales, otras  

“posiciones”, dentro del espacio social que los ubique a distancia de las que ocupan en el punto 

de partida de sus carreras universitarias.  

  

No obstante, en el caso de que el estudiante haga un cálculo razonado de las probables 

transformaciones de su realidad social, como producto de la consecución de un título profesional, 

se va a encontrar con una sobreabundancia de títulos, que como consecuencia genera inequidad 

en el acceso a las oportunidades laborales. Y es que sí la deficiencia de capital cultural ha generado 

inequidad en el acceso a una educación de calidad. También es cierto que la deficiencia de capital 

social genera inequidad en el acceso al mundo laboral, por cuanto “la titulación vale económica 

y socialmente lo que vale su poseedor” (Bourdieu, 1988, p.133).  

 

Sin duda alguna, y según las cifras divulgadas por los entes de gobierno y las reflexiones 

de varios especialistas sobre el crecimiento desbordado de cupos en la educación superior, se está 

reconociendo de alguna manera, la validez de la teoría de Bourdieu (1988), respecto a que se ha 
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venido construyendo lentamente la “generación engañada”86, una generación donde la distancia 

entre las “esperanzas subjetivas y las posibilidades objetivas” se acentúa cada vez  más, gracias a 

que cada vez hay un número mayor de graduados en las mismas disciplinas, lo cual puede generar 

un efecto inflacionario sobre los títulos profesionales con el riesgo de convertirse en una 

problemática de dimensiones estructurales si no es  atendida con rigurosidad: “El aumento 

generalizado de la escolarización tiene como efecto el aumento de la masa del capital cultural 

(…)y el rendimiento de la acción escolar tiende continuamente a acrecentarse, si todo lo demás 

(…) permanece igual, [se puede] producir un efecto inflacionista al hacer accesibles las 

titulaciones a un mayor número de personas” (Bourdieu,1988) 

 

El riesgo del fenómeno inflacionario es latente al presentar la titulación profesional como 

el camino para la solución de problemas económicos, entendiendo que, la educación además de 

entregar saberes también tiene el poder de consagrar derechos a través de la otorgación de títulos 

que conceden aspiraciones, mismas que están lejos de la realidad, en un alto porcentaje de las 

veces. Y es que “cuando los [jóvenes] de las clases populares no estaban dentro del sistema, éste 

no era el mismo.  A causa de todo esto hay una devaluación por simple inflación y también porque 

cambió la “calidad social” de los que poseen los títulos.  Los efectos de la inflación escolar son 

más complicados de lo que se suele decir:  como un título vale siempre lo que valen sus 

poseedores, un título que se hace más frecuente se devalúa y pierde aún más valor porque se 

vuelve accesible a gente “que no tiene valor social” (Bourdieu, 1990, p.123). Es necesario, 

enfatizar que: 

 

Fuera del mercado propiamente escolar, la titulación vale lo que vale económica y 

socialmente su poseedor, siendo el rendimiento del capital escolar función del capital 

económico y social que puede ser dedicado a su valorización. De manera general, los 

cuadros [grupos ocupacionales] tienen tantas más probabilidades de acceder a las 

 
86 “El desajuste entre las aspiraciones que el sistema de enseñanza produce y las oportunidades que realmente ofrece, en una fase 

de inflación de las titulaciones, es un hecho estructural que afecta, en diferentes grados según la singularidad de las mismas y 

según el origen social, al conjunto de los miembros de una generación escolar. Las clases recientemente llegadas a la enseñanza 

secundaria están expuestas a esperar de ella, por el sólo hecho de haber tenido acceso a la misma, lo que proporcionaba en el 

tiempo en que estaban prácticamente excluidas de dicha enseñanza. Estas aspiraciones que, en otros tiempos y para otro público, 

eran perfectamente realistas, puesto que se correspondían con unas posibilidades objetivas, son frecuentemente desmentidas, con 

mayor o menor rapidez, por los veredictos del mercado escolar o del mercado laboral” (Bourdieu, 1979, p.142) 
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funciones de dirección en lugar de a las de producción, fabricación, mantenimiento, cuanto 

más alto es su origen social (Bourdieu, 1988, p.133) 

 

Veintiséis años después,  Gonzales (2005) en su estudio sobre el mercado laboral en el 

AMCO87, concluye en consonancia con Bourdieu que, a mayor oferta laboral calificada, en la 

región, refiriéndose a la de los egresados de la educación superior, con relativos niveles de 

experiencia, enfrentados a la poca dinámica de la demanda laboral para los puestos de trabajo 

acordes a su preparación, han presionado caídas sostenidas en los salarios reales, generando en 

los jóvenes el desinterés en adelantar estudios superiores frente al panorama que muestra una 

disminución de la tasa de retorno de ingresos88.  

 

Por su parte, Valencia (2005, p.40), en reflexiones realizadas sobre el mercado laboral en 

el AMCO, concluye, entre otras que:  

 

Se registra un desempleo en el AMCO en grupos de edad de jóvenes entre 18-24 años 

cercano al 34%, personas con niveles de escolaridad de secundaria y más severo en el 

género femenino. Igualmente se presenta un aumento en el desempleo en el nivel 

educativo superior, similar a las principales Áreas Metropolitanas. El aumento en el 

desempleo en el nivel superior puede explicarse por el aumento en la cobertura educativa 

superior gracias a una mayor oferta, presentada después de la mitad de la década de los 

noventa, esfuerzo que no se ha visto reflejado en el acceso al empleo, 

 

En general, el avance en el logro de altos niveles de escolaridad para los jóvenes de 

Risaralda, tanto por las IES regionales que fueron pioneras como por las IES foráneas que llegaron 

con su oferta académica a “inundar” este nivel educativo, se puede estancar, de hecho, ya se viene 

estancando, según cifras reveladas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del SNIES, 

 
87 Área Metropolitana Centro Occidente. Esquema asociativo territorial que promueve estrategias de desarrollo 

regionales en conjuntos de ciudades afines, AMCO está formada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia, recogiendo 

el 74% (709.338) de los habitantes del departamento de Risaralda. 
88 “Si tenemos en mente que el volumen de los puestos correspondientes puede haber variado también en el mismo 

intervalo, es posible considerar que una titulación tiene todas las posibilidades de haber sufrido una devaluación ya 

que el aumento del número de poseedores de titulaciones académicas es más rápido que el aumento del número de 

puestos a los que esas titulaciones conducían al principio del período considerado” (Bourdieu, 1979, p.131) 
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de 2016 a 2017 el decrecimiento fue de 4,25%. Luego, entre 2017 a 2018, la matricula bajó en 

1,5%. No se habían revelado cifras de 2019. Las explicaciones que están dando las directivas que 

administran la academia a esta caída de la demanda son las siguientes: 1) cambios en la 

composición demográfica, la población, en Colombia, entre 15 y 19 años que, en 1973 

representaba el 11,8% del total, en 2018 bajó a 8.7% (DANE, Censos); 2) mayor inestabilidad 

económica de las familias como consecuencia del desempleo y la incertidumbre laboral, por tanto 

los ingresos que obtienen se dedican, prioritariamente, a la sobrevivencia; 3) la identificación que 

han hecho los jóvenes sobre el desfase entre la mano de obra calificada y la demanda laboral, lo 

cual se evidencia en el aumento de tasas de desempleo para los profesionales. Seguramente, es 

una combinación de todas las alternativas, algunas con mayor peso que las otras.  Lo cierto es 

que, a nivel regional, se puede sumar otra explicación y es el decaimiento de la dinámica de 

crecimiento económico.   

 

En resumen, la educación superior en Risaralda ha sido creciente, tanto en número de IES 

como en matricula, pero se ha llegado a un punto de estancamiento y tendencia a caer, en la 

matricula. Sin embargo, sigue presente un número importante de estudiantes, a pesar de la 

deserción, y la mitad de ellos se gradúa. Entre los que se gradúan hay en común una tasa de 

desempleo alta y en aumento (20%) o plazas de trabajo con tareas y salarios muy por debajo de 

las expectativas económicas de los profesionales. Como se evidenció a través de las cifras, en los 

últimos dieciséis años el departamento ha graduado más de 3.000 ingenieros industriales y 

enfermeros; y alrededor de 2.000 abogados, contadores y administradores, y números cercanos a 

mil en las otras profesiones, pero la tasa de ocupación en ese sector educativo se mantiene a la 

baja. La única línea de tendencia de ocupación que crece ligeramente es la de la educación media 

(grados 10º y 11º del bachillerato) y esto se corresponde con las ofertas laborales que no requieren 

mayor cualificación, produciendo una especie de “desclasamiento”89 en el que se condena a los 

nuevos profesionales a una especie de “desilusión colectiva” por el incumplimiento de 

expectativas. También, aunque es un caso fortuito, vale la pena mencionar que, como 

 
89 Devaluación del rendimiento social de los títulos académicos, estos se encuentran en un nivel de empleo inferior 

al que hubieran tenido tiempos atrás con el mismo título. “Desviación respecto a la pendiente de la trayectoria 

colectiva” (Bourdieu, 1979) 



158 
 

 
 

consecuencia de la pandemia del 2020, se perdieron 170.00090 en el departamento, lo que 

complica aún más la situación en términos de pobreza monetaria (Cardona, 2020) y del panorama 

socioeconómico en general. En este momento más que nunca se requiere la ejecución de proyectos 

que mejoren la infraestructura económica y potencien el desarrollo industrial y agropecuario para 

dar impulso a la economía regional y dar posibilidades a las nuevas generaciones de egresados de 

la educación superior. (Valencia, 2005) 

3.4. Descripción de los aspirantes a ingresar a la UTP  

En este apartado se utilizarán herramientas estadísticas que permitirán caracterizar los 

80.413 aspirantes a ingresar a universidad Tecnológica de Pereira en el período 2015 a 2019, en 

términos de habitus91 seleccionados y habitus excluidos. Verificando el peso del origen social en 

la selección. Como se había mencionado, el ejercicio de objetivación se hará a través del uso de 

la estadística y el análisis cuantitativo. Confrontando qué implicaciones tiene el origen social, el 

capital cultural92, las disposiciones, y el apoyo familiar en la selección de los aspirantes. En otras 

palabras, develando la existencia, o no, de la equidad en el acceso a la UTP. 

Esta caracterización será posible a partir de las variables proporcionadas por el ICFES en 

conjunto con las acopiadas por UTP en la base de inscritos, admitidos y matriculados.  

 
90    “Se duplicó la tasa de desempleo en Pereira y su Área Metropolitana” caracol, junio 30 de 2020 (Cardona, 

2020) 
91 Habitus es el principio generador de prácticas distintas y distintivas. Es el generador de las diferencias asociadas a 

las distintas posiciones del espacio social que se han constituido gracias a los capitales poseídos. Es el sistema de 

disposiciones duraderas, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, listas a 

activarse para controlar las prácticas y regular las estrategias. «Es la disposición dispuesta a ser estructurante, es decir, 

a reproducirse a sí misma como tendencia a través de las prácticas» (Martínez, 2007, p. 137). «El habitus está en el 

comienzo del encadenamiento de “golpes” que son objetivamente organizados como estrategias sin ser de ninguna 

manera el producto de una verdadera intención estratégica. El habitus es el estimador de oportunidades que supone 

la transformación del efecto pasado en el futuro descontado» (Bourdieu, 1972, p.202). El habitus es la historia hecha 

cuerpo. Es también el que le restituye a la gente el poder de elaborar la realidad social (1997, p.181) 

 
92 capital cultural: en general cualquier capital es trabajo acumulado en forma de materia o interiorizado. (Bourdieu, 

2000, p.131). Específicamente, el capital cultural es todo lo que se adquiere en formas de conocimiento, educación, 

habilidades, que adquiere un individuo, primero en su núcleo familiar, luego en su entorno social. De esta manera 

cada individuo, cada familia, cada grupo y cada clase social tienen su propio capital cultural, que los diferencia de 

los de las otras clases. Y este capital cultural combinado con otros capitales (económico, social y simbólico) será 

fundamental para que un individuo se mantenga en una posición dentro del espacio social o pueda en algún momento 

pasar a otras posiciones. 
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La UTP históricamente ha admitido cada período académico alrededor del 40% de los 

estudiantes inscritos. En la base de datos proporcionada por la UTP, se encontró que de un total 

de 80.413 registros que representan la población inscrita a la UTP en el período comprendido 

entre el primer semestre del año 2006 hasta el segundo semestre del año 2019.  El 77% de los 

registros corresponden a estudiantes admitidos y de estos el 54% son matriculados.  

En cuanto a las variables de orden socioeconómico, disponibles para verificar el origen 

social de los aspirantes a ingresar a la UTP se encuentran las siguientes:  Estrato socioeconómico 

de la vivienda  según recibo de energía eléctrica; cuál es el total de ingresos mensuales del hogar 

en términos de SMMLV; tipo de tenencia de la vivienda;  estado civil; sexo, cuántas hermanas y 

hermanos tiene en total el estudiante; cuántas personas conforman el hogar donde vive el 

estudiante, incluido el; En cuántos cuartos  duermen las personas de su hogar; Nivel educativo 

más alto alcanzado por el padre; Nivel educativo más alto alcanzado por la madre; Ocupación u 

oficio del padre; Ocupación u oficio de la madre;  su hogar cuenta con servicio de internet; tiene 

computador; cuántos libros físicos o electrónicos tienen en su hogar (se excluyen revistas, 

periódicos, libros del colegio); Naturaleza del colegio donde hizo el bachillerato (Oficial o 

Privado). 

Partiendo de esta última variable, puede observarse que los aspirantes a ingresar a la UTP 

en un 81% provienen principalmente de los colegios oficiales, tanto de la región, como de fuera 

de ella y el 19% restante viene de colegio privado. (Gráfica 3.5). 

Gráfica 3.5. Inscritos (aspirantes) a ingresar a la UTP por naturaleza del colegio (Oficial, privado) entre 

los años 2006 y 2019. 

 

Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira.  Bases consolidadas 

 

También pudo observarse que, entre los inscritos de colegio oficial, el 80% fueron 

admitidos, mientras que entre los inscritos del colegio privado se admitió el 70%. 
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Según los resultados de los últimos 28 períodos de inscripción, la demanda de cupos hacia 

la UTP está encabezada, en volumen, por las siguientes diez instituciones de bachillerato, en su 

orden: Instituto Técnico Superior, Instituto INEM “Felipe Pérez”, Colegio nacional Deogracias 

Cardona, Colegio oficial Ormaza, colegio popular Diocesano; Institución Educativa Gabo, 

Colegio La Salle, Tecnológico Santa Rosa de Cabal, Oficial José Antonio Galán y Colegio 

Ciudadela Cuba. Entre ellos el único privado es el Colegio La Salle. 

Como se había mencionado antes, la admisión a la UTP se basa en el desempeño que han 

tenido los aspirantes en pruebas Saber 11, las que tienen como propósito valorar lo que los 

estudiantes saben y saben hacer con los conocimientos adquiridos durante los once años de 

educación previos al ingreso a la educación superior. Las pruebas Saber 11, se realizan dos veces 

al año y a ella se presentan los estudiantes de grado 11º de todo el país.  

Consultando el puesto ocupado a nivel nacional93 en el año 2019, entre un total de 13.429 

instituciones educativas de bachillerato, que presentaron sus estudiantes para la valoración a 

través de las pruebas Saber 11, en el último año, se pudo establecer que los colegios que ocupan 

primeros lugares en la inscripción a la UTP no están ubicados entre las mejores posiciones, según 

las puntuaciones del desempeño en pruebas. De hecho, el primer colegio de los aspirantes a UTP 

aparece en la posición 697, es el Colegio La Salle. (ver tabla 3.15).  

Encontrarse lejos de las primeras 500 posiciones en los resultados de las pruebas Saber 

11, es estar muy distante de un buen desempeño en los conocimientos de las áreas, que dicha 

prueba evalúa, como son: lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias 

naturales e inglés. El ICFES, que es la institución que administra la prueba, ha propuesto una 

escala de valoración que va de 1 a 100, en la que los rangos se interpretan de la siguiente manera94:  

Insuficiente [0 a 40]; Mínimo [41 a 68]; Satisfactorio [69 a 80]; Avanzado [81 a 100]. 

Para los colegios que ocupan primeros puestos, por mayor demanda a la UTP, pudo 

observarse que, tanto los promedios totales como por área del conocimiento, oscilan entre 50 a 62 

 
93 Se revisaron cifras históricas, no se encontraron diferencias significativas, en los resultados de los colegios entre 

periodos y por tal razón se deja para este documento, los obtenidos por los estudiantes en el año 2019 en las pruebas 

Saber 11, que son estandarizadas y que el ICFES presenta de forma agregada por colegio, según el promedio obtenido 

por los estudiantes que se presentaron a pruebas en un período específico. 
94 Interpretación según el reporte de resultados individuales en la Resolución 892 de 2015 y en cumplimiento del 

decreto 3963 de 2009.  […] la escala de nivel de desempeño, según el puntaje obtenido es así:  

Insuficiente [0 a 40]; Mínimo [41 a 68]; Satisfactorio [69 a 80]; Avanzado [81 a 100]. (www.icfes.gov.co) 
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puntos (Ver tabla 3.15), y dicha puntuación los ubica, en el rango que va entre [41 a 68] puntos, 

la cual es indicativa de un desempeño de nivel Mínimo.  Es decir, los estudiantes que están 

aspirando a ingresar a la UTP, muestran que están en un mínimo en su  saber y en su saber hacer 

con lo que han aprendido, con esto puede concluirse que, tanto en la adquisición de conocimientos 

como en la aplicación de los mismos, los estudiantes de estos colegios, que son los diez primeros 

en inscripción para el acceso a la educación superior en UTP,  tienen serias deficiencias de capital 

cultural acumulado, lo cual se deriva de las deficiencias que seguramente tienen en sus otros 

capitales.   

Tabla 3.15. Puesto ocupado en Pruebas Saber 11 por los colegios que ocupan primeras posiciones en 

inscripción a la UTP 

Puesto Institución Municipio Estudiantes Prom. Lect.Crít. Mate. 
Soc. y 

ciud. 

Ciencias 

natur. 
Inglés 

697 Col La Salle Pereira 100 62,81 63,29 63,51 61,09 60,8 65,38 

1011 Inst. Educativa Gabo Cartago 149 60,54 62,24 61,62 58,85 59,24 60,74 

1301 Inst. Técnico Superior Pereira 152 59,03 59,07 59,85 56,25 57,84 62,17 

1684 Col Popular Diocesano D/quebradas 101 57,39 58,01 56,79 54,84 55,85 61,48 

1810 Of. José Antonio Galán Pereira 119 56,86 56,91 59,21 53,76 57,6 56,85 

2017 Col Ciudadela Cuba Pereira 51 56,23 58,27 54,57 54,86 54,82 58,61 

2047 Inst. INEM “Felipe Pérez” Pereira 227 56,13 58,08 56,78 54,18 55,21 56,41 

3382 Col Deogracias Cardona Pereira 73 52,95 55,48 51,68 52,26 51,14 54,19 

4277 Tecn. Santa Rosa de Cabal Santa Rosa 143 51,24 53,48 52,86 48,53 50,78 52,05 

5148 Col Oficial J María Ormaza Pereira 73 50,21 52,67 51,12 49,15 48,97 49,14 

Fuente: ICFES Y cálculos Revista Dinero y la web: www.losmejorescolegios.com 

  

 

Comparando los resultados anteriores con los puntajes obtenidos por los colegios de 

Risaralda que obtuvieron mejores desempeños en las Pruebas Saber 11, se encontró que, hay tres, 

entre los 100 colegios con mejor desempeño en el país (Liceo Pino Verde, Liceo Francés, Liceo 

Campestre). Las puntuaciones obtenidas por estas instituciones los ubican en el rango que va entre 

[69 a 80], el cual se interpreta como nivel de desempeño Satisfactorio. Es decir, estos estudiantes 

tienen mejores conocimientos y más capacidad de aplicarlos en sus entornos. (Ver tabla 3.16) 

 

Estas instituciones tienen en común, su pertenencia a la élite del sector privado de la 

educación en Risaralda, en el cual el valor de la pensión mensual oscila alrededor del millón de 

http://www.losmejorescolegios.com/
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pesos mensuales95 (sin incluir otros cobros periódicos). Además, pudo observarse que, en las 

bases históricas de inscripción a UTP, desde el 2000-1 hasta 2019-2, por lo menos, no había 

estudiantes de estos tres colegios entre los aspirantes a ingresar. Esto puede indicar que la UTP 

no está entre las instituciones de educación superior que las familias risaraldenses de élite 

escogerían para la formación profesional de sus hijos.  

 

 

Tabla 3.16. Puesto ocupado en Pruebas Saber 11 por los colegios que ocupan primeras posiciones en 

inscripción a la UTP. 
 

 

Puesto 

Institución Municipio Eval. Prom. Lect.Crít. Mat. 
Soc. y 

ciud. 

Ciencias 

natur. 
Inglés 

64 Liceo Pino Verde Pereira 27 72.46 68.11 72.33 68.44 68.30 85.11 

66 Liceo Francés  Pereira 40 72.43 70.75 73.35 71.80 68.88 77.35 

82 Lic. Campestre Pereira 7 71.91 70.14 74.43 67.86 70.00 77.14 

102 Fundación Lic. Inglés Pereira 32 71.39 68.50 71.28 67.31 68.38 81.47 

169 Col. Calasanz Pereira 76 69.83 68.79 71.53 67.84 66.97 74.04 

225 Liceo Taller San Miguel Pereira 39 68.75 66.46 68.49 65.72 66.46 76.62 

270 Col Saint Andrews Pereira 8 67.98 66.88 66.88 64.15 64.13 77.25 

310 Gimnasio Pereira Pereira 32 67.34 65.56 67.31 63.84 64.19 75.81 

466 Col Salesiano San Juan Bosco Dosquebradas 109 65.19 64.24 66.30 61.66 64.82 68.92 

571 Col La Anunciación Pereira 48 63.94 64.83 64.42 62.31 63.44 64.69 

Fuente: ICFES Y cálculos Revista Dinero y la web: www.losmejorescolegios.com 

 

Puede decirse que los resultados en mención, muestran dos realidades, la primera, es que 

la UTP es una universidad que acoge, principalmente, a los jóvenes de los estratos bajos de la 

sociedad risaraldense y la segunda, que estos jóvenes con sus desempeños en pruebas Saber 11, 

están evidenciando que  uno de los propósitos de la educación como es contribuir en el cierre de 

brechas sociales, no se está logrando,  por cuanto, para obtener una educación de calidad, en 

términos de la adquisición de mejores conocimientos, se depende, especialmente,  de los capitales 

inherentes al origen social. Esto significa que sí el punto de partida del estudiante es un origen 

social bajo, tendrá menor acumulación de capitales y, por tanto, menor posibilidad de acceder a 

una educación de alta calidad.  

 
95 Resolución 10993 del 20 de noviembre de 2018, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, 

por la cual autorizan la adopción del régimen de "libertad regulada'' y las tarifas del establecimiento educativo privado 

liceo pino […]verde.  

http://www.losmejorescolegios.com/
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Estas circunstancias no son exclusivas de la UTP como universidad pública, ni de su 

entorno social, de hecho, son evidentes los esfuerzos que se plantean, inclusive a nivel mundial 

en aras de brindar oportunidades a los jóvenes de todos los sectores sociales. Ejemplo de ello es 

el Foro Mundial sobre la Educación realizado en Dakar (Senegal) en el año 2000, en el cual 

asistieron 164 países, coincidieron en que: 

 

 “la educación es un derecho fundamental de los ciudadanos, que contribuye a alcanzar 

todos los demás derechos humanos y debe ser impulsada por el Estado, para ello se acordaron seis 

objetivos centrales en el marco de la iniciativa Educación para Todos (EPT)”. Se resalta el 

objetivo relacionado directamente con la educación de calidad, que establece: “Mejorar todos los 

aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para que todos 

consigan resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, 

escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales”. (Plan Nacional Decenal de educación 

2016-2026, Colombia) 

 

Sin embargo, el “que todos consigan resultados reconocidos y mensurables”, aparte de 

concertar las evaluaciones, no resuelve los problemas estructurales que están en la base del origen 

social de los estudiantes. Es allí, en las familias pobres, donde se limita el desarrollo de un lenguaje 

académico, potenciando los obstáculos culturales que no permiten mejores aprendizajes. En 

consecuencia, llegan los resultados de desempeño “mínimos” en las pruebas Saber 11, lo cual es 

apenas natural. Por cuanto, los conocimientos se van consolidando a partir de los saberes previos 

y tanto las actitudes como las aptitudes están condicionadas a los capitales de origen.   

 

A pesar de los resultados ya mencionados, se continuó con la exploración de los datos, 

buscando la existencia de diferencias entre la inscripción y la admisión, respecto del origen social 

de los estudiantes. Para ellos se revisó la distribución de datos de los estudiantes admitidos, según 

la naturaleza del colegio de proveniencia, y el orden de los colegios se mantuvo, con un 

intercambio de posiciones entre el Tecnológico de Santa Rosa (oficial) que pasa adelante de 

Colegio de La Salle (único privado en este grupo, pero con un desempeño, relativamente cercano, 

en pruebas Saber 11 a los colegios oficiales). En resumen, la distribución de los estudiantes 

admitidos a la UTP es muy similar a la distribución de los estudiantes inscritos, independiente de 
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la naturaleza del colegio. Puede concluirse que todos se equiparan en desempeños mínimos. 

(Gráfica 3.6). 

 

Gráfica 3.6. Admitidos a la UTP por naturaleza del colegio (Oficial, privado). entre los años 2006 y 

2019. 

 

Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira.  Bases consolidadas 

 

Estos resultados se explican por el hecho de que la UTP es una universidad pública, cuya 

oferta educativa está siendo aprovechada en un 80% por jóvenes de Risaralda, según se registra 

en los boletines estadísticos institucionales, por ejemplo, para el primer semestre académico del 

año 2020, había 15,723 estudiantes en pregrado y de ellos 12,599 eran de Risaralda. A su vez, el 

departamento se ha caracterizado por tener su población distribuida, principalmente, en los 

estratos económicos de menor ingreso (1,2 y 3; que representan, respectivamente: Bajo-bajo, Bajo 

y Medio-bajo), esto se puede verificar, en la estratificación socioeconómica de hogares informado 

por los censos de vivienda y hogares realizados por el DANE.  

En el último censo, realizado en el año 2018 se encontró que, el 82% de la población está 

ubicada en estos estratos. Los resultados se muestran en la (Tabla 3.17). En conclusión, la UTP, 

a través de su historia ha recibido demanda de aspirantes, mayoritariamente, de Risaralda y de sus 

sectores de menor estratificación socioeconómica, en consecuencia, la matrícula de la UTP ha 

estado conformada por estudiantes que provienen de los colegios del sector oficial y como 

veremos a través de la distribución del resto de variables en estudio, el común denominador de 

los estudiantes de la UTP es su origen social desfavorable.  
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Tabla 3.17. Estrato socioeconómico de la vivienda según recibo de energía eléctrica, entre los años 2000 

y 2018. 

Inscritos a UTP      Risaralda Censo 2018    

Estrato socioeconómico N %   Estrato socioeconómico N % 

Estrato 2 34146 42,5   Estrato 1 61304 22,6 

Estrato 3 18633 23,2   Estrato 2 95613 35,2 

Estrato 1 18505 23,0   Estrato 3 67441 24,8 

Estrato 4 7048 8,8   Estrato 4 25983 9,6 

Estrato 5 1569 2,0   Estrato 5 11510 4,2 

Estrato 6 512 0,6   Estrato 6 7643 2,8 

       Sin Estrato 1993 0,8 

Total 80,413 100%   Total 342,396 100% 

Fuente: ICFES y DANE 

 

Profundizando en la composición socioeconómica y cultural de Risaralda se acudió a los 

resultados del censo de viviendas y hogares de 2018, complementando con los de la encuesta 

nacional de ingresos y gastos 2017. Esta revisión permite contextualizar la composición 

socioeconómica y cultural de los estudiantes que ingresan a UTP. 

En consonancia con lo anterior, se revisa para Risaralda, el nivel de escolaridad del jefe 

del hogar, encontrando que en su orden es, Básica primaria (31,3%), seguido del Bachillerato 

(42,3%) y de Universitario (10,3%), lo cual no difiere mucho de los resultados del informe Visión 

Risaralda 203296. Entre los inscritos a UTP el nivel de escolaridad más alto alcanzado por las jefas 

de hogar es Bachillerato (Secundaria incompleta y completa, 49,2%) seguido del nivel 

universitario (23,8%). Esto indica que, en Risaralda a mayor formación educativa de la jefa del 

hogar, mayor interés de los jóvenes por acceder a la educación superior. (Ver Tabla 3.18) 

 

 

 

 

 

 
96 “De acuerdo con los datos del Censo de Población del año 2005, la mayoría de los municipios de Risaralda 

presentan un porcentaje de población, alrededor del 70%, con niveles de formación igual o inferior a básica primaria. 

Solamente Pereira y Dosquebradas, alrededor del 50% de la población tiene formación secundaria hacia adelante. En 

Pereira, el 7.6% es profesional y el 1.6% tiene título posuniversitario y en Dosquebradas 5.6% y 0.7%, 

respectivamente”.  (Visión Risaralda 2032, p.128) 
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Tabla 3.18. Nivel de escolaridad de la madre del inscrito a UTP y Nivel de escolaridad del jefe del hogar 

en los hogares de Risaralda. 

Inscritos a UTP      Risaralda Censo 2018    

Nivel escolaridad madre N %   Nivel escolaridad jefe del hogar N % 

Secundaria completa 13.045 35,0   Básica primaria 244.692 31,3 

Universitaria completa 7.947 21,3   Media académica o clásica 182.140 23,3 

Secundaria incompleta 5.289 14,2   Básica secundaria 137.638 17,3 

 Primaria incompleta 3.644 9,8   Universitario 80.480 10,3 

Tecnológica o técnica completa 3.512 9,4   Técnica profesional o Tecnológica 57.220 7,3 

Postgrado 1.774 4,8   Ninguno 30.684 3,9 

Tecnológica o técnica incompleta 995 2,7   Especialización, Maestría o Doctorado 20.770 2,7 

Universitaria incompleta 916 2,5   Preescolar 14.091 1,8 

Ninguna 115 0,3   Media Técnica 12.928 1,7 

Primaria completa 14 0,0   Normalista 2.309 0,3 

        

Total 37.251 100%   Total 782.952 100% 

Fuente: ICFES y DANE, respectivamente. 

 

Para definir la situación laboral del jefe del hogar97, en el Censo del DANE en 2018, se 

incluyó una pregunta en la que se indagaba: ¿Qué hizo durante la semana pasada?, la respuesta de 

los entrevistados, en mayor medida, indicó que, “había trabajado por lo menos 1 hora en actividad 

que le generó ingreso”, con esta pregunta tan abierta, se puede interpretar que el propósito del 

DANE era identificar, indirectamente, la población empleada. De ser así, el censo 2018 determina 

que, el 43,7% de los jefes de hogar estuvieron empleados en alguna categoría laboral, percibiendo 

un salario por ello, mientras que un 20,2% “Realizó oficios del hogar”, (Ver tabla 3.19). 

 

En cuanto a la ocupación de las madres de los inscritos a la UTP (Tabla 3.19), también 

puede observarse que, la categoría de primera línea es oficios del hogar (39%), seguido de las 

trabajadoras profesionales (12,0%) y trabajadoras por cuenta propia (10,7%).   Es decir, estas 

categorías guardan relación con las dos primeras categorías arrojadas por el censo 2018 para la 

ocupación del jefe de hogar. Por tanto, en Risaralda, los empleados con algún ingreso o las madres 

que se quedan en el hogar están apostándole al acceso de sus hijos a la universidad. 

 

 
97 Es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del hogar como jefe o jefa. De acuerdo con lo anterior, son 

las personas del hogar entrevistado quienes definen cual persona es el jefe o jefa de hogar para efectos censales, para lo cual 

pueden tener en cuenta los siguientes criterios: La persona de mayor edad, el que mayor aporte económico le hace al hogar, el que 

goce de mayor respeto entre los miembros del hogar, etc., siempre y cuando sea residente habitual de ese hogar (Censo Nacional 

de Población y Vivienda - CNPV - 2018 
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Puede parecer un contrasentido que las madres dedicadas a oficios del hogar, tengan 

ingresos financieros y además una inclinación a que sus hijos o nietos, accedan a la educación 

superior, sin embargo, la explicación a estas dos situaciones puede, probablemente, encontrarse 

en el apoyo que algunas jefe de hogar reciben por parte de familiares que tienen en el exterior 

como migrantes, que han ido a laborar a otros países y envían remesas para sustentar los gastos 

de los hogares que han dejado en la región. En cifras del 2020, había por fuera del país, alrededor 

de 230 mil risaraldenses98. De hecho, Risaralda se ha reconocido, a nivel nacional, como el mayor 

receptor de remesas99 en el Eje Cafetero. Los dineros recibidos, además de ayudar a cubrir los 

gastos de consumo cotidianos, generan la posibilidad de abordar estrategias orientadas a mejorar 

la calidad de vida de las familias, entre ellas invirtiendo en la educación de sus hijos.  

 

Tabla 3.19. Ocupación de la madre del inscrito a UTP y Ocupación del jefe del hogar en los hogares de 

Risaralda. 

Inscritos a UTP      Risaralda Censo 2018    

Ocupación de la madre 
N 

%   
Ocupación del jefe del hogar (en la 

última semana) 

N 
% 

Hogar 
19.645 

39,0   
Trabajó por lo menos 1 hora en 

actividad que le generó ingreso 

320.697 
43,7 

Trabaja como profesional (ej.; 

médico, abogado, ingeniero) 

6.032 
12,0   Realizó oficios del hogar 

147.831 
20,2 

Trabajador por cuenta propia 5.356 10,7   Estudió 120.425 16,4 

Empleado nivel auxiliar o 

administrativo 

4.800 
9,6   Vivió de jubilación, pensión o renta 

37.016 

5,0 

Obrero u operario 4.564 9,1   Estuvo en otra situación 30.889 4,2 

Es dueño de un negocio pequeño 

(Ej., papelería) 

3.447 
6,9   Buscó trabajo 

30.233 
4,1 

Es vendedor o trabaja en atención 

al público 

2.747 

5,5   

No trabajó, pero tenía un empleo, 

trabajo o negocio por el que recibe 

ingresos 

19.507 

2,7 

Otra actividad u ocupación 1.571 3,1   No informa 11.181 1,5 

Es dueño de un negocio grande 864 1,7   Incapacitado 10.133 1,4 

Jubilado o pensionado 526 1,0   Trabajó o ayudó 1 hora sin pago 5.639 0,8 

Es agricultor, pesquero o jornalero 405 0,8      

Empleado a nivel directivo 266 0,5      

Personas buscando empleo 36 0,1     

Total 50.259 100%  Total 733.551 100% 

Fuente: ICFES y DANE, respectivamente. 

 
98 Según el, afirmó, el subsecretario de planeación socioeconómica de Pereira, Jhonier Cardona, en febrero del 2020, “todas las 

remesas suman 1.5 billones anuales, que sumando los presupuestos de los 14 municipios no alcanzan su valor. Estas tienen una 

dinámica económica importante en el departamento, pues corresponde al 5% de compra de vivienda y el 80% de consumos 

normales o comunes como educación, salud, transporte, alimentación y vestuario. 
99 “Durante el tercer trimestre de 2019 Risaralda recibió US$ 130,1 millones por remesas, presentando una variación anual de 

8,7 %, la más alta de los tres departamentos del Eje Cafetero” (BER, p.26). En el año 2014, se registró por AEsco que, había 

258.827 Risaraldenses viviendo fuera de Colombia. 
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En términos de los ingresos al hogar de los habitantes de Risaralda, según la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos 2018, puede observarse que, el 74% de los risaraldenses manifiesta 

que los ingresos del hogar llegan a no más de 4 SMMLV, cifra coherente con el hecho de que el 

80% de los habitantes se encuentra entre los estratos socioeconómicos del 1 al 3 como se mostró 

en la Tabla 3.17. En ese orden de ideas el 96% de los jóvenes que se inscriben a la UTP 

manifestaron que el ingreso de su hogar era máximo de 4 SMMLV. 

 

Tabla 3.20. Ingresos del hogar en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para inscritos a UTP 

para habitantes de Risaralda. 

 

Inscritos a UTP 
 

    
Risaralda Encuesta Nacional de 

Ingresos y gastos 
  

Ingresos del hogar en SMMLV N %   Ingresos del hogar en SMMLV % 

De 1 a menos de 2 SMLV 54.239 67,5   1 a menos de 2 SMLV 30,1 

Menos de 1 14.187 17,6   2 a menos de 4 SMLV 35,8 

De 2 a menos de 4  8.614 10,7   4 a menos de 6 SMLV 14,6 

De 4 a menos de 6 2.054 2,6   Menos de 1 SMLV 8,1 

De 6 a menos de 8 719 0,9   8 o más SMLV 6,1 

8 o más 600 0,7   6 a menos de 8 SMLV 5,3 

Total 80.413 100%   Total 100% 

Fuente: UTP y DANE, respectivamente. 

 

Otra variable que muestra la situación socioeconómica de los habitantes de Risaralda, 

según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018, es el tipo de tenencia de la vivienda, que, 

según muestra la encuesta nacional de ingresos y gastos, la mitad (50%) de la población del 

departamento vive en arriendo o subarriendo. Lo anterior es coherente con la tenencia de la 

vivienda de los inscritos a la UTP, puede observarse que, el 40% de ellos viven en arriendo o 

subarriendo, seguido de un grupo que vive en casa de un familiar (26,2%). El canon de 

arrendamiento no supera un SMMLV para el 94% de los arrendatarios y otra cifra que llama la 

atención es que entre los inscritos a la UTP solo el 25% viven en una casa que es propia y sin 

deudas hipotecarias. (ver tabla 3.21) 
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Tabla 3.21. Tipo de tenencia de la vivienda para inscritos a UTP y para habitantes de Risaralda. 

Inscritos a UTP 
 

    
Risaralda Encuesta Nacional de 

Ingresos y gastos 
  

Tipo de tenencia de la vivienda N %   Tipo de tenencia de la vivienda % 

En arriendo o subarriendo          31.745    39,5   En arriendo o subarriendo 50,3 

De un familiar 21.063 26,2  Propia, totalmente pagada 36,6 

Propia. Totalmente pagada 20.060 24,9   En usufructo 10,6 

Propia. Se está pagando 6.374 7,9   Ocupante de Hecho (Invasor) 1,4 

En Usufructo (préstamo) 776 1,0   Propia, la están pagando 1,1 

Ocupante de Hecho (Invasor) 395 0,5     

Total 80.413 100%   Total 100% 

Fuente: UTP y DANE, respectivamente. 

 

 

Profundizando un poco más en el análisis, se realizó un cruce entre la variable ocupación 

de la madre y el tipo de tenencia de la vivienda, encontrando que en todas las categorías de 

ocupación de la madre predomina la tenencia en arriendo o que se habite la casa de un familiar. 

Con mayor énfasis para las madres que se dedican al hogar o que son empleadas de nivel auxiliar 

o administrativo (Ver gráfica 3.7). 

 

Gráfica 3.7. Tipo de tenencia de la vivienda para inscritos a UTP y ocupación de la madre del inscrito 

 

Fuente: Base ICFES  

 

A continuación, y con el apoyo de la técnica de Escalamiento Óptimo Multidimensional, 

que permite realizar un procesamiento en el cual se pueden incluir un mayor número de variables 

en un solo análisis, de manera que se pueda visualizar la forma como están relacionadas las 
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categorías de unas variables con otras en un mismo plano. Se procedió a incluir cuatro variables: 

la escolaridad de la madre, los ingresos del hogar en SMMLV, ocupación de la madre y tipo de 

tenencia de la vivienda. Por supuesto, fue necesario reagrupar en categorías más gruesas tanto la 

ocupación como los niveles de escolaridad, a fin de facilitar la visualización en el espacio.  El 

resultado (ver gráfica 3.8) muestra que hay una coherencia en la forma como se disponen los datos 

en el plano, agrupando categorías que tienen semejanzas, en términos, de las posiciones que 

ocupan de acuerdo con sus capitales culturales, económicos y sociales. 

 

Entre las categorías que tienden a agruparse dentro del plano por similitud de condiciones 

de vida, puede verse, en la parte inferior izquierda, que las madres de los inscritos a UTP con 

nivel de escolaridad Postgrado tienen en sus hogares ingresos entre 6 a 8 SMMLV. En contraste 

con ello, se ve otra agrupación, parte inferior derecha, que recoge a las madres sin ninguna 

escolaridad o solo con escolaridad primaria que, no realizan ninguna actividad laboral o son amas 

de casa, tienen menos de 1 SMMLV como ingreso del hogar y además la tenencia de la vivienda 

para su familia es en usufructo u ocupante de hecho (invasor). 

 

También, se observa otra agrupación interesante, de cuatro categorías que representan 

cada una de ellas a su propia variable. Son las madres universitarias, que están empleadas, ganan 

entre 2 a 4 SMLV y tiene casa propia pero aun la están pagando (parte superior izquierda del 

plano).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 
 

Gráfica 3.8. Plano de ACM para ocupación de la madre, escolaridad madre, tenencia vivienda, 

 ingresos hogar en SMMLV 

 

 

Fuente: Base ICFES-UTP 

 

Las agrupaciones de categorías mencionadas permiten leer la importancia que tiene la 

escolaridad de la madre100, en términos de mejorar la posibilidad de ocupación laboral y por tanto 

el nivel de ingresos económicos en beneficio de mejoras en la calidad de vida de las familias.    

Otra variable, de interés en esta caracterización de los aspirantes a ingresar a la UTP es la 

disponibilidad de computador en casa para sus trabajos académicos. Según resultados de la 

encuesta de ingresos y gastos, será más probable encontrar hogares risaraldenses sin computador 

(68%). Mientras que, en los hogares de los aspirantes a ingresar a la UTP, hay mayor posibilidad 

 
100 En este análisis se ha priorizado la madre y no al padre del estudiante, por cuanto según cifras del DANE en 

Colombia hay 22 millones de mujeres, de las cuales el 56% son cabeza de hogar. Particularmente en Risaralda, el 

crecimiento de esta población ha convocado a los entes gubernamentales a concretar apoyos para favorecer el cuidado 

y desarrollo de familias lideradas por las madres.  
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de encontrar computador (57%), se nota una sensibilización de las familias de los aspirantes frente 

a la importancia de disponer de computador en casa como elementos clave en el acceso a la 

información para la preparación de los de exámenes de admisión.    

 

Tabla 3.22. Tiene computador en casa, entre los años 2010 y 2018.  

Inscritos a UTP     
Risaralda Encuesta Nacional de 

 Ingresos y gastos 
  

Tiene computador en casa %   Tiene computador en casa % 

Si 57,0   Si  31,8 

No  43,0   No 
  

68,2 

Total 100   Total 100 

Fuente: ICFES y DANE 

 

 

A la variable anterior se suma la importancia de la existencia de acceso a redes de 

información que le dan las familias de los estudiantes inscritos a la UTP, ya que 65,7% indican 

tener internet, por encima del acceso a internet por parte de las familias de Risaralda en general 

(54,6%). 

 

Tabla 3.23. Tiene computador en casa, entre los años 2010 y 2018.  

Fuente: ICFES y DANE 

 

Otro elemento importante que se identificó en la caracterización de los aspirantes a 

ingresar a la UTP es la preferencia por inscribirse a programas de cuatro, de las diez facultades. 

Aunque debe tenerse claro, que los jóvenes se inscriben a un programa académico en particular, 

sin profundizar, a que facultad pertenece. La agrupación de programas alrededor de una facultad 

en específico es de orden administrativo. De esta manera los aspirantes se inscriben en primer 

lugar a los programas de la facultad de Ciencias de la Salud (23%), seguido de Tecnologías (17%). 

En tercer lugar, por la facultad de Ingenierías (16%) y en cuarto lugar por la facultad de Ciencias 

Empresariales (12%). Estas facultades, ofrecen varios programas de pregrado, excepto, Ciencias 

Inscritos a UTP     
Risaralda Encuesta Nacional de 

 Ingresos y gastos 
  

Tiene internet en casa %   Tiene internet en casa % 

Si 65,7   Si  54,6 

No  34,3   No 45,4 

Total 100   Total 100 
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Empresariales, que tiene uno solo (Ingeniería Industrial). También hay diferencia en el tiempo de 

existencia de las facultades como se mencionó en apartado anterior. Las Ingenierías y Tecnologías 

nacieron con la UTP en los años sesenta, mientras que, Ciencias de la Salud abrió su primer 

programa, Medicina, en 1977 y su segundo programa denominado, Ciencias del Deporte y la 

Recreación, abierto, doce años después, pero adscrito al Área de Ciencias Sociales y Humanas. 

(ver gráfica 3.9). 

 

También se observó (ver gráfica 3.9) que el menor porcentaje de inscripción lo registran 

las facultades de Ciencias Básicas (1%) y de Ciencias Agrarias y Agroindustria (1%). La primera 

inició labores en el año 1980 y tiene adscrito un solo programa denominado licenciatura en 

matemáticas. La segunda fue creada 36 años después (2016) y ofrece 4 programas académicos de 

pregrado.  

 

Gráfica 3.9. Porcentaje de inscritos a la UTP por facultades, durante los períodos académicos 

comprendidos entre 2006-1 y 2019-2 

 

 

Fuente: Base UTP  

 

Ahora se observa la agrupación de inscritos a programas de la UTP por áreas del 

conocimiento, establecidas por el MEN. La configuración cambia notablemente. Esto se debe a 

que las Facultades, como se dijo antes, no se concretaron por áreas del conocimiento si no por 

áreas administrativas. Visto desde esta perspectiva, el 50% de la inscripción a la UTP ha sido, 
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históricamente, en el área de Ingenierías, que a su vez recoge las tecnologías, luego, en segundo 

lugar, escogen las licenciaturas, y a continuación se deciden por Ciencias de la salud, que, 

principalmente, alberga el programa de Medicina. (Gráfica 3.10). 

 

Gráfica 3.10. Porcentaje de inscritos a la UTP por áreas del conocimiento, durante los períodos 

académicos comprendidos entre 2006-1 y 2019-2 

 

 
Fuente: Base UTP  

 

 

Dada la diferencia que se presenta en el número de programas adscritos a cada facultad, 

lo que podría provocar lecturas equívocas, por cuanto se puede identificar que una facultad tiene 

mayor preferencia entre los aspirantes, pero lo que, realmente tiene, son más cupos ofrecidos por 

el mayor número de programas a cargo. Para dar claridad, se presenta a continuación la 

distribución de la inscripción para los primeros quince programas académicos (entre 69 

identificados), en orden de frecuencia estadística entre los aspirantes, dicho de otra manera, son 

los programas que lideran la inscripción en la UTP (ver tabla 3.24). 

 

El primer lugar lo ocupa el programa de Medicina (13,2%), seguido de Ingeniería 

Industrial (7,7%) que realmente alcanzaría un 11,9% si se le suma la demanda de Ingeniería 

Industrial de la Jornada Especial nocturna, puesto que se trata del mismo programa separado por 

la jornada en qué se ofrece. Luego está en tercer lugar, Ciencias del Deporte y la Recreación 

(5,5%) que ha sido “utilizado” por un importante número de aspirantes como puente para estar en 
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la facultad de Ciencias de la Salud y pedir transferencia hacia el programa de Medicina en caso 

de cumplir requisitos para ese fin (está afirmación se sustenta en el gran número de solicitudes 

enviadas y que reposan en la oficina de admisiones y registro). 

 

Seguidamente está Ingeniería de Sistemas que jalona la inscripción a la facultad de 

Ingenierías (5,4%), en la que también están las ingenierías: Eléctrica, Electrónica, Física y 

Sistemas. Vale aclarar que Ingeniería Mecánica, está fuera de la Facultad de Ingenierías. 

 

Tabla 3.24. Quince Programas académicos que lideran la inscripción en la UTP (vista parcial) entre 

2006-1 y 2019-2. 

 

Área del conocimiento Facultad en UTP Total % 

Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud 10632 13,24 

Ingenierías, arquitectura y otras Ciencias Empresariales 6160 7,67 

Ciencias Sociales y humanas Ciencias de la Salud 4410 5,49 

Ingenierías, arquitectura y otras Ingenierías 4300 5,35 

Ingenierías, arquitectura y otras Ingeniería Mecánica 3909 4,87 

Ingenierías, arquitectura y otras Tecnologías 3556 4,43 

Ingenierías, arquitectura y otras Ingenierías 3366 4,19 

Ingenierías, arquitectura y otras Ingenierías 3098 3,86 

Ciencias de la Educación Ciencias de la Educación 2939 3,66 

Economía, administración y otras Ciencias Ambientales 2910 3,62 

Ciencias de la Educación Ciencias de la Educación 2524 3,14 

Ciencias de la Educación Ciencias de la Educación 2514 3,13 

Ingenierías, arquitectura y otras Ingenierías 2285 2,84 

Ingenierías, arquitectura y otras Tecnologías 2166 2,7 

 

Fuente: UTP. Construcción propia.  

 

 

En resumen, los programas que, realmente, lideran la inscripción a la UTP son Medicina, 

Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas. Un grueso número de aspirantes intentan, a través 

de la inscripción a estos programas, alcanzar posiciones en las carreras mejor ubicadas en el status 

social, en búsqueda de los beneficios que se podrían obtener en el futuro, si logran las titulaciones 

en ellas y se insertan en el mercado laboral.  

 

Continuando con el análisis se revisó el comportamiento de la inscripción por facultades 

en relación con el nivel educativo de la madre, teniendo en cuenta que la muestra de datos es muy 
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grande101, lo cual puede incidir en encontrar relaciones significativas entre las variables 

cualitativas al aplicar una prueba de independencia. No obstante, se procedió a su realización102. 

Efectivamente, el resultado arrojado por la misma, indica que la variable Nivel de escolaridad de 

la madre y Facultad elegida por el estudiante para la inscripción, guardan una relación estrecha, 

esto puede verse también, en los porcentajes de columna, que indican lo que pesa cada categoría 

de la variable Nivel de escolaridad de la madre, dentro de la inscripción de estudiantes a cada una 

de las facultades (ver tabla 3.25).   

 

Es claro que el peso es mayor, para las categorías de escolaridad primaria y secundaria, en 

todas las facultades, puesto que estos dos niveles educativos representan al 72% de las madres de 

los aspirantes. Aun así, buscando el porcentaje más alto de los cruces fila columna en toda la tabla 

3.25, este se encuentra en la columna (7) y se refiere a que sí la Madre del estudiante alcanzó nivel 

de postgrado, el aspirante se inscribirá con mayor probabilidad a la facultad de Ciencias de la 

salud (47,1%) y será casi improbable que se inscriba a la Facultad de Ciencias Básicas (0,0%). En 

la primera facultad encontrará, entre otros programas, el de Medicina, mientras que, en Ciencias 

Básicas, encuentra la licenciatura en Matemáticas. El aspirante con madre postgraduada no parece 

estar interesado en ser maestro. Por cuanto esta carrera es una de las menos reconocidas en su 

estatus social y en sus salarios.  

 

Al igual que ocurre con las madres postgraduadas, también los aspirantes hijos de madres 

con formación universitaria (columna 6), optaron por la facultad de Ciencias de la Salud (35,4%) 

o por las carreras de la facultad de Ingenierías (14,9%). 

 

Si se trata de jóvenes cuya madre alcanzó un nivel de escolaridad primaria (columna 3), 

es más probable que él aspirante se inscriba a la Facultad de Tecnologías (18,5%%) o la Facultad 

de Ciencias de la Educación (16%), el estudiante ha optado por ser técnico o maestro. 

 
101 80.326 estudiantes inscritos en un lapso que cubre veintiocho periodos académicos desde el 2016-1 hasta el 2019-

2 

 
102 Se aplicó la prueba de independencia para variables cualitativas, Chi-cuadrado de Pearson, el cual arrojó una 

significancia de 0,0000, ubicando en la región de rechazo de 0,05, la hipótesis de independencia a favor de la relación 

entre variables Facultad y Escolaridad de la Madre. El valor del estadístico ꭕ2=3923,757 para 45 grados de libertad. 

Y solo 2 celdas con valor esperado menor a 5.  



177 
 

 
 

 

Detrás de las decisiones de los aspirantes para inscribirse a una facultad y no a otra, está 

presente la escolaridad que haya podido alcanzar la madre. A mayor nivel en la escala educativa 

por parte de sus madres, los aspirantes apuntan a estudiar en las facultades donde encuentran los 

programas que se han considerado, históricamente, como carreras de élite y que exigen mejores 

desempeños en las pruebas de acceso y “un bagaje completo de saberes previos” (Bourdieu, 1964, 

p.39).  

 

Por su parte, los estudiantes cuyas madres tienen poca formación escolar, optan por 

carreras en donde las puntuaciones103 exigidas para ingresar son menores, las que, por lo general, 

son las licenciaturas o las tecnologías.  Un estudiante con bajas puntuaciones no aspira a las 

carreras denominadas de élite, debe conformarse con ingresar a la carrera que lo acepte, y gozar 

del estatus que, entre sus círculos familiares y sociales, le otorga la posición alcanzada como 

estudiante, de la mejor104 universidad pública de la región. Sin embargo, es una realidad que la 

mayoría de estos aspirantes no tienen vocación de ser maestros.  

 

De hecho, los hijos de madres con poca escolaridad toman la decisión de inscribirse a estas 

carreras, asumiendo sin resistencia, la correspondencia real que existe, entre sus esperanzas 

subjetivas y sus posibilidades objetivas. Es decir, si se quiere el cupo para ser estudiante 

universitario no se puede desperdiciar el boleto de entrada en carreras a las que no se puede ni 

siquiera aspirar. Algunos, como se verá más adelante, son admitidos y avanzan en el desarrollo 

de sus planes de estudio, con la expectativa de obtener a futuro mejores puntajes para intentar 

cambiar de carrera.   

 
103 Con base en datos históricos, sobre puntajes de admisión a las diferentes carreras de la UTP, que son publicados 

por la Oficina de Admisiones (Registro y Control), tomando como ejemplo el periodo académico 2019-2, y llevando 

a la escala de 1 a 100, se puede observar que, la puntuación de los admitidos al programa de Medicina estuvo en el 

rango [73.6 a 82.6] lo que los ubica, según el ICFES en el rango entre Satisfactorio y Avanzado. Mientras que, la 

puntuación para los admitidos a la Licenciatura en Básica Primaria estuvo en el rango [41.6 a 67.2] lo que los ubica, 

según el ICFES en el rango Mínimo. En resumen, estos resultados indican que existe una diferencia muy marcada en 

el acumulado de conocimientos que tienen los estudiantes de Medicina frente los que llegan a la Licenciatura en 

Básica Primaria.  

https://www.utp.edu.co/registro/noticias/410/calcule-su-puntaje-para-ingresar-a-la-utp 
104 Mejor, según el reconocimiento hecho a la UTP como institución educativa de alta calidad por el Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA), según resolución 2550 del 30 de junio de 2005. Que luego fue renovada por resolución 6189 

del 22 de mayo del 2013, por ocho años más. El CNA, es el ente encargado por el Ministerio de Educación Nacional 

para valorar y autorizar estos reconocimientos a las IES y los programas que ofrecen.  

https://www.utp.edu.co/registro/noticias/410/calcule-su-puntaje-para-ingresar-a-la-utp
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Tabla 3.25. Escolaridad de la madre y facultad de la UTP a la que se inscribe el aspirante  

 

  Escolaridad de la madre 

(8)             

Total 

(1)                                                                          

Facultad 

(2)        

Ninguna 

(3)       

Primaria 

(4) 

Secundaria 

(5)        

Técnico 

y 

tecnólogo 

(6)  

Universidad 

(7)   

Postgrado 

Bellas Artes Y Humanidades 62 2413 3364 722 915 163 7639 

,1% 3,0% 4,2% ,9% 1,1% ,2% 9,5% 

Ciencias Básicas 13 326 262 45 39 1 686 

,0% 0,4% 0,3% ,1% 0,0% ,0% 0,9% 

Ciencias De La Educación 107 3811 3947 635 593 68 9161 

,1% 4,7% 4,9% ,8% 0,7% ,1% 11,4% 

Ciencias Agrarias Y Agroindustria 2 210 316 90 54 10 682 

,0% 0,3% 0,4% ,1% 0,1% ,0% 0,8% 

Ciencias Ambientales 29 1401 1920 370 502 66 4288 

,0% 1,7% 2,4% ,5% 0,6% ,1% 5,3% 

Ciencias De La Salud 72 3779 7027 2179 4156 1061 18274 

,1% 4,7% 8,7% 2,7% 5,2% 1,3% 22,7% 

Ciencias Empresariales 62 2829 4057 946 1449 231 9574 

,1% 3,5% 5,1% 1,2% 1,8% ,3% 11,9% 

Ingeniería Mecánica 34 1031 1643 393 788 137 4026 

,0% 1,3% 2,0% ,5% 1,0% ,2% 5,0% 

Ingenierías Eléctrica, Electrónica 

Física Y Ciencias De La 

Computación 

69 3594 5660 1165 1748 279 12515 

,1% 4,5% 7,0% 1,5% 2,2% ,3% 15,6% 

Tecnologías 120 4402 6050 1173 1499 237 13481 

,1% 5,5% 7,5% 1,5% 1,9% ,3% 16,8% 

  570 23796 34246 7718 11743 2253 80326 

% de la categoría escolaridad en el 

total 

,7% 29,6% 42,6% 9,6% 14,6% 2,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos UTP. Construcción propia 

 

En el plano de correspondencias (Ver gráfica 3.11) elaborado para este cruce de variables, 

una vez que se estableció que entre ellas existía una relación significativa y que su construcción, 

facilita la lectura de la manera como se agrupan algunas categorías. Específicamente, puede verse, 

la categoría Madres sin ninguna escolaridad muy próxima a la categoría Facultad de Ciencias 

Básicas (Debe recordarse que en esta facultad el único programa de pregrado es Licenciatura en 

Matemáticas). Es decir, estos jóvenes con bajos acumulados culturales por parte de sus madres se 

inscribieron a una licenciatura.  
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La Categoría Madres con escolaridad primaria está cerca de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, estos jóvenes se inscribieron a las Licenciaturas de Pedagogía Infantil, Literatura, 

Etnoeducación y desarrollo comunitario, Educación Básica Primaria e Informática Educativa.   

 

La categoría Madre con escolaridad universitaria se agrupa con la facultad de Ciencias de 

la Salud, en ella se encuentran el programa de Medicina, Ciencias del Deporte y la Recreación, 

Medicina Veterinaria y Tecnología en Atención Prehospitalaria. Valga decir que en estudios 

anteriores se había encontrado que, un importante porcentaje de inscritos a Ciencias del Deporte, 

lo habían hecho con la ilusión de algún día poder ingresar a Medicina.  

 

Gráfica 3.11. Plano de Correspondencias para escolaridad de la madre y Facultades  

 

Fuente: Base ICFES-UTP. Construcción propia 

 

Otro cruce de variables, que puede verse en detalle para ilustrar la caracterización del 

estudiante que se ha inscrito a la UTP, es la ocupación de la madre y su relación con la decisión 

del aspirante a inscribirse en una facultad y no en otra. Para ello se calculó el peso que tiene cada 

categoría de ocupación de la madre sobre el total de estudiantes inscritos a cada una de las 
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facultades.  Si bien la categoría “Ama de casa” tiene un peso mayor que el resto de las categorías 

en la inscripción a todas las facultades, ya que ella en sí representa casi el 60% de ocupación de 

las madres. También es posible ver en qué facultades ponderan más alto, no solo las “Amas de 

casa” si no el resto de las categorías de la variable (Ver tabla 3.26).  

 

Aunque la manera en que colapsaron las categorías de la variable ocupación de la madre 

en el formulario de inscripción a UTP no permite visualizar en detalle a que se refiere 

específicamente cada categoría. Lo que sí se puede observar es que durante los períodos 2006-1 

hasta 2019-1, en todas las categorías de ocupación propuestas, tienen su mayor peso en la Facultad 

de Ciencias de la Salud, seguido de la Facultad de Tecnologías. 

 

Tabla 3.26. Ocupación de la madre y facultad de la UTP a la que se inscribe el aspirante  

 Ocupación de la Madre 

(8)      

Total x 

Facultad 

(1)                                         

Facultad 

(2)          

Ama De 

Casa 

(3)  

Empleada 

(4)  

Estudiante 

(5)  

Independiente 

(6)       

Jubilado o 

Pensionado 

(7) 

Ninguna 

Bellas Artes Y Humanidades 4642 1905 33 797 136 126 7639 

9,7% 9,3% 8,6% 8,9% 9,8% 11,9% 9,5% 

Ciencias Básicas 484 104 6 65 10 17 686 

1,0% 0,5% 1,6% 0,7% 0,7% 1,6% 0,9% 

Ciencias De La Educación 5892 2119 43 822 132 153 9161 

12,3% 10,3% 11,2% 9,2% 9,6% 14,4% 11,4% 

Ciencias Agrarias Y 

Agroindustria 

433 162 4 70 5 8 682 

0,9% 0,8% 1,0% 0,8% 0,4% 0,8% 0,8% 

Ciencias Ambientales 2630 1078 13 414 72 81 4288 

5,5% 5,2% 3,4% 4,6% 5,2% 7,6% 5,3% 

Ciencias De La Salud 9808 5509 85 2389 312 171 18274 

20,5% 26,8% 22,1% 26,7% 22,6% 16,1% 5,3% 

Ciencias Empresariales 5739 2398 42 1110 168 117 9574 

12,0% 11,6% 10,9% 12,4% 12,2% 11,0% 5,3% 

Ingeniería Mecánica 2403 1010 27 475 72 39 4026 

5,0% 4,9% 7,0% 5,3% 5,2% 3,7% 5,3% 

Ingenierías 7613 3052 65 1399 223 163 12515 

15,9% 14,8% 16,9% 15,6% 16,1% 15,4% 5,3% 

Tecnologías 8313 3250 66 1416 251 185 13481 

17,3% 15,8% 17,2% 15,8% 18,2% 17,5% 5,3% 

Total, x Ocupación de la 

madre 

47957 20587 384 8957 1381 1060 80326 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos UTP  
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Para visualizar al interior de las facultades cómo se organizan las categorías de Ocupación de la 

Madre, se decidió revisar la distribución entre el grupo de los diez programas que han tenido mayor 

demanda en el período en estudio y que fueron presentados en la tabla 3.26. Ahora se puede observar que 

todas las categorías de ocupación de la Madre tienen tendencia a que sus hijos se inscriban, en primer 

lugar, al programa de Medicina y en segundo lugar al programa de Ingeniería Industrial. Con una pequeña 

variación, que se debe destacar y es que el estudiante hijo de madre “Jubilada o Pensionada” se inscribe a 

Ingeniería Industrial, pero de la Jornada Especial Nocturna. Esto último ocurre porque en esta Jornada, los 

estudiantes son trabajadores en el día, con edad mucho mayor a los estudiantes del día y la mayoría se 

autofinancia sus estudios superiores. 

 

Lo que se corrobora con estos datos es lo que se había mencionado anteriormente, en la UTP entre 

los diez programas con mayor demanda sobresalen Medicina e Ingeniería Industrial, representando el 45% 

de la inscripción entre ese grupo. Inclusive, la preferencia se mantiene independiente de la ocupación que 

tenga la madre del estudiante.  

Tabla 3.27. Inscripción a la UTP según Ocupación de la madre frente a los diez programas académicos 

con mayor demanda 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                      Programa Académico 

      Ama 

de casa Empleado 

 

Estudiante Independiente 

Jubilado o 

pensionado 

 

Ninguna Total 

Administración Ambiental 1770 756 9 280 40 55 2910 

 6,7% 6,2% 4,4% 5,4% 5,7% 10,1% 6,4% 

Ciencias del Deporte y la Recreación 2566 1236 14 480 59 55 4410 

 9,7% 10,2% 6,9% 9,3% 8,4% 10,1% 9,7% 

Ingeniería de Sistemas y Computación 2600 1081 16 490 64 49 4300 

 9,8% 8,9% 7,9% 9,5% 9,1% 9,0% 9,5% 

Ingeniería Eléctrica 1922 746 13 327 48 42 3098 

 7,3% 6,1% 6,4% 6,3% 6,8% 7,7% 6,8% 

Ingeniería Industrial 3541 1685 25 763 80 66 6160 

 13,4% 13,8% 12,3% 14,7% 11,4% 12,1% 13,6% 

Ingeniería Industrial Jornada Especial 2165 705 17 340 88 51 3366 

 8,2% 5,8% 8,4% 6,6% 12,5% 9,4% 7,4% 

Ingeniería Mecánica 2325 985 27 467 66 39 3909 

 8,8% 8,1% 13,3% 9,0% 9,4% 7,2% 8,6% 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 1883 692 16 266 34 48 2939 

 7,1% 5,7% 7,9% 5,1% 4,8% 8,8% 6,5% 

Medicina 5511 3386 55 1413 171 96 10632 

 20,8% 27,8% 27,1% 27,3% 24,3% 17,6% 23,5% 

Tecnología Industrial 2191 898 11 358 54 44 3556 

 8,3% 7,4% 5,4% 6,9% 7,7% 8,1% 7,9% 

Total de los diez programas con 

mayor inscripción 26474 12170 203 5184 704 545 45280 
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Reflexiones del capítulo 3: 

 

Entre los aspirantes a ingresar a la UTP, encontramos dos grupos de individuos, el primero, 

que es el más grande, es el de los que poseen las características culturales, económicas y sociales 

propias de los estudiantes de las universidades públicas regionales. En su mayoría provienen de 

los colegios oficiales, sus progenitores, por lo general, solo tienen estudios de primaria, máximo 

secundaria, los ingresos del grupo familiar, con suerte alcanzan hasta 2 salarios mínimos, por 

tanto, estos padres trabajan en profesiones de baja cualificación, lo que no les permite tener 

vivienda propia y aunque a diferencia del resto de la sociedad risaraldense que no tiene hijos 

aspirantes a la educación superior, entre ellos si hay una probabilidad, relativamente media, de 

poseer computador y acceso a internet.  Sin embargo, pertenecer a los estratos socioeconómicos 

de menores ingresos, incide en que sus acumulados culturales sean escasos, lo cual se refleja en 

los resultados que obtienen en las pruebas para ingreso a la universidad, mostrando que el alcance 

de sus conocimientos, en áreas como ciencias naturales, matemáticas, lectura crítica, entre otras, 

están en unos niveles “mínimos”. Como consecuencia, los jóvenes de este grupo, se inscriben, 

principalmente, a los programas de licenciatura o tecnología porque es allí donde tiene mayor 

posibilidad de ser admitidos.  

 

El segundo grupo, el más pequeño, es el de los estudiantes, cuyas familias tienen mejores 

condiciones socioeconómicas y asociado a ellas mayores acumulados culturales, por supuesto, 

muy lejanos de los que puede tener un aspirante a ingresar a una universidad de élite en el país. 

Estos jóvenes, tienen madres con niveles de escolaridad más altos, ingresos por encima de los dos 

salarios mínimos, están empleadas o son independientes, tienen vivienda propia pagada o en 

proceso de pago. Por supuesto, se interesan en invertir educación, en la medida de sus 

posibilidades, y por ello sus hogares están dotados de computador y acceso a internet. Estos padres 

son conscientes de que es necesario apostarle a la educación como un camino para lograr mejores 

posiciones dentro del espacio social.  

 

Lo anterior se debe a que los padres ya tienen al menos un grado de educación superior, 

en su mayoría formación técnica o tecnológica, lo cual, además, les permite acceder a plazas 
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laborales que, aunque no garantizan salarios altos, si brindan alguna estabilidad, que habilita 

pensar en invertir en la educación de los hijos. 
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CAPÍTULO 4 

Rasgos socioeconómicos y culturales de los estudiantes matriculados a la Universidad 

Tecnológica de Pereira en relación con su situación académica. Período 2015-2019. 

 

Siguiendo la propuesta teórico metodológica planteada por Pierre Bourdieu (2007) 

orientada al uso complementario de los métodos de investigación cualitativo y cuantitativo, en 

este capítulo se abordan, particularmente, los métodos cuantitativos, entendiendo que la 

sociología requiere incorporar las herramientas brindadas por  la estadística para objetivar los 

análisis, en el sentido de que las regularidades  presentes en los hechos sociales son captables 

estadísticamente y sobre todo porque es una manera de poner al sociólogo, temporalmente, “fuera 

de juego”, en la medida en que se controla la intervención de sus prenociones en los análisis de la 

realidad social, Es decir, confrontando hipótesis con datos acopiados desde la observación.  En 

este capítulo se incluirán las variables obtenidas a través de la entrevista del sistema integrado de 

alertas tempranas, aplicada a los estudiantes en su ingreso a la UTP y con el cual se establece el 

riesgo de deserción. Así como las que reposan en las bases de datos de Registro y Control y dan 

cuenta de los resultados en la construcción de la trayectoria académica de estos jóvenes.  La 

objetivación contrasta con la información que el investigador posee sobre un fenómeno en 

particular y estará confrontada con los datos medibles de la observación, de esta forma le será 

posible elaborar interpretaciones científicas sustentadas en la objetividad105. Desde este marco se 

realiza el estudio de los rasgos socioeconómicos y culturales de los 13.190 estudiantes 

matriculados a la Universidad Tecnológica de Pereira en relación con el estado de matrícula o 

situación académica, en el periodo, 2015-2019. Utilizando estadística descriptiva, Análisis de 

Correspondencias Simple (ACS), Regresión logística Multinomial (RLM) y Análisis de 

Correspondencias Múltiples (ACM). 

 

En el capítulo 3, se había mencionado que como consecuencia del incremento de la 

 
105 “Nada escapa al frenesí cientificista de quien descubre el placer de objetivar” (Baranger, 2012, p.95) 

En su trabajo de campo en Argelia, Bourdieu fue preso del mismo “frenesí cientificista” realizando desde 

aplicaciones de test de Rorschach hasta encuestas de consumo al estilo del INSEE:<<era inimaginable lo 

que trabajábamos, desde las seis de la mañana hasta las tres de la noche>> (2003:29-33) 
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cobertura en los niveles educativos primaria y secundaria, se produjo un importante volumen de 

aspirantes a la educación superior y en respuesta, el gobierno nacional permitió la creación de 

nuevas instituciones educativas y aprobó el funcionamiento de una gran diversidad de programas 

académicos, tanto en pregrado como en posgrado, todo en el marco de “las políticas de apoyo al 

acceso universal a la educación superior que se han expandido durante las últimas dos décadas, 

con: leyes específicas, esquemas de financiamiento y la creación de universidades especializadas 

diseñadas para estudiantes desaventajados” IESALC (2020). Con estas decisiones la educación 

superior ha dejado de ser exclusiva de las élites generando sociológicamente, una configuración 

distinta del sector educativo terciario, en el que se hace notoria la presencia de jóvenes de clase 

media pero también de estratos vulnerables de la población, cuyos rasgos socioeconómicos106 en 

términos de capitales cultural, económico y social se diferenciaron de los que, hasta ese momento, 

eran propios de los estudiantes de la educación superior de clases altas.  

 

También se mencionó que, la UTP fue concebida como una institución de carácter público 

para ofrecer educación superior a los jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos. Así se 

ha cumplido desde los inicios de su funcionamiento, como se registró en el boletín estadístico 

institucional de 1961-1963, en el que se menciona que “el 72% de los matriculados tenían 

“recursos escasos”” y sigue siendo de la misma manera en 2020, puesto que, los denominados 

jóvenes de “escasos recursos” que provienen de los estratos socioeconómicos I (Bajo-Bajo) y II 

(Bajo) siguen representando el 73% de la población estudiantil matriculada en pregrado. 

 

Si bien es cierto que la composición socioeconómica de la población estudiantil de UTP 

no ha tenido variaciones a lo largo de la historia de la institución, también lo es que, el número de 

estudiantes de pregrado creció 60 veces, respecto a los 266 matriculados que tenía en 1963. En 

2020 la UTP cuenta con 15,727 estudiantes de pregrado. De este crecimiento, se derivó el uso 

desbordado de la infraestructura instalada, empezó a verse en la UTP: más estudiantes por curso, 

por laboratorio, por docente, por sala de cómputo, entre otras. Y aunque la institución ha intentado 

a lo largo de estos últimos años, acondicionarse a los requerimientos generados por el aumento 

 
106 “No existe ningún consenso acerca de cómo medir el nivel socioeconómico de las familias en la investigación en 

educación, en la literatura se usan diferentes formas para hacerlo” (León y Collhua, 2016). En general resulta ser 

una combinación de un conjunto de variables que combinan las dimensiones social, económica y cultural. 
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de la población estudiantil, no logra adaptarse totalmente a ellos.  

 

Es importante aclarar que lo anterior obedece a la implantación de una política del Plan de 

gobierno nacional, “Cambio para construir la paz” 1998-2002, que se denominó “Igualdad de 

oportunidades para el acceso y permanencia en la educación”. Esta propuso que dicha igualdad  

en educación superior  se lograría a través del aumento  progresivo de  la relación de alumnos por 

docente, lo que se vincularía al uso de un esquema de financiación por resultados para la 

educación superior pública traducida en la asignación directa de recursos a las universidades e 

instituciones cuyos fondos dependerían de sus indicadores de gestión, cobertura, complejidad de 

la oferta académica, calidad y esfuerzo en la financiación, para lo cual el gobierno en conjunto 

con las universidades desarrollarían un sistema de evaluación de resultados compatible con la 

autonomía universitaria.   

 

En consonancia con lo anterior, la UTP optimizó sus recursos y amplió significativamente 

el número de cupos, sin embargo, ha venido mostrando una disminución importante en el 

presupuesto de funcionamiento que le asigna el Estado, en tanto que este no aumenta de acuerdo 

con las necesidades que se derivan de las políticas de ampliación de cobertura estudiantil. De 

hecho, se viene presentando un decrecimiento de la contribución del Estado que es inversamente 

proporcional a la contribución de los recursos propios107 en el financiamiento institucional del 

gasto.  

 

Lo anterior, puede verificarse en los boletines108  estadísticos de la UTP. Allí puede verse 

que en 2016 el Estado financiaba el 70,9% de los gastos institucionales y el restante 29.1% lo 

conseguía la universidad por otros medios. Después, en 2019, el Estado solo financió el 54% de 

los gastos de funcionamiento y la universidad, por cuenta propia, se encargó de conseguir el 46% 

de recursos faltantes. Esta es la situación financiera de la UTP, aun con un significativo aumento 

de cobertura en matricula que pasó de 4.102 a 16.367 entre 1998 y 2020.  

 
107 Esto lo consigue a través de programas autofinanciables, cursos de extensión, generación de proyectos y venta 

de servicios. 
108 
http://reportes.utp.edu.co/xmlpserver/publico/Planeacion/Boletin_estadistico/Recursos_Economicos/generacion_in

gresos_propios.xdo?_xmode=2 



187 
 

 
 

  

Dentro del contexto descrito, la UTP debe continuar ofreciendo educación de alta calidad 

para sus estudiantes, lo cual como es natural, requiere de una inversión importante de recursos, 

máxime, si se toma en cuenta que el origen socioeconómico de estos, en un 92% de los casos 

corresponde a los estratos I, II y III y sí, el compromiso es formar de ellos unos profesionales 

competentes para el desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones, tal cual, lo dice en su 

Misión, el esfuerzo institucional debe ser mayor, por cuanto los capitales económico y cultural, 

que estos traen, no serán suficientes dado su origen social, lo cual tendrá ciertos grados de 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes y en su permanencia hasta la 

graduación.  

 

Esta es una hipótesis que se ha contemplado en diversos estudios sobre la educación 

superior y la problemática del rendimiento y el abandono, confirmándose en varios, aquí se rescata 

la postura de Tinto (2017), por ser referente en la temática, dada su larga trayectoria investigando 

sobre esta, llegando a la conclusión que “El problema del bajo rendimiento y abandono afecta 

especialmente a los estudiantes “no tradicionales” provenientes de familias con menor nivel 

socioeconómico y capital cultural” y “cuando los estudiantes deben ajustarse a las nuevas 

demandas académicas y sociales de la vida universitaria” inician los desajustes,  que deben 

convocar las acciones institucionales estructuradas y sistemáticas para ayudar a los jóvenes en su 

propósito de graduarse.  

 

A continuación, se van a precisar los conceptos a la luz de los cuales se hará la 

caracterización de la población estudiantil que ingresó a la UTP, entre 2015 y 2019. 

  

4.1. Conceptos de referencia: Dimensión socioeconómica y rendimiento académico 

 

Frente a los rasgos socioeconómicos y culturales en relación con la situación académica 

de los estudiantes, se hace necesario precisar los dos conceptos principales: dimensión 

socioeconómica y rendimiento académico. Vale aclarar que el primero es un concepto para el que 

hay varias posturas de análisis. Entre las propuestas teóricas más reconocidas desde la sociología, 
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se encuentran las de Marx (1946), Weber (1944) y Bourdieu (1990). Las dos primeras se 

encontraron en un punto común y es la existencia de categorías (clases) desiguales entre las cuales 

se distribuyen los individuos dentro de la sociedad, de acuerdo con sus recursos poseídos, 

Bourdieu piensa de manera distinta sobre este tema. En esencia Marx y Weber defendieron una 

estratificación de clases. Para Marx (1946) había dos clases sociales: Burguesía y proletariado, 

cada individuo se ubica en una de ellas, dependiendo si es dueño o no de los medios de producción. 

Por su parte Weber (1944) se refirió a clase como un grupo humano que se encuentra en igual 

“situación de clase” entendiéndose esta, como el conjunto de probabilidades para proveerse de 

bienes, ubicar posición externa y el destino personal (p.242). en la mezcla de estas posibilidades, 

Weber identifica tres clases: propietaria, lucrativa y social. Distingue, además, a la clase 

económica, por su situación en el mercado, de la clase social que se forma por un conglomerado 

de situaciones conectadas entre sí por las oportunidades de movilidad social compartida, ya sea 

dentro de un mismo periodo vital o mediante la renovación generacional. (p.85) 

 

Por su parte Bourdieu, rechaza la existencia de clases sociales preexistentes o teóricas, él 

las considera agrupaciones homogéneas de individuos diferenciados desde el punto de vista 

económico y social, en donde solo es posible separar con fronteras suficientemente borrosas como 

para darles total credibilidad. Él entiende la sociedad como un espacio de diferencias, un espacio 

social, que debe ser construido científicamente para explicar y predecir el mayor número posible 

de diferencias observadas entre agentes, denominados así por su capacidad de agenciamiento, 

estos son poseedores de capitales (económico, cultural, social) que, de acuerdo con su volumen, 

composición y la manera cómo los administren en el tiempo van a conceder al poseedor una 

posición, una situación o una clase dentro del espacio social.  

 

La tarea, según Bourdieu, es encontrar cuáles son los capitales de cada agente y como se 

relacionan con los de otros agentes para ubicarlo junto con ellos, en un grupo con el que guarda 

semejanzas. A la vez que lo distancia de otros con los que tiene profundas diferencias. De esta 

manera se construye un espacio social cuyo fundamento es la identificación de unas clases 

sociales reales y no teóricas. 

 

La importancia de identificar los grupos radica en aumentar la posibilidad de conocer, 
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explicar y predecir las razones que condicionan sus prácticas internas, pues entre ellos hay 

homogeneidad respecto de sus disposiciones e intereses, sus formas de hacer, de relacionarse con 

propios y externos marcando así las distancias sociales.  

 

En síntesis, es necesario construir el espacio social de manera objetiva, de manera que la 

ubicación de agentes en las posiciones existentes en dicho espacio sean lo más cercanas posibles 

a las que ocurren en la realidad; y para ello se deben plantear indicadores o variables que 

representen los capitales de cada persona. En la literatura se proponen, entre otras, el ingreso en 

salarios, la ocupación, el nivel de escolaridad, el patrimonio (representado en viviendas, 

vehículos, acciones), tipo y ubicación de la vivienda, entre otros.  

 

En cuanto al rendimiento académico, en primer lugar, puede decirse que se refiere al 

aprendizaje y el avance que hace el estudiante hacia la titulación. De hecho (Tinto, 1993) señaló 

que un buen rendimiento estará asociado a una tasa de graduación más elevada.  En todo caso, 

para identificar si un estudiante tiene o no un buen rendimiento académico, es necesario un 

indicador objetivo que permita reconocerlo, frente a esto, diferentes investigaciones109 han 

utilizado el promedio de notas semestrales del estudiante, así como el número de créditos 

aprobados sobre el número de créditos matriculados. Para este estudio, particularmente, los 

análisis se apoyarán en el promedio de nota semestral. 

 

4.2. Los capitales del estudiante, la situación académica y el rendimiento 

 

En la presente investigación se tiene como principal inquietud, conocer las prácticas de 

aquellos estudiantes que, a pesar de presentar riesgos para la deserción asociadas a sus condiciones 

de origen, aún continúan avanzando en sus estudios hacia la titulación. Estos jóvenes se 

constituyen en la población objetivo del estudio, para llegar a ellos se obtuvo una base de datos 

conformada por 13.190 estudiantes que se matricularon a la UTP entre el primer semestre de 2015 

 
109 Sirin (2005) realizó un metaanálisis sobre rendimiento y estatus socio-económico arrojó 58 artículos, en los que 

los indicadores de rendimiento utilizados fueron las calificaciones en dominios específicos (matemática, ciencias y 

aptitud verbal) o la calificación promedio 
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y el segundo semestre de 2019. El intervalo de tiempo escogido cumple con la condición principal 

de recoger los estudiantes que fueron entrevistados mediante el cuestionario de Alertas Tempranas 

para la posible deserción. Este consta de 65 preguntas, agrupadas en cuatro componentes, 

denominados Académico, Económico, Familiar y Psicosocial. (El cuestionario puede verse en el 

anexo). 

 

Además de las variables de Alertas Tempranas, se dispone de datos de los estudiantes para 

las siguientes variables: Facultad en la que se inscribió, programa académico, jornada (diurna, 

nocturna, especial), tipo de colegio donde hizo el bachillerato (oficial, privado), estrato 

socioeconómico, tipo de tenencia de la vivienda, número de personas que conforman el núcleo  

familiar, número de hermanos, número de personas a cargo, posición ocupada entre el número de 

hermanos, número de hermanos con educación superior, edad, estado civil, número de aportantes 

al ingreso familiar, acudiente o persona con la que vive, escolaridad de la madre, ocupación de la 

madre, ingresos en SMMLV.  

 

Como se había anticipado, hay estudios que buscan dar explicación al rendimiento 

académico y a la deserción estudiantil teniendo presente la dimensión socioeconómica del 

estudiante, utilizando combinaciones de algunas de las variables mencionadas. Aquí se agregarán 

otras, que entregan información sobre la dimensión cultural y familiar de los jóvenes procurando 

abarcar las relaciones más importantes que se dan entre ellas y que, puedan aportar a la 

comprensión de su estado de matrícula y su rendimiento académico (situación académica). 

 

Precisamente, para definir la situación académica, se dispone de las notas promedio que 

los estudiantes ha obtenido en los semestres académicos cursados en la UTP desde 2015-I hasta 

2019-II. Es de aclarar que en este conjunto hay 10 cohortes de estudiantes. Corresponde entonces, 

para cada uno de ellos establecer cuando registraron el primer promedio y si han continuado 

haciéndolo durante el resto del período en estudio. En esta revisión se consideró pertinente 

elaborar una nueva variable denominada Permanencia, que da cuenta de la presencia o no del 

estudiante en su carrera desde la primera matricula hasta la fecha. Esta variable se organizó en 
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tres categorías110, que tienen la siguiente distribución: Constante (59.5%); Abandono (27.7%) e 

Intermitente (12.8%).  

 

También se construyeron tres categorías111 para la variable que recoge información del 

promedio de nota semestral, encontrando la siguiente distribución: Bajo desempeño (39.9%), 

Buen desempeño (39.8%) y Aceptable desempeño (20.3%). 

 

La combinación de las categorías, de las dos variables anteriores, generó nueve estados 

probables de situación académica de los estudiantes. En estas se distribuyeron los estudiantes de 

las cohortes que se han matriculado a la UTP entre 2015-1 y 2019-2, A ellos se les hizo 

seguimiento respecto de las matrículas que han realizado semestre a semestre, a través de las notas 

promedios que registra la dependencia encargada de la información académica.  La distribución 

resultante puede verse en la tabla 4.1. Las frecuencias más altas, para los 13.190 estudiantes, se 

registran en las categorías Constantes con buen desempeño (31%) y Abandonos con bajo 

desempeño (18.1%).  Este resultado permite objetivar la hipótesis respecto a que existe una mayor 

probabilidad de permanecer en la universidad si se tiene un buen desempeño, así como de 

abandonar si el desempeño es bajo.  

 

 

 

 

 

 
110 Constante: Ningún periodo académico sin registrar promedio; Intermitente: Al menos un periodo académico sin 

registrar promedio, siempre que éstos no sean los dos semestres más recientes en su historial de promedios; 

Abandono: Posterior a un determinado periodo académico, él estudiante ha dejado de registrar promedios hasta la 

fecha actual, habiendo acumulado ya dos semestres por fuera de la universidad. 

 
111 Bajo desempeño: a) al menos un promedio semestral menor a 3 o un promedio histórico menor a 3.4. b) Ningún 

promedio menor a 3 o promedio histórico menor a 3.3. Aceptable desempeño: a) al menos un promedio semestral 

menor a 3 o un promedio histórico entre 3.4 y menor que 4.0. b) Ningún promedio semestral menor a 3 o un 

promedio histórico mayor o igual a 3.3 y menor que 3.7. Buen desempeño: a) al menos un promedio semestral 

menor a 3 o un promedio histórico mayor o igual a 4.0. b) Ningún promedio semestral menor a 3 o un promedio 

histórico mayor o igual a 3.7. 
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Tabla 4.1. estados probables de situación académica de los estudiantes 

Fuente: Base de datos de matrícula en UTP. Construcción propia 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la lectura se hizo sobre el total de estudiantes, es 

importante profundizar qué ocurre con los estados de matrícula, al interior de las categorías, tanto 

de Bajos desempeños (5.258) como de Buenos desempeños (5.353). Esta mirada puede ayudar a 

reafirmar lo anteriormente explicado (Ver Tabla 4.2).  En el primer caso, como era de esperarse, 

el estado de matrícula con mayor frecuencia es el Abandono (45,3%), las exigencias académicas 

están en por encima de los conocimientos, habilidades, estrategias del estudiante para permanecer 

en la carrera, el sistema los vence. Sigue un grupo de estudiantes que persiste (35.5%) aun con su 

bajo desempeño, se debe recordar que este se refiere a un promedio histórico inferior a 3.4. A 

pesar de ello, este grupo insiste en continuar, intentan vencer el desfase entre exigencias del 

mundo académico y debilidades propias.  Por último, puede decirse que un caso más dramático, 

es el de los jóvenes que caen en la categoría Intermitente con sus bajos desempeños (19,2%), estos 

insisten, quedan fuera un semestre, pero regresan, se muestran decididos a continuar su carrera a 

como dé lugar.  

 

Mientras que, entre los 5.253 estudiantes de Buen desempeño, la mayor agrupación está 

en la categoría Constante (77,8%), es decir, permanecen, tienen buenos promedios, se han 

matriculado sistemáticamente todos los períodos desde que ingresaron a la UTP, les está yendo 

bien, se acoplan al mundo universitario, no presentan deficiencias académicas marcadas que les 

impida avanzar hacia la graduación, van cursando su trayectoria sin percances.  

 

  
Situación Académica del estudiante n % 

1 Abandono con bajo desempeño 2381 18,1 

2 Abandono con buen desempeño 820 6,2 

3 Abandono con desempeño aceptable 448 3,4 

4 Constante con bajo desempeño 1869 14,2 

5 Constante con buen desempeño 4088 31,0 

6 Constante con desempeño aceptable 1896 14,4 

7 Intermitente con bajo desempeño 1008 7,6 

8 Intermitente con buen desempeño 345 2,6 

9 Intermitente con desempeño aceptable 335 2,5 
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Pero en ese grupo de Buen Desempeño también se encuentran, aunque en menor magnitud, 

estudiantes que abandonaron (15,6%) o son intermitentes (6,6%). Estas cifras son indicativas de 

que la no permanencia de estos jóvenes, en particular, no obedece a situaciones de orden 

académico, se debe profundizar en cuáles son las razones que los presionan a tomar la decisión 

de no continuar con sus carreras.  

 

 

Tabla 4.2. Comparativo de estado de permanencia de los estudiantes según sus desempeños 

 
Bajos desempeños n % sobre 

abandonos 

 Buenos desempeños n % sobre buenos 

desempeños 

Abandono 2381 45,3  Abandono  820 15,6 

Constante 820 35,5  Constante  4088 77,8 

Intermitente 448 19,2  Intermitente  345 6,6 

Total 5258 100,0  Total 5253 100,0 

Fuente: Base de datos de matrícula en UTP. Construcción propia 

 

En búsqueda de las razones para explicar la ubicación de un estudiante en una categoría y 

no en otra, se realizarán cruces entre la situación académica y otras variables que representan los 

capitales social, económica y cultural de estos. 

 

Las variables que se asumirán tienen como soporte los resultados de investigaciones 

anteriores donde se explicó el desempeño desigual de los estudiantes con base en antecedentes 

familiares y el entorno socio cultural en el que vive el estudiante. Puede decirse que estos factores 

le asocian unas características específicas que lo ubican en el punto de partida de sus vidas en una 

posición dentro del espacio social y que dependiendo de cómo las gestione pueden producir un 

cambio de posición en su trayectoria de vida. Se nombrarán algunas investigaciones que, dentro 

de la literatura sobre el tema, han tenido mayor reconocimiento por el rigor científico con el que 

se adelantaron, así como por la contundencia de sus conclusiones.  

 

La IEA (Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo) ha 

investigado el tema por cuarenta años, retirando variables que no aportan a la comprensión del 

mismo e incluyendo otras que sí, en el último estudio en 2007 realizado con muestras de 64 países 

industrializados y en vías de desarrollo, confirma la importancia de variables como: escolaridad 
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de los padres, ocupación de los padres, propiedad de la tierra donde vive la familia y bienes 

disponibles en la residencia familiar.  

 

El Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)112 evalúa 

el rendimiento de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias utilizando 

instrumentos estandarizados. Desde el año 2000, PISA señaló la considerable importancia del 

entorno socioeconómico de los alumnos para la comprensión de la palabra escrita, esto con base 

en un indicador que denominó Índice de Economía, y Estado Cultural (ESCS), que combina el 

nivel educativo y el estado profesional del padre o la madre (el que sea más alto) y la 

disponibilidad de libros y educación recursos en el hogar. PISA 2003 encontró factores 

socioeconómicos que inciden el en rendimiento escolar, específicamente: a) A mayor nivel de 

escolaridad tanto del padre como de la madre mejor desempeño de los estudiantes en matemáticas. 

b) A más disponibilidad de capital cultural objetivado (libros de literatura clásica, poesía y arte) 

mejor rendimiento general de los estudiantes.  

 

Otro estudio fue el denominado Primer Estudio Internacional Comparativo (PEIC) que 

evaluó la calidad de la educación en 13 países de América Latina, a través de la evaluación de 

50.000 estudiantes en lectura y matemáticas. Encontrando un vínculo entre el estatus 

socioeconómico de la familia del alumno y el rendimiento escolar. En el que los dos factores de 

mayor peso otra vez fueron tanto el nivel de escolaridad de los padres y la tenencia de 10 o más 

libros en el hogar. 

 

Si bien con estos estudios hay variables que se validan como explicativas del rendimiento 

académico, es importante tener en cuenta que los estudios incluyen ante todo países 

industrializados y será necesario explorar qué otras variables requieren ser tenidas en cuenta en 

otros contextos.  

 

Entre las que están disponibles para la UTP (Ver gráfico 4.1), se observa que la matrícula 

por género está conformada por (58%) hombres y (42%) mujeres. También, según datos históricos 

 
112 Programme for International Student Assessment. http://www.oecd.org/pisa/  

http://www.oecd.org/pisa/


195 
 

 
 

del MEN la edad que plantea para estar en educación superior corresponde al intervalo de 17 a 21 

años, y en nuestra población objeto de estudio, el 63% de ellos tiene máximo 21 años y el 97% 

están solteros. Estas variables en relación con la situación académica y el desempeño muestran 

que, por una mujer en Abandono con desempeño Bajo, hay tres hombres. Lo mismo sucede en 

constante con desempeño bajo. Mientras que en constantes con buen desempeño es mayor el 

número de mujeres. Estos resultados muestran que las mujeres estudiantes de UTP están 

presentando mejor rendimiento académico, inclusive, aunque hayan tenido que abandonar sus 

carreras. Amerita una profundización respecto de cuáles son las otras razones que las llevan a 

desertar de la carrera. 

 

Gráfica 4.1. Situación académica de los estudiantes según el género 

 

Fuente: Base de datos de matrícula en UTP. Construcción propia 

 

Otros rasgos generales encontrados en el grupo objeto de estudio:  83% de los estudiantes 

proviene de los colegios oficiales. Es decir, la conformación de la población estudiantil de UTP 

sigue siendo desde su fundación, de un origen social con escasos capitales. Esto se confirma en la 

distribución de la población estudiantil en estratos socioeconómicos: Bajo-Bajo (28%), Bajo 

(45%), Medio-Bajo (18,6%), Medio (6,2%), Medio-Alto (1,5%) y Alto (0,6%). Obsérvese que en 

cuanto los estratos suben de nivel, el número de estudiantes pertenecientes a estos va 

disminuyendo. Nótese también que, entre los estudiantes de estrato bajo, el 14% son constantes y 
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con buen desempeño.  Respecto a la tenencia de la vivienda. El 24% de los estudiantes tiene su 

vivienda propia pagada y el 7% propia, pero con hipoteca. Según estos resultados el 69% restante 

vive en arriendo, o en la casa de un familiar, también puede ser que su vivienda sea en usufructo 

o la haya tomado de hecho (invasor). Los datos guardan coherencia con su situación 

socioeconómica. Así mismo, se confirma que el ingreso familiar en SMMLV alcanza máximo 2 

salarios por familia para el 88% de los estudiantes. Esto es afín con el hecho de que en el 95% de 

los casos hay entre 1 a máximo 2 aportantes al ingreso familiar y de este ingreso dependen hasta 

4 personas. 

 

Los ingresos tienen cierta relación con los resultados sobre la ocupación y el nivel 

académico de la madre del estudiante. En el caso de la ocupación de las madres, se observó que 

el 41% de ellas, son amas de casa o dicen no realizar ninguna actividad. El 19% de los estudiantes, 

dice que su madre trabaja como independiente y el 36% dice que sus madres están empleadas. Es 

probable que estas cifras se correspondan con lo mencionado en el capítulo 3, respecto de las altas 

tasas de desempleo en el departamento.  

 

En cuanto al nivel educativo de las madres, el 69% alcanza como máximo un nivel 

educativo de bachillerato completo. Por tanto, es coherente que el ingreso familiar alcance 

máximo dos salarios mínimos en el 88% de los hogares.  Estando frente a un importante número 

de madres sin altos niveles de escolaridad y con bajos ingresos, que alrededor del 73% de los 

casos son consideradas como las mejores consejeras por parte de sus hijos y estos a su vez son los 

primeros de sus familias en ingresar a la educación superior, como se verá a continuación, 

entonces, puede pensarse que no es significativa la acumulación de capital cultural por parte de 

estos jóvenes estudiantes de la UTP. 

 

Si bien puede decirse que la expansión de la educación superior trae consigo la 

incorporación de jóvenes de los tres estratos más vulnerables de la población, y tanto para ellos 

como sus familias es un reto incursionar en el mundo universitario, como se ve en la tabla 4.2, el 

72% de ellos no tienen hermanos con estudios universitarios luego son “primera generación” en 

la educación superior. Se reitera que ni ellos, ni sus familias, conocen y mucho menos dan cuenta 

de los códigos culturales de funcionamiento del “mundo universitario”. Por su parte las 
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instituciones tampoco han profundizado en el reconocimiento de las practicas sociales y culturales 

de estos nuevos estudiantes. Las aulas se llenaron de estudiantes de origen social humilde y las 

practicas continuaron iguales como si se tratara de estudiantes con características y habilidades 

cercanas a las de los estudiantes con mejor volumen y estructura de capitales: cultural, social y 

económico. 

 

Ante la pregunta: ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar?  Se debe tener en 

cuenta que la familia es la más antigua de las instituciones humanas, es un principio de 

construcción y mantenimiento de la realidad social, es el lugar de la reproducción en todas las 

dimensiones del término, allí se acumulan y se transmiten los capitales entre generaciones, allí se 

configuran los habitus primarios. Bourdieu (1997). Según investigación hecha en 1991 por 

CNC113, los colombianos identifican como familia a una comunidad unida por la ayuda mutua 

(40%). Veinte años después, en 2012, los resultados del nuevo estudio hecho por la misma firma 

dan un giro y los encuestados consideran que la familia es una comunidad ligada más por el amor 

(66%) y la ayuda mutua (22%) que por lazos sanguíneos (10%) o un apellido (2%). Otro hallazgo 

del estudio es que “Las familias son cada vez más pequeñas. El promedio es de cuatro miembros 

(entre padres e hijos), pero la tendencia de este número es a disminuir”114. Por su parte el DANE, 

de alguna manera corrobora estas cifras, ya que, según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda, del año 2018, encuentra en Colombia 14.243.223 hogares cuyo tamaño promedio es de 

3.1 personas.  

 

En consonancia con lo anterior, en la UTP, en el período en estudio, el 70% de estudiantes 

manifestó que sus familias nucleares estaban conformadas por un máximo de 4 personas por 

hogar, un 26% tienen entre 5 a 6 personas y un 5% más de 7 personas.  

 

Ya se había mencionado que el 70% de las familias de estos estudiantes no tiene vivienda 

propia, y los grupos familiares nucleares son de 4 personas máximo, en relación con estas cifras 

al indagar sobre la percepción que tienen los estudiantes sobre la adecuación de un espacio en su 

 
113 Centro Nacional de Consultoría. Empresa investigadora de opinión creada en 1988 por el ingeniero y matemático 

Carlos Lemoine. El estudio en referencia fue realizado con una muestra aleatoria telefónica de 1018 personas en las 

cuatro capitales más grandes del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. 
114 http://www.revistacredencial.com/credencial/noticia/actualidad/como-es-la-nueva-familia-colombiana 
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vivienda para las actividades académicas, el 74% de ellos considera que dispone de un espacio 

muy adecuado para tales fines. Los estudiantes parecen estar adaptados a sus condiciones de vida. 

Solo 5% de ellos manifestó no tener un espacio para estudiar en casa. Al indagar sobre el tiempo 

dedicado para atender las responsabilidades académicas (asistencia a clase y trabajos extra-clase) 

puede observarse que solo 38% son estudiantes de tiempo completo, el resto solo dispone de 

medio tiempo, algunos días e inclusive solo horas para la actividad académica. Profundizando un 

poco más en este resultado se ejecutó un análisis de correspondencias simples para estas dos 

últimas variables (una vez comprobado que las variables están relacionadas, mediante pruebas de 

independencia para variables cualitativas). Teniendo en cuenta que el espacio de tiempo en la 

agenda para dedicar a trabajar puede considerarse como capital económico, así también la 

disponibilidad objetiva de tiempo dedicado a estudiar.  

 

Se observa en el plano (Ver gráfica 4.2), que las categorías de la variable “tiempo para 

actividades académicas” se corresponden en una lógica práctica con las categorías de la variable 

espacio para estudiar dentro de su vivienda. Esto se deduce de la organización de los estudiantes 

en el plano, por cuanto aquellos con un espacio inadecuado de estudio dedican algunos días a sus 

actividades académicas. Mientras los que no tienen espacio o este es medianamente adecuado solo 

estudian algunas horas. Por su parte, los estudiantes que tienen “espacio muy adecuado” dedican 

medio tiempo o tiempo completo. Puede decirse que contar con un espacio muy adecuado en casa 

para el estudiante puede ser garantía de que este, se concentre y dedique mayor tiempo a sus 

actividades académicas. Será necesario explorar otras variables que interactúen con estas y puedan 

entregar más información de las relaciones entre ellas, esto se hará en el siguiente apartado. 
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Gráfica 4.2. Plano de correspondencias simples para Espacio de estudio vs Tiempo para actividades 

académicas 

 

 

 

Fuente: Base de datos de matrícula en UTP. Construcción propia 

 

En cuanto a materiales disponibles como computador, internet y libros, el 60% de los estudiantes 

dispone de ellos, el resto tiene uno solo de ellos, pero no los otros dos. La ausencia de por lo 

menos uno de los materiales posiblemente incidirá en los resultados académicos de los 

estudiantes, así como en su permanencia en la universidad. Será necesario evaluar que tan 

determinantes son los materiales y las demás variables de orden económico. Maxime cuando el 
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41% de ellos expresaron que en el momento de ingresar a la UTP sentían tranquilidad, respecto 

de su situación económica pero no sabían que pasaría en el futuro cercano. Esta relación entre los 

recursos disponibles y los resultados académicos de los estudiantes se abordó en un informe 

reciente sobre las políticas nacionales de educación que la OCDE preparó para Colombia: 

 

En países como Colombia, el gasto acumulado por estudiante es inferior a USD 50.000 y 

se sabe que un gasto más alto en educación está correlacionado con puntajes más altos de los 

estudiantes (OCDE, 2013b). La experiencia de muchos países en vías de desarrollo y emergentes 

sugiere que, en contextos con niveles altos de pobreza, los gastos adicionales, usados 

efectivamente, pueden mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes más pobres 

(UNESCO, 2015). 

 

Para complementar estas consideraciones, se exploró un poco más sobre el capital 

económico que poseen los estudiantes, obteniendo en respuesta a una pregunta de control incluida 

en la entrevista y los resultados fueron coherentes con lo dicho respecto de su percepción sobre la 

situación económica frente a ¿Cuáles de los siguientes gastos universitarios está en condiciones 

de cubrir con recursos propios o familiares?, encontrando que entre los estudiantes hay quienes 

tienen recursos para cubrir: alimentación (60%), transporte (55%), materiales académicos (56%), 

matrícula (64%). Estos porcentajes indican que los estudiantes de UTP en el período en estudio 

requerían de apoyos adicionales para desarrollar su vida académica con tranquilidad, en el 

capítulo posterior se indagará cómo algunos lograron permanecer en sus carreras a pesar de estas 

condiciones desfavorables.  

 

 

Respecto a variables de orden académico, en esta población objeto de estudio, el 50% 

están matriculados en los programas del área del Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines; el 

30% en las licenciaturas del área de Educación y el resto en las otras áreas del conocimiento. 

También el 73% estudian en la jornada diurna y el 17% en la nocturna. Ambas se corresponden a 

la universidad pública, mientras que el restante 10% es de jornada especial, como habíamos 

referido antes se trata de un grupo de estudiantes que se matriculó en los programas de la misma 

institución, pero con una tarifa diferencial, lo que los hace programas de institución “privada”. 
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A continuación, se revisarán las variables que dan cuenta de las posiciones, disposiciones 

y tomas de posición de los estudiantes de la UTP en el periodo entre 2015-I y 2019-II. 

 

4.3. Posiciones, disposiciones y tomas de posición  

 

Entre los datos recabados están los relacionados con los habitus de los estudiantes, en tanto 

disposiciones de estos, que están listas a traducirse en tomas de posición o acciones concretas que 

pueden incidir en la permanencia o no del estudiante en su carrera y que han surgido como 

consecuencia de las posiciones que el estudiante ha ocupado en el transcurso de su vida, que están 

representadas en una conjugación entre el estrato socioeconómico, el nivel de ingresos del grupo 

familiar, la escolaridad y ocupación de la madre, la tenencia de la vivienda, entre otras.  A ellas 

se hará referencia a continuación. 

 

Sobre ¿Cuáles de las siguientes opciones definen mejor la razón o razones principales por 

las cuales usted eligió el actual programa de estudios? Poco más del 40% de los estudiantes ha 

elegido su carrera sin mucha claridad y lo han hecho más por sugerencias de amigos o de los 

medios de comunicación, o porque no conocía otras opciones. Cabría preguntarse si el restante 

60% que tenía alguna claridad en su elección, será afectado por el riesgo que conlleva asumir el 

reto de estudiar una carrera universitaria, con las exigencias que esto implica, sin conocer 

suficientemente qué le puede aportar en términos de conocimientos, nuevas oportunidades futuras, 

etc.  

 

Respecto al conocimiento del plan de estudios del programa, el 41% manifestó haber 

revisado el plan de estudios del programa académico al que se matriculó, pero sin haber 

profundizado en él. El restante 59% poco se había acercado al conocimiento de lo que el programa 

les ofrece en términos de formación. También se observó que el 61% se habían graduado 

recientemente máximo en un intervalo de un año antes de ingresar a la universidad. Asimismo, el 

60% de ellos dijo que no había ingresado antes a otros programas académicos. Esto significa que 

el 40% restante ha estado antes en otros programas, es un porcentaje que puede ser considerado 
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alto, indicando la necesidad de ofrecer asesoría a los jóvenes en la toma decisiones a fin de que 

estas sean informadas y les permita clarificar sus orientaciones, intereses y posibilidades reales 

para abordar la carrera que se adecúe a sus características y circunstancias. Todo esto teniendo en 

cuenta que el 72% de los estudiantes, es primera generación de su familia en la universidad, y a 

esto se suma que la persona a la que reconocen como su mejor consejero, en un 40% de los casos, 

es la madre de familia, 8% el padre y el 22% ambos. Se deduce de estas cifras que, si sus 

consejeros son miembros del núcleo familiar y ninguno de ellos ha tenido estudios de educación 

superior, quizás no puedan aportar mucho para que el estudiante pueda decidir con mayor 

precisión cuál es el programa de formación al que debe aspirar, en términos de sus posibilidades 

objetivas de crecimiento profesional. 

 

A lo anterior se agrega que, solo 54% de los estudiantes dice tener un mejor amigo que se 

dedica a lo académico y según los psicólogos de la oficina de bienestar estudiantil de la UTP es 

importante que el estudiante tenga una red social de amigos dentro de la universidad y 

preferiblemente dentro de la carrera y el semestre para intercambiar notas de clase, preparar los 

parciales, hacer los trabajos, retroalimentarse, inclusive, apoyarse emocionalmente cuando así se 

requiera. La presencia de ese amigo (s) cercano con el cual el estudiante puede hablar un mismo 

lenguaje de códigos conocidos, de manera que se comprendan e identifiquen, se constituye en un 

factor protector para la permanencia y culminación de la carrera. De algún modo, esto puede 

confirmarse en el plano de correspondencias entre las categorías de actividades del mejor amigo 

y las del estado de matrícula y rendimiento del estudiante (situación académica) que, se muestran 

a continuación. (Gráfica 4.3). 
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Gráfica 4.3. Plano de correspondencias simples para Situación académica, rendimiento vs actividades del 

mejor amigo 

 

 

Fuente: Base de datos UTP. Construcción propia. 

 

Se resalta (en elipses) el acercamiento entre las categorías referidas a abandono con desempeño 

bajo o aceptable y las del amigo que solo trabaja y no estudia. Así como las de los estudiantes 

constantes, en especial los de buen desempeño con la actividad del amigo que “solo estudia”. 

 

Otra pregunta realizada, en la que el estudiante podía responder si o no, frente a aspectos con los 

que podía haber presentado dificultades al punto de perjudicar sus condiciones de vida fueron las 

siguientes: consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, trastornos de la alimentación, vida 

sexual y de pareja, juegos de azar o videojuegos, situación de abuso sexual o explotación laboral, 

interacción social y trabajo en equipo. En el entendido que este tipo de preguntas son de difícil 

respuesta por su carácter comprometedor, llama la atención que el 62% de los estudiantes señaló 

que los juegos de azar o videojuegos han afectado sus condiciones de vida. En alguna medida, el 

uso no controlado de los videojuegos y cierta predisposición de los jóvenes considerados como 

nativos digitales con afinidad al uso de tecnologías e inclinación particular hacia este tipo de 
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distractores los pueden poner en riesgo el cumplimiento satisfactorio de sus responsabilidades 

académicas. De hecho, dentro de este mismo grupo objeto de estudio, el 43.6% manifiesta que se 

presenta a clases sin las tareas que debía llevar y 44.9% dice haberse visto en apuros por no 

terminar sus trabajos o estudiar a tiempo.  Los resultados anunciados hasta aquí pueden verse en 

el anexo 1. 

4.4. Los posibles determinantes de la situación académica y el rendimiento 

Con el interés de profundizar sobre cuáles de las variables para las que se acopió 

información aportan de alguna manera a que un estudiante se clasifique en uno de los estados de 

matrícula y rendimiento, se acudió al uso de la técnica estadística conocida como regresión 

logística multinomial (Hosmer & Lemeshow, 1989) por cuanto esta permite establecer cuáles 

categorías de variables nominales u ordinales participan en la explicación de la ocurrencia de otra 

variable nominal (politómica) que sea de interés. Dando idea de la probabilidad de ocurrencia de 

las distintas categorías. En otras palabras, se trata de establecer entre las variables disponibles en 

las bases de la UTP (están en la primera columna de la tabla 4.3 con sus correspondientes 

categorías), cuáles pueden estar influyendo para que un estudiante llegué a una de las categorías 

de situación académica como: abandono con aceptable desempeño, abandono con bajo 

desempeño, abandono con buen desempeño, constante con aceptable desempeño, constante con 

bajo desempeño, constante con buen desempeño, intermitente con aceptable desempeño, 

intermitente con bajo desempeño, intermitente con buen desempeño.  

 

En la tabla 4.3, se encuentran los valores nominales de frecuencia por celda, cruzando las 

variables disponibles consideradas independientes (en filas), con sus etiquetas correspondientes y 

categorías en que se dividieron, contra las categorías de la variable Situación Académica (en 

columnas).  Igualmente, se incluyó una columna con los códigos de identificación de las 

categorías de las variables independientes para facilitar su posterior lectura en las tablas de RLM. 
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Tabla 4.3. Variables vs Situación Académica 

Variables 

independientes 

C
ó

d
ig

o
 Categorías 

de variables 

independien

tes 

Abandon

o con 
aceptabl

e 

desempe
ño 

Abandon
o con 

bajo 

desempe
ño 

Abandon
o con 

buen 

desempe
ño 

Constant

e con 
aceptabl

e 

desempe
ño 

Constant
e con 

bajo 

desempe
ño 

Constant
e con 

buen 

desempe
ño 

Intermite
nte con 

aceptable 

desempeñ
o 

Intermite
nte con 

bajo 

desempeñ
o 

Intermite
nte con 

buen 

desempeñ
o 

Ingresos 

familiares en 

SMLV              

(Ing_Rec) 

1 Menos de 1 

SMLV 

100 668 213 469 530 1050 87 269 77 

2 De 1 a 

menos de 2 

SMLV 

213 1006 334 831 750 1714 144 425 169 

3 De 2 a 

menos de 4 

SMLV 

32 159 42 144 116 270 21 65 19 

4 De 4 

SMLV o 

más 

9 65 28 57 44 105 8 36 6 

Nivel 

académico 

Madre          

(Nivel_Acad) 

3 Posgrado 13 33 16 55 66 138 8 25 6 

4 Primaria 111 628 166 385 378 835 71 213 71 

5 Secundaria 123 824 263 580 567 1259 118 337 127 

6 Técnica o 

tecnóloga 

57 218 96 272 241 491 35 130 35 

8 Universitari

a 

50 195 76 209 188 416 28 90 32 

Materiales 

disponibles 

para estudiar            

(materiales) 

1 Computado

r e internet 

113 629 221 542 497 1172 89 256 99 

2 Libros e 

internet 

8 55 22 68 49 142 11 40 7 

3 Libros, 

computador 

e internet 

78 356 166 373 349 804 71 188 68 

4 Ninguno de 

estos 

recursos 

16 178 39 71 67 163 16 44 23 

5 Solo 

computador 

55 249 64 144 135 285 24 102 30 

6 Solo 

internet 

75 370 81 258 286 471 42 133 43 

7 Solo Libros 9 61 24 45 57 102 7 32 1 

Espacio de 

estudio 

(Espacio_estu

dio) 

1 Espacio 

inadecuado 

53 260 66 247 263 544 39 133 45 

2 Espacio 

muy 

adecuado 

265 1389 473 1116 1062 2285 198 586 180 

3 Medianame

nte 

adecuado 

23 128 46 55 57 149 14 40 26 

4 No tiene 

espacio 

para 

estudiar 

13 121 32 83 58 161 9 36 20 

Fuente: Base de datos UTP. Construcción propia. 
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Variables 

independientes 

C
ó

d
ig

o
 Categoría

s de 

variables 

independi

entes 

Abando

no con 

aceptab

le 

desemp

eño 

Abando

no con 

bajo 

desemp

eño 

Abando

no con 

buen 

desemp

eño 

Consta

nte con 

aceptab

le 

desemp

eño 

Consta

nte con 

bajo 

desemp

eño 

Consta

nte con 

buen 

desemp

eño 

Intermit

ente con 

aceptabl

e 

desemp

eño 

Intermit

ente con 

bajo 

desemp

eño 

Intermit

ente con 

buen 

desemp

eño 

Área del 

conocimiento       

(Area_Cono) 

1 Agronomía

, 

veterinaria 

y afines 

9 33 10 82 55 134 8 21 4 

2 Ciencias 

sociales y 

humanas 

15 103 15 97 56 126 16 44 14 

3 Economía, 

administra

ción, cont 

27 125 66 112 86 245 17 41 14 

4 Educación 109 471 262 253 164 1219 67 166 100 

5 Ingeniería, 

arquitectur

a, urb 

173 1062 206 855 815 1286 135 434 117 

6 Matemátic

as y 

ciencias 

natural 

0 42 3 33 35 28 1 24 2 

7 Salud 21 62 55 69 229 101 16 65 20 

Género del 

estudiante                        

(Sexo_R) 

1 Femenino 139 621 323 599 516 1661 102 244 133 

2 Masculino 215 1277 294 902 924 1478 158 551 138 

Estado Civil del 

estudiante             

(Est_Civ) 

1 Casado 

(A) 

18 74 25 26 25 55 12 15 11 

2 Divorciado 

(A) 

1 19 4 4 0 10 1 0 1 

3 Soltero (A) 335 1805 588 1471 1415 3074 247 780 259 

Estrato 

socioeconómico     

(Estrato_R) 

1 Bajo-Bajo 81 505 150 430 459 900 81 245 79 

2 Bajo 157 871 279 667 631 1382 104 363 127 

3 Medio-

Bajo 

74 320 131 287 258 605 49 140 43 

4 Medio 36 161 43 90 59 180 20 34 15 

5 Medio 

Alto 

6 41 14 27 33 72 6 13 7 

Jornada R 1 Jornada 

Diurna 

222 1305 403 1122 1158 2342 160 577 187 

2 Jornada 

Especial 

82 370 108 279 205 424 75 146 55 

3 Jornada 

Nocturna 

50 223 106 100 77 373 25 72 29 

Tiempo para 

actividades 

académicas   

(Tiempo_Acadé

mico_R) 

1 Algunas 

horas 

58 355 78 168 158 278 44 100 36 

2 Algunos 

días 

38 199 53 174 163 318 27 89 22 

3 Medio 

tiempo 

127 782 214 590 512 1190 109 309 106 

4 Tiempo 

completo 

131 562 272 569 607 1353 80 297 107 
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Variables 

independiente

s C
ó

d
ig

o
 Categorías 

de variables 

independien

tes 

Aban

dono 

con 

acept

able 

dese

mpeñ

o 

Abando

no con 

bajo 

desemp

eño 

Abando

no con 

buen 

desemp

eño 

Constan

te con 

aceptab

le 

desemp

eño 

Constan

te con 

bajo 

desemp

eño 

Constan

te con 

buen 

desemp

eño 

Intermit

ente con 

aceptabl

e 

desempe

ño 

Intermit

ente con 

bajo 

desempe

ño 

Intermit

ente con 

buen 

desempe

ño 

Personas 

dependiendo 

de los ingresos       

(Per_Hog) 

1 De 1 a 2 103 607 167 472 474 916 84 249 79 

2 De 3 a 4 168 902 333 740 689 1606 126 398 141 

3 De 5 a 6 73 320 103 263 241 545 46 125 42 

4 Más de 6 10 69 14 26 36 72 4 23 9 

Situación 

económica del 

estudiante      

(Situa_Econ) 

1 Tranquilidad 

ahora, 

después no 

sabe 

144 772 253 637 601 1280 109 323 102 

2 Identificando 

fuentes 

33 104 35 59 51 152 17 32 17 

3 Intranquilo 

por su 

situación 

financiera 

42 265 65 153 162 388 35 97 49 

4 Ninguna de 

las anteriores 

5 27 11 40 44 74 3 22 6 

5 Tranquilidad 

ahora y 

después 

61 286 120 270 286 562 39 141 31 

6 Hay dinero, 

pero no para 

todos 

69 444 133 342 296 683 57 180 66 

Consejero 

según el 

estudiante                 

(Consejero) 

1 Ambos 88 374 128 369 338 734 60 153 64 

2 Amigo de la 

familia 

10 47 9 45 41 84 3 26 8 

3 Amigo 

propio 

20 134 39 90 84 200 14 54 13 

4 Hermano(a) 28 161 60 143 126 309 20 76 31 

5 Madre 138 778 280 580 562 1266 109 323 105 

6 Nadie 7 81 17 55 50 113 13 36 8 

7 Padre 27 165 47 127 129 220 15 67 23 

8 Tío(a), 

Abuelo(a) 

36 158 37 92 110 213 26 60 19 

Mejor amigo 

qué hace            

(Amigo_Acti) 

1 Otra 

actividad 

62 405 116 319 332 634 41 164 47 

2 Solo Estudia 177 887 333 838 784 1783 135 419 148 

3 Estudia y 

trabaja 

55 299 81 180 170 398 42 104 40 

4 Solo Trabaja 60 307 87 164 154 324 42 108 36 

Pareja e 

influencia        

(Influ_Pareja) 

1 Buena 70 322 87 233 187 426 53 118 43 

2 Excelente 72 387 125 265 284 625 60 141 51 

3 Mala 2 17 1 14 11 22 1 9 2 

4 No tiene 

pareja 

203 1098 390 946 908 1986 141 499 164 

5 Regular 7 74 14 43 50 80 5 28 11 
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Variables 

independiente

s C
ó

d
ig

o
 Categorías 

de variables 

independien

tes 

Aban

dono 

con 

acept

able 

dese

mpeñ

o 

Abando

no con 

bajo 

desemp

eño 

Abando

no con 

buen 

desemp

eño 

Constan

te con 

aceptab

le 

desemp

eño 

Constan

te con 

bajo 

desemp

eño 

Constan

te con 

buen 

desemp

eño 

Intermit

ente con 

aceptabl

e 

desempe

ño 

Intermit

ente con 

bajo 

desempe

ño 

Intermit

ente con 

buen 

desempe

ño 

Tenencia de la 

vivienda   

(Tenencia_Viv

ienda) 

1 En préstamo 103 571 184 367 345 754 78 210 88 

2 En Arriendo 

O 

Subarriendo 

141 870 267 621 593 1306 103 356 104 

3 Propia. 

Hipotecada 

23 100 50 129 109 257 19 51 15 

4 Propia. 

Pagada 

87 357 116 384 393 822 60 178 64 

Ocupación de 

la madre 

(Ocupa_Madre

) 

1 Ama de casa 140 746 269 525 536 1226 110 287 122 

2 Empleado 120 641 209 580 518 1166 90 298 88 

3 Independient

e 

65 384 102 298 270 548 47 159 41 

4 Jubilado O 

Pensionado 

13 51 15 35 41 83 5 24 9 

5 Ninguna 16 76 22 63 75 116 8 27 11 

Edad en 

intervalos   

(Edad_R 1) 

1 18 o menos 5 31 8 290 341 686 7 37 9 

2 19 a 21 155 717 276 815 742 1644 112 396 136 

3 22 a 24 118 751 211 302 265 539 88 269 80 

4 25 o más 76 399 122 94 92 270 53 93 46 

Riesgo 

Académico    

(Racademico2) 

3 Alto 45 312 53 136 145 200 29 100 30 

1 Bajo 86 329 240 285 259 704 52 152 64 

2 Medio 223 1257 324 1080 1036 2235 179 543 177 

Riesgo 

Económico   

(Reconomico2) 

3 Alto 114 616 232 425 416 1005 94 274 106 

2 Bajo 33 85 68 115 92 224 20 47 21 

1 Medio 207 1197 317 961 932 1910 146 474 144 

Riesgo 

Familiar    

(Rfamiliar2) 

3 Alto 13 62 17 40 35 91 10 28 6 

1 Bajo 229 1130 422 1022 925 2116 176 507 177 

2 Medio 112 706 178 439 480 932 74 260 88 

Riesgo 

Psicosocial     

(RPsicosocial2

) 

3 Alto 17 67 37 52 56 129 7 30 14 

1 Bajo 251 1240 443 1001 925 2094 186 528 183 

2 Medio 86 591 137 448 459 916 67 237 74 

Fuente: Base de datos UTP. Construcción propia. 
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Inicialmente, se incluyeron todas las variables en el algoritmo de la regresión logística 

multinomial (RLM) y se fueron retirando aquellas que no fueron significativas, de acuerdo con 

los estadísticos que cumplen esta finalidad. El procedimiento requiere que se fije una categoría de 

la variable dependiente como “categoría de referencia” y con esta como base, se comparan las 

demás categorías en relación con las categorías de las variables que participan como posibles 

explicativas, a la luz de las significancias y los EXP(B)115 

 

A continuación, se muestran los estadísticos que evidencian la bondad de ajuste del 

modelo cuando fueron incluidas en él, las variables independientes, buscando cuales de ellas 

pueden ser significativas para explicar la variable situación académica y rendimiento. La prueba 

que se aplica para buscar relación entre las variables cualitativas es la significancia asociada al 

resultado del estadístico de chi-cuadrado116 (Tabla 4.3, columna 4), cuya interpretación es la 

siguiente, si el valor es menor que 0,05, la variable en estudio está aportando en la clasificación 

de un estudiante en una situación académica específica. En la columna 5, de la tabla 4.3, pueden 

observarse que los valores de significancia son menores que 0,05. Ejemplo: para Nivel_Acad es 

0,013; para materiales es 0,000; para Espacio_estudio es 0.,027 y así para el resto de variables. 

Estos resultados habilitan la continuidad del procesamiento para estas variables en específico.  

 

 
115 EXP (B) o el odds ratio, es la manera de medir la importancia de las variables (categorías) dentro del modelo. 

Cuanto más grande sea este valor más relevante es la variable dentro del modelo. El estadístico odds ratio, se calcula 

como el cociente entre la probabilidad de que el evento ocurra sobre la probabilidad de que el evento no ocurra. La 

probabilidad del evento está dada por el cociente entre 1 sobre 1+exponencial-(ß0+ß1Xn+…+ßnXn) donde los ßi son 

los parámetros estimados del modelo y las Xi son las variables explicativas.  

 
116 Los residuos del chi cuadrado de Pearson tienen como hipótesis:  Ho: No existe diferencia entre los valores 

observados y esperados de la variable contra la alterna Ha: Si existe diferencia entre los valores observados de la 

variable y esperados. 

La estadística para la prueba es: 

𝐷 =  ∑ (𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)𝑛
𝑖=1

2
~𝑥2(𝛼, 𝑛 − 𝑝 − 1)  Para un nivel de significancia “α” se rechaza la 

hipótesis nula  

si 𝑥2 > 𝑥(𝑛−𝑝−1)
2  O el p valor es menor que el valor de “α”  
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En síntesis, la tabla 4.4, muestra las variables que fueron significativas para explicar las 

categorías de la variable Situación académica, estas se clasificaron de la siguiente manera:  capital 

económico del estudiante: materiales de trabajo (computador, internet, libros), espacio de estudio, 

estrato socioeconómico, jornada de estudio (este puede escogerse por conveniencia laboral), 

tiempo dedicado a actividades académicas, tenencia de la vivienda, Riesgo económico (Bajo, 

Medio o Alto). Otras consideradas como capital cultural:  nivel académico de la madre, área del 

conocimiento, riesgo académico (Bajo, Medio o Alto). Y por último las variables de tipo 

demográficas: edad en intervalos y sexo. Como se mencionó antes, se habían introducido en el 

primer procesamiento, las variables: Riesgo Académico, Riesgo Económico, Riesgo Familiar y 

Riesgo Psicosocial. Se trata de variables categóricas en escala ordinal en las que el estudiante 

puede quedar clasificado en la escala: Bajo, Medio o Alto; dependiendo de los cálculos 

matemáticos realizados por el modelo del Sistema integrado de Alertas Tempranas para 

clasificarlos como tal; valga decir que el algoritmo del SIAT tiene un soporte disciplinar que 

incluye la sociología. Entonces, una vez evaluadas las variables de cada uno de los componentes 

que establecen los tipos de riesgos e incluidos en el algoritmo de la RLM, esta descartó los Riesgos 

Familiar y Psicosocial, dejando como significativos, solamente, los riesgos Académico y 

Económico. 
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Tabla 4.4. Estadísticas de significancia para las variables explicativas 

Resumen de Pruebas de verosimilitud 

                       Effect 

Criterios de ajuste del 

modelo Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 

Reduced Model Chi-Square     df      Sig. 

Intercept 33869,244a 0,000 0   

Nivel_Acad 33921,559 52,315 32 ,013 

materiales 33985,410 116,166 48 ,000 

Espacio_estudio 33908,334 39,090 24 ,027 

AREA_Cono 34705,762 836,518 40 ,000 

Sexo_R 34022,509 153,265 8 ,000 

Estrato_R 33958,679 89,435 32 ,000 

Jornada_R 33973,325 104,081 16 ,000 

Tiempo_Académico_R 33911,201 41,957 24 ,013 

Racademico2 34008,749 139,505 16 ,000 

REconomico2 33914,119 44,874 16 ,000 

Tenencia_Vivienda 33906,070 36,826 24 ,046 

EdadR1 35069,307 1200,063 24 ,000 

La estadística de chi-cuadrado es la diferencia en -2 log-verosimilitudes entre el modelo final y un modelo reducido. El 

modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de ese efecto 

son 0. 

a. Este modelo reducido es equivalente al modelo final porque omitir el efecto no aumenta los grados de libertad. 

 

Entre las 22 variables (Tabla 4.4) incluidas en el algoritmo de la RLM, solo doce resultaron 

significativas, las categorías al interior de estas contribuyen a establecer la probabilidad de que 

un estudiante se clasifique en una de las ocho categorías de matrícula y rendimiento, y no en las 

otras; manteniendo una condicionalidad desde una categoría elegida para ese fin, como se 

explicará más adelante. 

 

Debe anotarse que, además, de las significancias, se dispone de los coeficientes de 

determinación, también conocidos como los pseudo R-Square117, propuestos por Cox and Snell y 

 
117 Para modelos de regresión con una variable dependiente categórica, no es posible calcular un 

único R2 que tenga todas las características del que se usa en modelos de regresión lineal, por tanto, se 

calculan aproximaciones de este. Algunos métodos para estimar el coeficiente de determinación en este 

tipo de variable son:  
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Nagelkerke, los cuales han arrojado valores en el intervalo 0,284 y 0,291 respectivamente. En la 

literatura sobre este tema, se considera que si los valores de estos coeficientes están un intervalo 

entre [0,2 a 0,4] el modelo de estimación es de buena calidad en cuanto a ajuste y representación 

de la realidad de los datos y en caso de ser mayor a 0,4 el modelo, incluso, puede calificarse como 

de excelente ajuste.  

 

Cómo se había mencionado, la RLM requiere que se elija una categoría de referencia, que 

funcionará como la condicionante para el cálculo de probabilidades de ocurrencia de las categorías 

restantes de la variable considerada como dependiente. Ahora bien, definir la categoría a elegir 

depende de la pregunta de investigación que, en este caso, es conocer porqué los estudiantes 

permanecen, a pesar de tener más de un riesgo alto para la deserción. En atención a esto, entre las 

nueve categorías de la variable dependiente, se fijó la categoría “constante con buen desempeño” 

como condicionante para las restantes ocho categorías. 

 

En este punto de la exploración se dispone de la base de datos con 10.275 registros, 

apartando los de aquellos estudiantes que solo llevan uno o dos períodos en la UTP y que por 

tanto no se puede afirmar con ese intervalo de tiempo tan reducido, que al estar ausente algún 

estudiante pueda tratarse de una intermitencia o abandono de sus carreras.   

 

A continuación, se revisará, cuáles categorías de las variables independientes son 

significativas para explicar la probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable 

dependiente (“abandono con bajo desempeño”, “abandono con aceptable desempeño”, “abandono 

con buen desempeño”, “constante con bajo desempeño”, “constante con aceptable desempeño”, 

 
• El R2 de Cox y Snell que se basa en la probabilidad logarítmica del modelo en comparación con 

la probabilidad logarítmica de un modelo de referencia. Sin embargo, con resultados categóricos, 

tiene un valor máximo teórico de menos de 1, incluso para un modelo "perfecto". 

• El R2 Nagelkerke es una versión ajustada del R-square de Cox & Snell que ajusta la escala de la 

estadística para cubrir toda la gama de 0 a 1. 

 

El modelo con el estadístico R2 más grande es el "mejor" de acuerdo con esta medida. Si este se encuentra 

entre [0,2 y 0,4] se considera un modelo de buen ajuste a los datos.  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLVMB_23.0.0/spss/tutorials/plum_germcr_rsquare.html 

 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLVMB_23.0.0/spss/tutorials/plum_germcr_rsquare.html
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“intermitente con bajo desempeño”, “intermitente con aceptable desempeño”, “intermitente con 

buen desempeño”).   

 

De acuerdo con lo anterior, el procesamiento entrega ocho tablas. Se eligen tres de estas 

para hacer un análisis de resultados, iniciando una lectura exploratoria de las relaciones entre las 

variables, que a su vez propician la comprensión de la dinámica de situaciones que se dan entre 

los capitales de origen de los estudiantes y su permanencia o no en la universidad.  

 

Las tres tablas elegidas, corresponden a las siguientes categorías: 1) “abandono con bajo 

desempeño”, 2) “Constante con bajo desempeño” y 3) “Intermitente con bajo desempeño”; cada 

una de ellas condicionada por la categoría “Constante con buen desempeño”. Las demás 

comparaciones pueden ser consultadas en el anexo.  

4.4.1. “Abandono con bajo desempeño” vs. “Constante con buen desempeño” 

 

En primer lugar, se tomará la tabla (Ver tabla 4.5) resultante de la RLM para la categoría 

“abandono con bajo desempeño” condicionada por la categoría de referencia “constante con buen 

desempeño”. Es de interés, verificar sí la significancia de las categorías, de las variables 

independientes registran valores inferiores a 0.05. De ser así, estas categorías cobran importancia 

para dar cuenta de la probabilidad de ocurrencia, de la categoría de la variable dependiente en 

relación con la de referencia.  

 

En otras palabras, en una interpretación particular de la RLM, juegan tres categorías, una 

es de la variable independiente (que hayas sido detectada como significativa) y dos de la variable 

dependiente, en la que una es condicionante y la otra es condicionada. Ambas serán comparadas 

por intermediación de la variable independiente. Por lo anterior, se hace necesario buscar dentro 

de la tabla 4.5, en la columna (6), los valores menores a 0.05 y a su vez revisar sus 

correspondientes odds118 ratio (EXP(B) que se encuentran en la columna (7), por cuanto estos 

 
118 Define la importancia de cada variable regresora (independiente o explicativa en el modelo). Cuanto más grande 

sea este valor, más relevante es la variable dentro del modelo. Las expresiones matemáticas para los “odds ratio” y 

una mayor explicación se encuentran en Fernández (2004). 
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valores representan el número de veces en que se aumenta o disminuye la probabilidad de que, 

ocurran los eventos en observación frente a los eventos condicionantes. Sobre estos se fijará la 

atención en este momento.  

 

La lectura se hará en dos momentos: en el primero, se incluyen los valores que aumentan 

la probabilidad de ocurrencia de una categoría. En ese orden de ideas, se revisa en la tabla 4.4, 

columna (6) todos aquellos valores inferiores a 0,05 que a su vez tengan valores superiores a 1, 

en la columna (7). En el segundo momento, se incluyen los valores que disminuyen la 

probabilidad de ocurrencia de una categoría. Igualmente, se revisa en la columna (6) todos 

aquellos valores inferiores a 0,05 pero que esta vez, tengan valores inferiores a 1 en la columna 

(7). 

 

Siguiendo el primer momento, el valor menor que 0,05 en la columna (6), es 0,030 y 

corresponde a la categoría materiales = 4 (Es decir, el estudiante no tiene ninguno de estos 

recursos, ni libros, ni computador, ni internet) y en la columna (7) tiene asociado el valor 1,582. 

Estos valores indican que la probabilidad objetiva de que un estudiante se ubique en una situación 

académica de abandono con bajo desempeño frente a quedar constante con buen desempeño se 

multiplica por 1,6 si no dispone de recursos como computador, internet o libros. 

 

En la misma línea de lectura del primer momento encontramos que: 

 

(Tiempo_Académico_R = 1), tiene significancia 0,000 y Exp (B). Esto quiere decir que 

estudiantes con dedicación solo por horas a las actividades académicas tendrán 1,6 más 

probabilidades objetivas de quedar en una situación académica de abandono con bajo desempeño 

frente a quedar constante con buen desempeño. 

 

(REconomico = 2), tiene significancia 0,001 y Exp (B) = 1,290. Esto quiere decir que 

estudiantes con Riesgo económico medio tendrán 1,3 más probabilidades objetivas de quedar en 

una situación académica de abandono con bajo desempeño frente a quedar constante con buen 

desempeño. 
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(Tenencia_Vivienda = 1 o 2), tiene significancia 0,000 y 0,001 y Exp (B) = 1,380 y 1,343. 

Entonces los estudiantes que viven con sus familias en viviendas prestadas por un familiar o en 

arriendo tendrán 1,4 más probabilidades objetivas de quedar en una situación académica de 

abandono con bajo desempeño frente a quedar constante con buen desempeño. 

 

(EdadR 1 =3), tiene significancia 0,043 y Exp (B) = 1,235. Entonces los estudiantes que 

ingresan a la universidad con edad entre 22 y 24 tendrán 1,2 más probabilidades objetivas de 

quedar en una situación académica de abandono con bajo desempeño frente a quedar constante 

con buen desempeño.  

 

Las demás categorías, de las otras variables pueden estar relacionadas, pero no resultaron 

significativas, según RLM, para definir la situación académica abandono con bajo desempeño 

frente al constante con buen desempeño. 

 

Por otra parte, y habiendo detallado cómo hacer la lectura de los valores de la tabla 4.5, 

tanto de significancia como del Exp (B) asociado a la respectiva categoría, enseguida se hará 

interpretación de los datos obtenidos, en lo que se denominó: segundo momento y que está 

enmarcado en la disminución de probabilidades objetivas de ocurrencia de una categoría 

condicionada por otra, y según los resultados de las categorías significativas de las variables 

independientes.   

 

Esta vez, se observarán valores menores que 0,05 en la columna (6) y a su vez tengan 

valores menores a la unidad en la columna (7). Desde estos últimos será posible saber cuánto 

disminuye la probabilidad objetiva de que un estudiante quede en abandono con bajo desempeño 

frente a quedar constante con buen desempeño, según cada categoría significativa de las variables 

independientes. Los resultados son los siguientes:  

 

- Disminuye en un 42%119 si la madre tiene un nivel de estudios de posgrado. También 

 
119 Esta interpretación se hace cuando el valor del EXP(B) es menor que 1, generando un ßi negativo y se debe restar 

de 1, así: 1-EXP(B)= 1- 0,628 = 0,37, esta es la proporción de probabilidad que disminuye para el estudiante 

pertenecer a la categoría en estudio en relación con la categoría de referencia.    
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disminuye en un 65% si el estudiante está matriculado en un programa del área del 

conocimiento Agronomía, veterinaria y afines. 

- Disminuye en 58% si está matriculado en un programa del área de Educación.  

- Disminuye en 50% si se trata de estudiantes mujeres, es decir, las mujeres tienen menos 

riesgo de caer en abandono con bajo desempeño que de estar constantes con buen 

desempeño. 

- Igualmente, hay un decrecimiento del 62% si el riesgo académico es Bajo  

- Otra probabilidad que disminuye en 96% es ingresar a la universidad antes de los 18 años. 

 

En resumen, se configura un perfil o posición de constante con bajo desempeño cuando 

en el estudiante confluyan una madre con bajos niveles de escolaridad, una vivienda arrendada o 

prestada, ausencia de recursos como computador, libros e internet, escaso espacio en la agenda 

para actividad académica, ser de género masculino, haber sido detectado con riesgo académico 

alto por el SIAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

 
 

Tabla 4.5. Estadísticas de significancia, estimaciones para las categorías de las variables explicativas, en 

el caso de Abandono con bajo desempeño frente a Constante con buen desempeño. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Intercept 1,173 ,413 8,075 1 ,004

[Nivel_Acad=3] -,537 ,228 5,564 1 ,018 ,584 ,374 ,913

[Nivel_Acad=4] ,142 ,117 1,463 1 ,226 1,153 ,916 1,451

[Nivel_Acad=5] ,193 ,109 3,102 1 ,078 1,212 ,978 1,502

[Nivel_Acad=6] -,061 ,130 ,223 1 ,637 ,941 ,730 1,213

[Nivel_Acad=8] 0
b 0

[materiales=1] -,230 ,184 1,555 1 ,212 ,795 ,554 1,140

[materiales=2] -,361 ,244 2,184 1 ,139 ,697 ,432 1,125

[materiales=3] -,136 ,192 ,500 1 ,480 ,873 ,599 1,272

[materiales=4] ,459 ,211 4,707 1 ,030 1,582 1,045 2,395

[materiales=5] ,123 ,198 ,385 1 ,535 1,131 ,767 1,668

[materiales=6] ,119 ,190 ,390 1 ,532 1,126 ,776 1,635

[materiales=7] 0
b 0

[Espacio_estudio=1] -,198 ,157 1,602 1 ,206 ,820 ,604 1,115

[Espacio_estudio=2] ,023 ,141 ,026 1 ,872 1,023 ,776 1,349

[Espacio_estudio=3] ,032 ,188 ,029 1 ,866 1,032 ,715 1,491

[Espacio_estudio=4] 0
b 0

[AREA_Cono=1] -1,057 ,271 15,184 1 ,000 ,348 ,204 ,591

[AREA_Cono=2] -,137 ,224 ,374 1 ,541 ,872 ,562 1,353

[AREA_Cono=3] -,626 ,214 8,514 1 ,004 ,535 ,351 ,814

[AREA_Cono=4] -,877 ,185 22,493 1 ,000 ,416 ,290 ,598

[AREA_Cono=5] -,057 ,176 ,106 1 ,744 ,944 ,669 1,333

[AREA_Cono=7] 0
b 0

[Sexo_R=1] -,561 ,069 66,028 1 ,000 ,571 ,499 ,653

[Sexo_R=2] 0
b 0

[Estrato_R=1] -,344 ,242 2,020 1 ,155 ,709 ,441 1,139

[Estrato_R=2] -,227 ,236 ,920 1 ,338 ,797 ,501 1,267

[Estrato_R=3] -,386 ,240 2,598 1 ,107 ,679 ,425 1,087

[Estrato_R=4] ,144 ,252 ,328 1 ,567 1,155 ,705 1,895

[Estrato_R=5] 0
b 0

[Jornada_R=1] -,126 ,112 1,269 1 ,260 ,882 ,708 1,098

[Jornada_R=2] -,091 ,148 ,380 1 ,538 ,913 ,683 1,220

[Jornada_R=3] 0
b 0

[Tiempo_Académico_R=1] ,499 ,110 20,427 1 ,000 1,647 1,326 2,044

[Tiempo_Académico_R=2] ,260 ,115 5,108 1 ,024 1,297 1,035 1,624

[Tiempo_Académico_R=3] ,266 ,076 12,408 1 ,000 1,305 1,125 1,513

[Tiempo_Académico_R=4] 0
b 0

[Racademico2=1] -,968 ,135 51,015 1 ,000 ,380 ,291 ,495

[Racademico2=2] -,644 ,110 34,396 1 ,000 ,525 ,423 ,651

[Racademico2=3] 0
b 0

[REconomico2=1] -,149 ,163 ,836 1 ,360 ,862 ,626 1,186

[REconomico2=2] ,255 ,074 11,834 1 ,001 1,290 1,116 1,492

[REconomico2=3] 0
b 0

[Tenencia_Vivienda=1] ,322 ,092 12,151 1 ,000 1,380 1,151 1,653

[Tenencia_Vivienda=2] ,295 ,085 11,898 1 ,001 1,343 1,136 1,587

[Tenencia_Vivienda=3] -,055 ,146 ,145 1 ,703 ,946 ,711 1,259

[Tenencia_Vivienda=4] 0
b 0

[EdadR1=1] -3,161 ,206 235,628 1 ,000 ,042 ,028 ,063

[EdadR1=2] -,924 ,100 85,462 1 ,000 ,397 ,326 ,483

[EdadR1=3] ,211 ,104 4,112 1 ,043 1,235 1,007 1,515

[EdadR1=4] 0
b 0

95% Confidence 

Interval for Exp(B)

Parameter Estimates - Abandono con  BAJO desempeño

   Situación Académica R
a        B Std. Error Wald df Sig. Exp(B)
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4.4.2. “Intermitente con bajo desempeño” vs. “Constante con buen desempeño” 

Aquí se hará, de la misma manera que la comparación anterior, en primer lugar, se revisan 

los valores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de una categoría. De este modo, se revisa 

en la tabla 4.6, columna (6) todos aquellos valores menores a 0,05 y que a su vez tengan valores 

superiores a 1, en la columna (7) que corresponde a Exp(B).  

 

Se observa que el valor menor a 0,05 en la columna (6), es 0,037 y corresponde a la 

categoría Tenencia_Vivienda = 2 (Es decir, el estudiante que vive en casa arrendada) y en la 

columna (7) tiene asociado el valor 1,257. Estos valores indican que la probabilidad objetiva de 

que un estudiante se ubique en una situación académica de intermitencia con bajo desempeño 

frente a quedar constante con buen desempeño, se multiplica por 1,3, si el estudiante no dispone 

de vivienda propia. Es decir, la tenencia de vivienda propia puede estar generando la sensación 

de estabilidad para los jóvenes para el desarrollo de sus actividades académicas. 

 

(Edad R1 = 3), tiene significancia 0,001 y Exp (B) de 1,620. Esto quiere decir que 

estudiantes con edad de ingreso entre 22 a 24 años, tendrán 1,6 probabilidades objetivas de más 

para quedar en una situación académica de intermitente con bajo desempeño frente a quedar 

constante con buen desempeño. 

 

Por otra parte, explorando la disminución de probabilidad objetiva de que un estudiante 

esté en situación académica intermitente con bajo desempeño frente a estar constante con buen 

desempeño; se encontró que los valores de significancia en la columna (6) inferiores a 0,05 y que 

a su vez estén acompañados por valores menores que 1 en la columna (7), se cumplen para las 

siguientes categorías de variables:  

 

- Materiales=1, (significancia es de 0,028), se refiere a estudiantes que tienen computador 

e internet y esto quiere decir que, si se cuenta con estos recursos, la probabilidad de quedar 
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en la situación académica intermitente con bajo desempeño, disminuye en un 40%120 

frente a quedar constante con buen desempeño.  

- Estudiar una carrera del Área de conocimiento = 4, que corresponde a Educación, 

disminuye la probabilidad en 85%121 de quedar en la situación académica intermitente con 

bajo desempeño, frente a quedar constante con buen desempeño. Hay unas disminuciones, 

aunque no tan altas como la anterior, en otras áreas del conocimiento. La probabilidad se 

reduce en 76% si estudia un programa del área de Agronomía, veterinaria y afines. En un 

64% si estudia en el área de sociales y humanas.   

- Si el riesgo académico detectado, en el momento de ingreso a la universidad, fue bajo, 

entonces, disminuye en 62%, la probabilidad de quedar en la situación académica 

intermitente con bajo desempeño, frente a quedar constante con buen desempeño.  

- La probabilidad se reduce en un 54% de caer en intermitencias con bajo desempeño para 

las estudiantes mujeres frente a la posibilidad de entrar en estado constante con buen 

desempeño. Al parecer estar en intermitencia de bajo desempeño se disminuye en 83% 

cuando se inicia la carrera antes de los 18 años. 

- En suma, se configura un perfil o posición de intermitente con bajo desempeño cuando en 

el estudiante se reúnan las siguientes situaciones de vida: una vivienda arrendada o 

prestada, una edad superior a 22 años para ingresar a la universidad, ausencia de recursos 

como computador e internet, escaso espacio en la agenda para actividad académica, ser de 

género masculino, haber sido detectado con riesgo académico alto por el SIAT.  

 

 

 

 

 

 

 
120 Esta interpretación se hace cuando el valor del EXP(B) es menor que 1, generando un ßi negativo y se debe restar 

de 1, así: 1-EXP(B)= 1- 0,609 = 0,39, esta es la proporción de probabilidad que disminuye para el estudiante 

pertenecer a la categoría en estudio en relación con la categoría de referencia.   
 
121 Esta interpretación se hace cuando el valor del EXP(B) es menor que 1, generando un ßi negativo y se debe restar 

de 1, así: 1-EXP(B)= 1- 0,153 = 0,85, esta es la proporción de probabilidad que disminuye para el estudiante 

pertenecer a la categoría en estudio en relación con la categoría de referencia.    
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Tabla 4.6. Estadísticas de significancia, estimaciones para las categorías de las variables explicativas, en 

el caso de Intermitente con bajo desempeño frente a Constante con buen desempeño 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lower Upper 

Intercept ,462 ,549 ,708 1 ,400

[Nivel_Acad=3] -,013 ,257 ,003 1 ,960 ,987 ,596 1,635

[Nivel_Acad=4] -,075 ,154 ,239 1 ,625 ,927 ,685 1,255

[Nivel_Acad=5] ,087 ,142 ,378 1 ,538 1,091 ,827 1,440

[Nivel_Acad=6] ,149 ,161 ,849 1 ,357 1,160 ,846 1,592

[Nivel_Acad=8] 0
b 0

[materiales=1] -,495 ,225 4,853 1 ,028 ,609 ,392 ,947

[materiales=2] -,151 ,285 ,279 1 ,597 ,860 ,492 1,504

[materiales=3] -,177 ,234 ,577 1 ,447 ,837 ,530 1,324

[materiales=4] -,310 ,277 1,257 1 ,262 ,733 ,426 1,261

[materiales=5] -,039 ,243 ,026 1 ,871 ,961 ,598 1,547

[materiales=6] -,259 ,234 1,218 1 ,270 ,772 ,488 1,222

[materiales=7] 0
b 0

[Espacio_estudio=1] ,299 ,222 1,810 1 ,179 1,349 ,872 2,086

[Espacio_estudio=2] ,302 ,207 2,128 1 ,145 1,353 ,901 2,030

[Espacio_estudio=3] ,050 ,274 ,034 1 ,854 1,052 ,615 1,800

[Espacio_estudio=4] 0
b 0

[AREA_Cono=1] -1,424 ,300 22,480 1 ,000 ,241 ,134 ,434

[AREA_Cono=2] -1,029 ,250 17,012 1 ,000 ,357 ,219 ,583

[AREA_Cono=3] -1,717 ,254 45,751 1 ,000 ,180 ,109 ,295

[AREA_Cono=4] -1,876 ,197 90,948 1 ,000 ,153 ,104 ,225

[AREA_Cono=5] -,961 ,178 29,255 1 ,000 ,382 ,270 ,542

[AREA_Cono=7] 0
b 0

[Sexo_R=1] -,794 ,093 72,514 1 ,000 ,452 ,376 ,543

[Sexo_R=2] 0
b 0

[Estrato_R=1] ,619 ,349 3,139 1 ,076 1,857 ,936 3,684

[Estrato_R=2] ,485 ,343 1,999 1 ,157 1,625 ,829 3,184

[Estrato_R=3] ,285 ,347 ,674 1 ,412 1,330 ,674 2,624

[Estrato_R=4] ,004 ,378 ,000 1 ,992 1,004 ,478 2,107

[Estrato_R=5] 0
b 0

[Jornada_R=1] -,173 ,161 1,153 1 ,283 ,841 ,613 1,154

[Jornada_R=2] -,062 ,203 ,094 1 ,759 ,940 ,631 1,398

[Jornada_R=3] 0
b 0

[Tiempo_Académico_R=1] ,159 ,149 1,133 1 ,287 1,172 ,875 1,571

[Tiempo_Académico_R=2] ,242 ,146 2,754 1 ,097 1,274 ,957 1,696

[Tiempo_Académico_R=3] ,110 ,098 1,260 1 ,262 1,116 ,921 1,352

[Tiempo_Académico_R=4] 0
b 0

[Racademico2=1] -,962 ,178 29,173 1 ,000 ,382 ,269 ,542

[Racademico2=2] -,546 ,144 14,290 1 ,000 ,579 ,437 ,769

[Racademico2=3] 0
b 0

[REconomico2=1] -,184 ,206 ,798 1 ,372 ,832 ,555 1,246

[REconomico2=2] -,010 ,096 ,011 1 ,918 ,990 ,820 1,196

[REconomico2=3] 0
b 0

[Tenencia_Vivienda=1] ,130 ,120 1,171 1 ,279 1,139 ,900 1,443

[Tenencia_Vivienda=2] ,229 ,110 4,365 1 ,037 1,257 1,014 1,558

[Tenencia_Vivienda=3] -,024 ,183 ,017 1 ,896 ,976 ,682 1,397

[Tenencia_Vivienda=4] 0
b 0

[EdadR1=1] -1,785 ,216 68,426 1 ,000 ,168 ,110 ,256

[EdadR1=2] -,298 ,142 4,369 1 ,037 ,742 ,562 ,982

[EdadR1=3] ,482 ,148 10,553 1 ,001 1,620 1,211 2,166

[EdadR1=4] 0
b 0

95% Confidence 

Parameter Estimates - Intermitente con BAJO desempeño

Situación Académica R
a

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B)
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4.4.3. “Constante con bajo desempeño” vs.  “Constante con buen desempeño” 

 

La tabla 4.7, muestra los resultados de la RLM respecto al aumento o disminución de 

probabilidades objetivas de un estudiante en cuanto a permanecer en situación académica 

Constante con bajo desempeño frente a estar constante con buen desempeño. Los resultados de la 

tabla 4.6, se interpretarán bajo los mismos esquemas de análisis de las tablas 4.4 y 4.5. Es decir, 

los valores de apoyo son las significancias de la columna (6) junto con los estadísticos Exp(B) de 

la columna (7).  

 

De acuerdo con la tabla 4.7, solo dos categorías fueron significativas para dar cuenta de 

las probabilidades de estar en situación Constante con bajo desempeño frente a estar constante 

con buen desempeño, y estas se multiplican por: 

 

- 1,4 si el tiempo de dedicación a sus actividades académicas es “por horas”,  

- 1,4 si la edad es de 18 años o menos 

 

Por otra parte, la probabilidad de que un estudiante esté en la categoría constante con bajo 

desempeño, disminuye en un 37% respecto a quedar constante con buen desempeño si tiene 

computador e internet. 

 

Además, se disminuye la probabilidad en un 90% de caer en bajo desempeño, si estudia 

un programa del área de economía, administración y afines, frente a quedar en buen desempeño.  

 

También se disminuye en 47% el riesgo de caer en bajo desempeño si es mujer y en un 

36% si estudia en la jornada diurna. Hay una disminución del 58% si el riesgo académico 

detectado fue Bajo y del 34% si este fue Medio. 

 

Las categorías del Riesgo Económico no tuvieron peso en este comparativo de quedar en 

situación académica constante con bajo desempeño frente a estar constante con buen desempeño. 
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No es completa y exclusivamente, lo económico, lo que marca la diferencia entre los constantes 

con buen o bajo desempeño. Al parecer tiene más incidencia el área del conocimiento al que 

pertenece la carrera, así como el género y la jornada.  

 

En síntesis, se configura un perfil o posición constante con bajo desempeño cuando el 

estudiante solo puede dedicar horas para su actividad académica o cuando ha ingresado a la carrera 

a los 18años o menos. Igualmente, si no tiene computador e internet; si presentó riesgo académico 

alto en la valoración del SIAT; si es de género masculino y si está en la jornada nocturna.  Lo 

anteriormente expuesto, puede conducir a concluir  como en los casos anteriores, que inyectar  

recursos económicos para formar a los estudiantes de estratos bajos que hayan presentado buenos 

resultados en las pruebas de Estado para el acceso a la educación superior (Saber 11), va a 

contribuir a que estos avancen hacia la titulación (OCDE, 2015), partiendo del supuesto que se 

han seleccionado los habitus de estudio más consolidados, sin embargo, hay más variables dentro 

del contexto que deben incluirse y analizarse.  
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Tabla 4.7. Estadísticas de significancia, estimaciones para las categorías de las variables explicativas, en 

el caso de Constante con bajo desempeño frente a Constante con buen desempeño 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Intercept 1,400 ,440 10,116 1 ,001

[Nivel_Acad=3] -,009 ,187 ,002 1 ,964 ,992 ,688 1,429

[Nivel_Acad=4] ,026 ,122 ,044 1 ,833 1,026 ,808 1,303

[Nivel_Acad=5] ,015 ,111 ,018 1 ,893 1,015 ,816 1,262

[Nivel_Acad=6] ,091 ,126 ,515 1 ,473 1,095 ,855 1,402

[Nivel_Acad=8] 0
b 0

[materiales=1] -,465 ,188 6,120 1 ,013 ,628 ,434 ,908

[materiales=2] -,559 ,251 4,965 1 ,026 ,572 ,350 ,935

[materiales=3] -,302 ,196 2,382 1 ,123 ,739 ,504 1,085

[materiales=4] -,337 ,235 2,060 1 ,151 ,714 ,450 1,131

[materiales=5] -,244 ,209 1,364 1 ,243 ,784 ,520 1,180

[materiales=6] -,048 ,194 ,061 1 ,805 ,953 ,651 1,395

[materiales=7] 0
b 0

[Espacio_estudio=1] ,314 ,182 2,968 1 ,085 1,369 ,958 1,958

[Espacio_estudio=2] ,315 ,171 3,403 1 ,065 1,370 ,980 1,916

[Espacio_estudio=3] ,084 ,232 ,132 1 ,716 1,088 ,690 1,715

[Espacio_estudio=4] 0
b 0

[AREA_Cono=1] -1,478 ,215 47,351 1 ,000 ,228 ,150 ,347

[AREA_Cono=2] -2,206 ,209 111,301 1 ,000 ,110 ,073 ,166

[AREA_Cono=3] -2,332 ,193 145,452 1 ,000 ,097 ,067 ,142

[AREA_Cono=4] -3,260 ,158 423,860 1 ,000 ,038 ,028 ,052

[AREA_Cono=5] -1,735 ,136 162,992 1 ,000 ,176 ,135 ,230

[AREA_Cono=7] 0
b 0

[Sexo_R=1] -,629 ,074 72,175 1 ,000 ,533 ,461 ,616

[Sexo_R=2] 0
b 0

[Estrato_R=1] ,329 ,250 1,725 1 ,189 1,389 ,851 2,269

[Estrato_R=2] ,137 ,245 ,315 1 ,575 1,147 ,710 1,852

[Estrato_R=3] ,003 ,247 ,000 1 ,990 1,003 ,618 1,628

[Estrato_R=4] -,340 ,275 1,536 1 ,215 ,711 ,415 1,219

[Estrato_R=5] 0
b 0

[Jornada_R=1] ,079 ,154 ,263 1 ,608 1,082 ,800 1,463

[Jornada_R=2] -,445 ,187 5,630 1 ,018 ,641 ,444 ,926

[Jornada_R=3] 0
b 0

[Tiempo_Académico_R=1] ,312 ,124 6,375 1 ,012 1,366 1,072 1,741

[Tiempo_Académico_R=2] ,211 ,118 3,186 1 ,074 1,235 ,980 1,557

[Tiempo_Académico_R=3] ,078 ,079 ,963 1 ,326 1,081 ,925 1,262

[Tiempo_Académico_R=4] 0
b 0

[Racademico2=1] -,875 ,156 31,492 1 ,000 ,417 ,307 ,566

[Racademico2=2] -,425 ,127 11,144 1 ,001 ,654 ,509 ,839

[Racademico2=3] 0
b 0

[REconomico2=1] -,127 ,164 ,597 1 ,440 ,881 ,638 1,215

[REconomico2=2] ,099 ,081 1,478 1 ,224 1,104 ,941 1,294

[REconomico2=3] 0
b 0

[Tenencia_Vivienda=1] -,004 ,097 ,002 1 ,967 ,996 ,824 1,203

[Tenencia_Vivienda=2] ,073 ,086 ,722 1 ,395 1,076 ,909 1,273

[Tenencia_Vivienda=3] -,093 ,139 ,449 1 ,503 ,911 ,694 1,197

[Tenencia_Vivienda=4] 0
b 0

[EdadR1=1] ,315 ,151 4,355 1 ,037 1,370 1,019 1,840

[EdadR1=2] ,233 ,139 2,811 1 ,094 1,262 ,961 1,657

[EdadR1=3] ,373 ,151 6,080 1 ,014 1,452 1,079 1,953

[EdadR1=4] 0
b 0

Sig. Exp(B)

95% Confidence 

Interval for Exp(B)

Parameter Estimates - Constante con BAJO desempeño

Situación Académica R
a

B Std. Error Wald df
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Estar en cualquiera de los tres estados: “abandono con bajo desempeño”, “intermitente 

con bajo desempeño”, “constante con bajo desempeño” frente a estar en “constante con buen 

desempeño” tiene unos factores comunes en los siguientes aspectos: escasez de materiales 

académicos como computador, libros y acceso a internet; haber sido detectados con riesgo 

académico medio o alto al ingresar a la UTP; habitar en viviendas prestadas o en arriendo; haber 

ingresado antes de los 18 años a la educación superior; ser de género masculino; y dedicar solo 

horas a las actividades académicas. 

 

Si bien los factores comunes encontrados son claves para definir el estado o situación 

académica de los estudiantes, en particular el que se refiere a “disponer solo de horas” para 

dedicarse a la actividad académica tiene una preponderancia dentro del ámbito universitario, por 

cuanto es necesario configurar y consolidar un habitus de estudio que permita incorporar y 

acumular capital cultural. Como se ha visto en los datos, la población estudiantil en investigación 

tiene origen social humilde y asociado a esto, también condiciones culturales, económicas y 

ambientales que lo ponen en desventaja frente a los requerimientos de saberes del mundo 

universitario, Entonces, se necesita aplicar esfuerzo, dedicación y disciplina para nivelar 

conocimientos a fin de aprender otros y para ello se debe disponer, principalmente de tiempo. Es 

decir, el capital cultural no se hereda per se, el capital cultural traducido en saber necesita de 

muchas horas de trabajo. En palabras de Charlot (2006, p.79) “nadie puede aprender sin una 

actividad intelectual, sin una movilización personal, sin hacer uso de sí. Un aprendizaje solo es 

posible si fue imbuido de deseo (consciente o inconsciente) y si hubo un involucramiento de aquel 

que aprende”. Si se es consciente de ello, el estudiante aumentara las probabilidades de estar en 

la universidad en situación académica Constante con buen desempeño. 
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4.5. Volumen y estructura de capitales de los estudiantes según situación académica 

 

En el apartado anterior se logró una importante aproximación a los posibles determinantes 

del estado de matrícula y rendimiento académico de los estudiantes matriculados a la UTP entre 

2015-1 hasta 2019-1.  Entre ellos, se encuentra un subconjunto denominado Constantes, 

refiriéndose a los que no han tenido ningún periodo académico sin registrar promedio, desde su 

primera matricula. Sobre este grupo (7.853) se fijará la atención en el presente apartado con el fin 

de develar, cuáles características los separan y cuáles los unen, en términos de las variables que 

fueron encontradas como explicativas en el con la RLM. 

 

Buscar cercanías o distancias entre individuos se facilita usando la técnica multivariada de 

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM). Esta es una técnica que describe las relaciones 

entre más de dos variables nominales múltiples en un espacio de pocas dimensione. Un grupo de 

individuos es similar si estos asumen las mismas categorías de diferentes variables. Monroy 

(2012). De esta manera, es posible establecer qué tan cerca están unos individuos de otros, por 

cuanto estos al elegir ciertas categorías de las variables logran unirse a otros individuos que eligen 

las mismas y a la vez ponen a distancia a otros individuos que eligen categorías distintas. En otras 

palabras, las categorías de variables diferentes se acercan entre sí al ser elegidas por los mismos 

individuos. De esta manera, se llega a grupos homogéneos entre sí y a su vez distantes o 

heterogéneos de otros grupos, ubicándose unos y otros en plano factorial que representa el espacio 

social de los estudiantes constantes de la UTP en el período 2015-I a 2019-I. El ACM: 

 

“se trata de una técnica relacional de análisis de datos cuya filosofía corresponde 

exactamente a lo que es, en mi opinión, la realidad del mundo social. Es una técnica que “piensa” 

en términos de relaciones, que es precisamente lo que intento hacer con la noción de campo 

(Bourdieu, 1992, p.64). 

 

El ACM parte de una tabla que contiene en sus filas a los individuos y en sus columnas 

las categorías de las variables que le corresponden a cada individuo por haberlas indicado al 

responder las preguntas de la encuesta, dicho de otra manera: “El ACM pone en evidencia a los 

individuos con perfiles semejantes respecto a los atributos seleccionados para su descripción” 
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(Monroy, 2012, p. 344) en ese orden de ideas la tabla resultante es muy grande122, o dicho de otra 

manera es multidimensional. Para este caso particular, si intentase representarse en el espacio 

sería necesario disponer de 38 ejes (50 categorías menos 12 variables) y sería imposible 

visualizarla para su comprensión. Por tanto, es necesario reducir las dimensiones a un espacio 

menor donde las variables involucradas sean representadas por el menor número de ejes, factores 

o dimensiones posible; de esta manera se facilita su interpretación, a la vez que se recupera la 

mayor cantidad de variabilidad o capacidad de explicación posible. Estos ejes, se identifican a 

través del cálculo de las distancias chi-cuadrado entre los puntos proyectados sobre las 

coordenadas del plano y los estimados según los productos entre totales de filas y columnas. En 

este momento, vale aclarar que se parte de un conjunto de variables nominales cuya asociatividad 

será representada en un conjunto de dimensiones numéricas. El resultado final será una nube de 

puntos (individuos) proyectada en un plano factorial, en lo posible de dos dimensiones, que 

permitirá conocer la manera como unos estudiantes se acercan a otros al ocupar posiciones 

semejantes gracias a que han sido sometidos a condiciones objetivas semejantes que a su vez 

derivan en que, sus disposiciones, intereses, tomas de posición, inclusive sus prácticas sean 

similares (Bourdieu, 1988).  

 

Antes de entrar en consideración, es necesario precisar dos aspectos para realizar la 

interpretación de los datos en el plano factorial (ver gráfica 4.4). Primero, que dos categorías de 

una misma variable no han sido seleccionadas por los mismos estudiantes, en tanto que, estas son 

excluyentes, y si quedan cerca se debe a la inclinación de los estudiantes por categorías de otras 

variables. Segundo, las categorías cercanas al centro del plano representan las respuestas más 

comunes o de mayor frecuencia, mientras que en los extremos de los ejes se ubicarán las de mayor 

peso en la construcción de cada dimensión y las más alejadas son aquellas que fueron señaladas 

por un menor número de estudiantes. 

 

 
122 La tabla de esta investigación que toma solo los estudiantes en situación académica Constante y las variables que 

fueron encontradas como determinantes para la situación académica en la Regresión Logística Multinomial sería de 

7.853 filas por 66 columnas contadas las categorías de las variables determinantes, la cuales son: Ingresos familiares 

en SMLV (4); Número de hermanos (4); Nivel académico de la madre (5); Materiales disponibles para estudiar (7); 

Espacio de estudio (4); Posición entre hermanos (4); Área del conocimiento (7); Género del estudiante (2); Estrato 

socioeconómico (5); Jornada (3); Tiempo para actividades académicas (4); Personas dependiendo de los ingresos (4); 

Tenencia de la vivienda (4) y Edad en intervalos (4). 
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En la realización del ACM se incluirán las variables que resultaron ser significativas para 

explicar la situación académica y el rendimiento en la RLM, sin excluir categorías. Estas son: 

Nivel académico de la madre (primaria, secundaria, técnica o tecnóloga, universitaria, Posgrado); 

Materiales disponibles para estudiar (Computador e internet; Libros e internet; Libros, 

computador e internet;  Ninguno de estos recursos; Solo computador; Solo internet, Solo libros); 

Espacio de estudio (Espacio inadecuado, Espacio muy adecuado, Medianamente adecuado, No 

tiene espacio para estudiar); Área del conocimiento (Agronomía, veterinaria y afines; Ciencias 

Sociales y humanas; Economía, administración, contaduría y afines; Ingeniería, arquitectura, 

urbanismo; Matemáticas y ciencias naturales; Salud ); Jornada (Diurna, Nocturna, Especial); 

Tiempo para actividades académicas (Algunas horas, Algunos días, Medio tiempo, Tiempo 

completo); Personas dependiendo de los ingresos (De 1 a 2; De 3 a 4; De 5 a 6; Más de 6); 

Tenencia de la vivienda (De un familiar; En arriendo o subarriendo; Propia. Hipotecada; Propia. 

Pagada; Riesgo Académico (Bajo, Medio y Alto); Riesgo Económico (Bajo, Medio y Alto).  Se 

incluirán en el ACM como variables activas (Las que participan en la construcción de los ejes) y 

como variables ilustrativas (se calculan sus coordenadas, pero no participan en la construcción de 

los ejes) Género del estudiante (Femenino, Masculino); Estrato socioeconómico (Bajo-Bajo; 

Bajo; Medio-Bajo; Medio; Medio-Alto); y Edad en intervalos (18 o menos; 19 a 21; 22 a 24; 25 

o más). En los siguientes apartados se realizarán los ACM para los grupos de estudiantes: 

constantes, intermitentes y abandonadores. 

4.5.1.  Volumen y estructura de capitales de los estudiantes constantes. 

La clasificación de los estudiantes, según situación académica y rendimiento frente a la 

cantidad de riesgos detectados puede verse en la tabla 4.8. En este caso se trata del número de los 

matriculados entre 2015-I hasta 2019-I que se encuentran en situación académica constante 

(7.853), es decir, no han dejado de matricularse en ningún semestre durante el periodo en mención. 

Como se dijo antes, el rendimiento académico los ubica en desempeño: bajo, aceptable o bueno. 

Y entre ellos se encuentran estudiantes que presentaron riesgos según el Sistema de detección de 

alertas tempranas para la deserción. Se trata de 73 estudiantes con tres riesgos y 13 con cuatro 

riesgos. Dentro de este grupo de 86 estudiantes se constituyen los “persistentes” y de ellos se 

conocen datos claves obtenidos en la primera entrevista que se les realizó dentro de la universidad 

en la primera semana de clases y luego fueron abordados en segunda entrevista en sus hogares. 
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La información obtenida en la última entrevista se explicitará en el siguiente capítulo.   Ahora el 

análisis se centra en conocer cuál es el comportamiento de los jóvenes constantes de acuerdo con 

sus capitales acumulados y en qué posiciones se ubican dentro del plano factorial y cómo se 

relacionan con los individuos de otras posiciones. 

 

Tabla 4.8. Estudiantes constantes según cantidad de riesgos y situación académica 

Situación Académica 

Cantidad de 

riesgos 

Constante 

aceptable 

desempeño 

Constante bajo 

desempeño 

Constante buen 

desempeño 

Total 

0 1231 1176 2565 4972 

1 542 554 1252 2348 

2 106 118 223 447 

3 13 16 44 73 

4 4 5 4 13 

Total 1896 1869 4088 7853 

 

A continuación, se describirán las relaciones encontradas mediante el ACM para los 7.853 

estudiantes constantes, a través de la exploración de las categorías de las variables consideradas 

como explicativas en el RLM.  

 

Como se había anunciado, los estudiantes de este análisis tienen en común que, son 

constantes, permanentes no han dejado de matricularse durante el tiempo que llevan en la carrera. 

Sin embargo, según su promedio semestral pueden estar en buen desempeño (Con notas 

superiores a 4.0) (52%); aceptable desempeño (notas inferiores a 4,0 y por encima 3,4, inclusive) 

(24%) y bajo desempeño (notas debajo de 3.4, que inclusive, pueden estar por debajo de 3,0) 

(24%). Esto último en razón a una medida institucional de la UTP, en la que estudiantes con notas 

promedio semestral, por primera vez, debajo de 3,0 tienen la oportunidad de matricularse a un 

semestre condicional, denominado de “transición” con el fin de recuperarse y obtener mejores 

notas. 

 

Para este ACM, en particular, se incluyeron todas las variables separándolas en dos grupos: 

Activas e Ilustrativas (Ver tablas 4.9 y 4.10). Las primeras, se ocupan de generar los factores o 

dimensiones del plano factorial, las segundas solo se posicionan en él, para ayudar en la 
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interpretación del mismo, sin intervenir en la configuración de las dimensiones. Debe recordarse 

que antes se había establecido que Nivel académico de la madre, Área de conocimiento del 

programa y Riesgo académico, se reconocen en este trabajo como capital cultural en la vida del 

estudiante. Las demás variables se consideran capital económico, inclusive, materiales (internet, 

computador, libros) por cuanto, el acceso a estos, en el contexto de la presente investigación tiene 

que ver más con las carencias que dificultan su consecución. Por otra parte, género y edad son 

variables de tipo demográfico. 
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Tabla 4.9. Variables Activas que participan en el ACM para los Constantes 

Variables Activas Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nivel académico Madre 

Secundaria 3098 39,4 

Primaria 2058 26,2 

Técnica o tecnóloga 1276 16,2 

Universitaria 1096 14,0 

Posgrado 325 4,1 

Materiales disponibles para 

estudiar 

Computador e internet 2825 36,0 

Libros, computador e internet 1985 25,3 

Solo internet 1323 16,8 

Solo computador 734 9,3 

Ninguno de estos recursos 394 5,0 

Libros e internet 331 4,2 

Solo Libros 261 3,3 

Espacio de estudio 

Espacio muy adecuado 5759 73,3 

Espacio inadecuado 1368 17,4 

Sin espacio 404 5,1 

Media/ adecuado 322 4,1 

Área del conocimiento 

Ingeniería y otras 3818 48,6 

Educación 2126 27,1 

Economía y otras 566 7,2 

Salud 509 6,5 

Ciencias S y H 375 4,8 

Agronomía y otras 331 4,2 

Matemáticas y CN 128 1,6 

Tiempo para actividades 

académicas 

Tiempo completo 3315 42,2 

Medio tiempo 2906 37,0 

Solo días 848 10,8 

Solo horas 784 10,0 

Tenencia de la vivienda 

En Arriendo 3234 41,2 

Propia. Pagada 2073 26,4 

De Un Familiar 1932 24,6 

Propia. Hipotecada 614 7,8 

Riesgo Académico 

Medio 5636 71,8 

Bajo 1603 20,4 

Alto 614 7,8 

Riesgo económico 

Medio 4905 62,5 

Alto 2378 30,3 

Bajo 570 7,3 

Situación Académica R 

Constante con buen desempeño 4088 52,1 

Constante con aceptable desempeño 1896 24,1 

Constante con bajo desempeño 1869 23,8 

Fuente: Base de datos de matrícula de UTP 
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Como variables ilustrativas se incluyeron el género, el estrato socioeconómico y la edad de los 

estudiantes (Ver tabla 4.10). 

 

Tabla 4.10. Variables Ilustrativas que participan en el ACM para los Constantes 

Variables Ilustrativas Categorías Frecuencia Porcentaje 

Género 

Masculino 4263 54,3 

Femenino 3590 45,7 

Estrato socioeconómico 

Bajo 3499 44,6 

Bajo-Bajo 2275 29,0 

Medio-Bajo 1475 18,8 

Medio 441 5,6 

Medio Alto 163 2,1 

Edad 

19 a 21 4121 52,5 

18 o menos 1718 21,9 

22 a 24 1414 18,0 

25 o más 600 7,6 

Fuente: Base de datos de matrícula de UTP 

 

Con el total de variables presentadas se inició el procesamiento del ACM, siempre 

buscando, desde este conjunto, llegar a un plano factorial, a partir de la construcción de la matriz 

disyuntiva123, la matriz de Burt124 y la obtención de los vectores propios (factores) y de los valores 

propios125 (la proporción de información explicada por los factores o dimensiones).  Lo ideal es 

representar las relaciones entre categorías de las distintas variables en un plano de dos 

dimensiones con el fin de facilitar su interpretación, optimizando la perdida de explicación de 

variabilidad.  

 

Por lo anterior, es necesario repetir el procesamiento y retirar las categorías que no estén 

aportando suficientemente al análisis.  El procesamiento se llevó a cabo en el software estadístico 

 
123 Disyuntiva (D): o matriz binaria, que se construye colocando en las filas los individuos del estudio y en las 

columnas todas las categorías de las variables, codificando,1, si el individuo tiene esa categoría o 0, si no la tiene.  
124 Matriz simétrica (B) que se obtiene del conteo del número de veces que aparecen combinaciones de respuesta 

entre cada par de variables. Dicho de otra manera, B=D´D, es decir, es el producto de la matriz Disyuntiva por su 

traspuesta. 
125 Representan la proporción de la varianza total explicada por cada una de las dimensiones. (para profundizar en 

el tema se recomienda: https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2015/142928/metinvsoccua_cap3-11a2016v3.pdf). 

 

https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2015/142928/metinvsoccua_cap3-11a2016v3.pdf
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SPSS126 y en principio, la variabilidad explicada era muy pequeña, por tanto, se decidió retirar las 

siguientes variables del análisis: Riesgo Académico, Riesgo Económico, Número de personas 

dependiendo del ingreso familiar. Esto en razón a que, las categorías de estas variables se ubicaron 

en puntos muy distantes respecto del resto de categorías dentro del plano, dando señal de que 

tienen pocos valores asociados. En otras palabras, pocos estudiantes se encuentran en esas 

categorías específicas.  

 

En efecto, al retirar las anteriores variables, la varianza total explicada es de 41%, al sumar 

las inercias (varianzas) para las dos primeras dimensiones. Es decir, se eligió un plano de 2 

dimensiones para representar el total de variables con sus categorías (Ver gráfica 4.4), logrando 

retener el 41% de la variabilidad total. Generalmente, en el ACM la primera dimensión es la que 

más resume el conjunto de datos, luego viene una segunda dimensión que ayuda a resumir más 

información, no tenida en cuenta en la primera dimensión y así sucesivamente para el resto de las 

dimensiones, hasta que se hayan incluido la totalidad de los datos. Entonces, la decisión sobre 

lograr más información resumida se pone frente a la posibilidad de interpretar el conjunto de datos 

en su totalidad en un gráfico más legible. Y al final como investigador se prefiere perder 

explicación de la variabilidad y ganar en la legibilidad, en bien de la comprensión del problema 

en estudio. (Ver tabla 4.11). En la tabla en mención, también se encuentra el Alfa de Cronbach, 

que se refiere al método de extracción que será utilizado para estimar las saturaciones de las 

variables en las dimensiones.  

 

Tabla 4.11. Resumen del modelo de ACM para los Constantes 

Resumen del modelo 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) Inercia % de la varianza 

1 ,434 1,591 ,227 22,735 

2 ,262 1,289 ,184 18,416 

Total 
 

2,881 ,412 
 

Media ,357a 1,440 ,206 20,576 

a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores promedio. (Para Constantes). 

Fuente: Base de datos de matrícula de UTP. Construcción propia 

 
126 SPSS: Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (por sus siglas en inglés: Statistics Package for the Social 

Sciences). Los algoritmos para las técnicas multivariadas usadas en este capítulo se encuentran en Pérez (2009). 
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Seguidamente, se muestran las medidas de discriminación127 o valores propios de todas 

las variables incluidas en el procesamiento. Entiéndase por medida de discriminación, también, 

la variación de la variable cuantificada. Las primeras dimensiones concentran un importante 

volumen de información mostrando asociación entre las variables y habilitando la interpretación 

del plano factorial (denominado en SPSS como “Diagrama conjunto de puntos de categorías”). 

 

Por los valores obtenidos, puede decirse que en la primera dimensión las variables que 

más contribuyen en su configuración son: área del conocimiento, Materiales para estudiar y nivel 

académico de la madre. Mientras que, en la segunda dimensión está definiendo la variable 

situación académica, seguida de área del conocimiento. En general, puede decirse que el capital 

cultural tiene el mayor peso en la definición de ambas dimensiones del plano factorial. 

 

En la dimensión 1, al lado izquierdo, se colocan las áreas de Educación; Economía, 

administración, contaduría y afines junto con Ciencias sociales y humanas, opuestas a las áreas 

de Agronomía, veterinaria y afines; Ingenierías y Salud, que están en el lado derecho. En estas 

últimas, se encuentra mejor dotación de materiales (computador, internet y libros), más nivel de 

escolaridad de las madres (universitaria y posgrado), tenencia de la vivienda en propiedad. En 

otras palabras, más capitales, tanto cultural como económico. Este comportamiento es diferente, 

al de las categorías que rodean las áreas de conocimiento del lado izquierdo del plano, en el que 

se notan más carencias o, dicho de otra manera, menos capitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 Es el promedio de distancia (cuantificación de la categoría) al cuadrado ponderada por la frecuencia marginal. 
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Tabla 4.12. Medidas de Discriminación para ACM de constantes 

Medidas de discriminación 

ACM para constantes 
Dimensión 

Media 1 2 

Tenencia de la vivienda ,168 ,018 ,093 

Tiempo para actividades académicas ,117 ,085 ,101 

Situación Académica R ,087 ,544 ,316 

Área del conocimiento ,374 ,422 ,398 

Materiales disponibles para estudiar ,334 ,124 ,229 

Espacio de estudio ,147 ,037 ,092 

Nivel académico Madre ,364 ,059 ,212 

Edad en intervalosa ,020 ,001 ,010 

Estrato socioeconómicoa ,112 ,017 ,064 

Género del estudiantea ,008 ,036 ,022 

Total activo 1,591 1,289 1,440 

% de la varianza 22,735 18,416 20,576 

a. Variable suplementaria. 

 

 

Del mismo modo, se observa lo que ocurre con la dimensión 2, en el entendido de que este 

ACM tiene como objetivo establecer la relación entre las categorías de las variables incluidas, 

tomando como punto de partida la variable situación académica para las categorías constantes 

con bajo, aceptable y buen desempeño. Para facilitar la interpretación de los datos dentro del plano 

factorial se fija una línea paralela a la dimensión 1, que va por la mediana de la dimensión 2.  

 

Puede verse que la dimensión 2, quedó definida por las variables de capital cultural: 

Situación académica y área del conocimiento. De hecho, en el plano factorial puede observarse 

como se oponen los estudiantes de las categorías, constante con aceptable desempeño y constante 

con bajo desempeño, contra los de la categoría constante con buen desempeño; ubicando las dos 

primeras por debajo de la línea trazada y la otra por encima a una distancia importante.  

 

Con referencia a los estudiantes de la categoría constante con buen desempeño se observa 

que se trata de jóvenes, principalmente, de género femenino, del área de Educación128 (que tiene 

 
128 Lic. en Lengua Inglesa; Lic. En Literatura y Lengua Castellana; Lic. En Artes Visuales; Lic. En Bilingüismo con 

énfasis en inglés, Lic. En comunicación e Informática Educativa; Lic. En Educación Básica Primaria; Lic. En español 
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13 licenciaturas), su espacio de estudio es medianamente adecuado; disponen de medio tiempo o 

tiempo completo para la actividad académica; la tenencia de la vivienda es de un familiar; tienen 

solo libros o computador e internet; su estrato socioeconómico es medio-bajo. 

 

En esta misma categoría constante con buen desempeño, también es posible observar un 

poco a la derecha del plano, que también son estudiantes del área de Agronomía, veterinaria y 

afines129 (2 programas) pero provienen del estrato socioeconómico Medio-Alto, sus madres tienen 

nivel de escolaridad universitaria o posgraduada; Tienen casa propia sea pagada o con hipoteca; 

disponen de todos los recursos; tanto libros como computador e internet; su dedicación a la 

actividad académica es tiempo completo. 

 

La contraparte como se anunció son los jóvenes de aceptable o bajo desempeño. Estos se 

caracterizan por ser género masculino, estrato socioeconómico Bajo o Bajo-Bajo, para los que 

están en el área de Economía130 y otras, pero también los hay del área de Ciencias Sociales y 

Humanas131, las madres de estos estudiantes tienen nivel de escolaridad primaria, ellos no tienen 

espacio adecuado para estudiar o en caso de tenerlo este es inadecuado, viven en casa arrendada, 

no disponen de ningún recurso o solo de internet y para la actividad académica solo dedican 

algunos días.   

 

Otro grupo de constantes con aceptable desempeño es el que está en el área de 

Ingenierías132 y otras; igualmente se trata de hombres; que tienen madres con escolaridad máximo 

en técnica o tecnológica; disponen de computador e internet. 

 

 
y Literatura; Lic. En Etnoeducación y desarrollo comunitario; Lic. En filosofía; Lic. En Matemáticas y física; Lic. 

En Música; Lic. En Pedagogía Infantil; Lic. En Tecnología.  
129 Medicina Veterinaria y zootecnia de la jornada especial con tarifa de matrícula diferencial; Tecnología en 

producción hortícola. 
130 Administración Ambiental; Administración Industrial; Tecnología en gestión del turismo sostenible 
131 Ciencias del deporte y la recreación. 
132 Ing. de Manufactura; Ing. De Sistemas diurna; Ing. De sistemas JE; Ingeniería Eléctrica; Ing. Electrónica; Ing. 

Mecatrónica; Ing. Procesos agroindustriales; Ing. En Maderas; Ing. En Física; Ing. Industrial; Ing. Mecánica; 

Tecnologías (Eléctrica; Industrial; Mecánica; Química; En producción forestal; En Desarrollo de Software). 
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Otro conjunto que se visualiza en el plano (gráfico 4.4) es el de los estudiantes constantes 

con bajo desempeño, del área de Matemáticas133 y ciencias naturales, igual son especialmente 

hombres, que solo disponen de horas para sus actividades académicas. Los estudiantes del área 

de Salud134 quedaron distantes del resto de categorías, aunque están del lado de los estudiantes 

constantes con bajo o aceptable desempeño. 

Gráfica 4.4. Plano factorial del ACM para estudiantes constantes 

 

 
133 Química Industrial 
134 Medicina y Tecnología en Atención Prehospitalaria JE 
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En suma, puede decirse que los estudiantes constantes de buen desempeño poseen mejores 

capitales, tanto cultural como económico frente a los constantes de bajo y aceptable desempeño, 

es de anotar que la situación académica de estos últimos se sostiene en las flexibilidades del 

reglamento para mantenerlos como estudiantes regulares, pero siempre están “pendiendo de un 

hilo” y con mayores probabilidades de convertirse en intermitentes o desertores de la UTP. 

4.5.2.  Volumen y estructura de capitales de los estudiantes intermitentes 

 

En la tabla 4.13, se presentan los 1.866 estudiantes cuya situación académica ha sido 

intermitente, en razón a que han tenido interrupciones en el transcurso de su carrera universitaria, 

dejado de matricularse en uno o varios períodos, pero regresando a la universidad. Estos jóvenes 

en algunos semestres, según nota promedio semestral obtenida, se han clasificado en buen 

desempeño (Con notas superiores a 4.0) (20%); aceptable desempeño (notas inferiores a 4,0 y por 

encima 3,4, inclusive) (20%) y bajo desempeño (notas debajo de 3.4, que inclusive, pueden estar 

por debajo de 3,0) (60%).  

 

Como era de esperarse, entre los intermitentes, es mayor el número de estudiantes con bajo 

desempeño. Aunque llama la atención el 20% de los intermitentes que ha mantenido buen, valdría 

la pena explorar que tipo de ayuda pueden estar requiriendo, en caso de que su última ausencia 

no esté muy lejana y se puedan movilizar recursos para propiciar que consigan culminar sus 

carreras. En la tabla 4.13 se presentan cruzados con la cantidad de riesgos detectados por el SIAT. 
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Tabla 4.13. Situación académica y cantidad de riesgos para los Intermitentes 

  Situación Académica   

Cantidad de 

riesgos      

Intermitente 

aceptable 

desempeño 

Intermitente  

bajo  

desempeño 

Intermitente 

 buen  

desempeño 

 

Total 
 

0 189 600 185 974 

1 114 313 126 553 

2 25 74 30 129 

3 6 16 4 26 

4 1 5 0 6 

Total 335 1008 345 1688 

Fuente: Base de datos de matrícula. Construcción propia 

 

El ACM que se muestra a continuación, describirá las relaciones de las variables que 

fueron consideradas explicativas por la RLM, de la misma manera que se hizo con el grupo de 

estudiantes “Constantes”. Separándolas en dos grupos: Activas e Ilustrativas. Para no agotar el 

lector con la presentación de tablas, se aclara que las variables Activas e Ilustrativas son 

exactamente las de las tablas 4.10 y 4.11, con las mismas categorías, excepto que además de 

excluir las variables Riesgo Académico y Riesgo Económico, también se excluye la variable 

Tenencia de la vivienda, porque esta contribuía muy poco a la construcción de las dimensiones. 

También, debe tenerse en cuenta que el número de intermitentes es 1.688, lo que significa 

disminución en las frecuencias de cada celda entre el cruce de variables.   

 

En ese orden de ideas, se continuó con el procesamiento del ACM, hasta llegar a un plano 

factorial, que representara en dos dimensiones las relaciones entre las distintas categorías de 

variables, con la mayor cantidad de variabilidad explicada. Al final se obtuvo un modelo que 

explicó el 46% de la variabilidad. El cual se considera satisfactorio para el propósito del análisis. 

Tabla 4.14. Resumen del modelo de ACM para los Intermitentes 

Resumen del modelo 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) Inercia % de la varianza 

1 ,428 1,555 ,259 25,912 

2 ,206 1,208 ,201 20,126 

Total   2,762 ,460   

Media ,331a 1,381 ,230 23,019 

a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores promedio. (Para Intermitentes). 

Fuente: Base de datos de matrícula. Construcción propia 
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Después, se calcularon las medidas de discriminación o valores propios de todas las 

variables incluidas en el procesamiento. Se reitera que medida de discriminación, es la variación 

de la variable cuantificada. Las primeras dimensiones concentran un importante volumen de 

información mostrando asociación entre las variables y habilitando la interpretación del plano 

factorial (denominado en SPSS como “Diagrama conjunto de puntos de categorías”). 

 

En la tabla 4.15, se muestra que el mayor peso para la configuración de la primera 

dimensión la tiene la variable Nivel Académico de la Madre (0,417) que se había dicho, se 

considera capital cultural del estudiante, seguida de Materiales disponibles para estudiar (0,399), 

considerada como capital económico. En la segunda dimensión el peso lo tiene el Área de 

Conocimiento (0,332). También es capital cultural. 

Tabla 4.15. Medidas de discriminación para el ACM de los intermitentes 

Medidas de discriminación 

ACM para intermitentes Dimensión 

Media 1 2 

Tiempo para actividades académicas ,207 ,213 ,210 

Área del conocimiento ,236 ,332 ,284 

Espacio de estudio ,264 ,119 ,192 

Materiales disponibles para estudiar ,399 ,183 ,291 

Nivel académico Madre ,417 ,193 ,305 

Situación Académica R ,032 ,168 ,100 

Estrato socioeconómicoa ,094 ,007 ,051 

Género del estudiantea ,001 ,009 ,005 

Total activo 1,555 1,208 1,381 

% de la varianza 25,912 20,126 23,019 

a. Variable suplementaria. 

Fuente: Base de datos de matrícula. Construcción propia 

 

En tanto que este ACM tiene como objetivo establecer la relación entre las categorías de 

las variables incluidas, con un interés especial en situación académica para las categorías 

intermitentes con bajo, aceptable y buen desempeño. Con el fin de facilitar la interpretación de 

los datos dentro del plano factorial (Ver gráfica 4.5) se fijaron líneas paralelas a las dos 

dimensiones pasando por la mediana de cada una de ellas. 
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Puede verse que la dimensión 2, quedó definida por las variables de capital cultural: Área 

del conocimiento. De hecho, en el plano factorial puede observarse como los estudiantes de las 

categorías, intermitente con aceptable desempeño e intermitente con bajo desempeño, van por la 

línea paralela a la dimensión 2, hacia arriba, mientras que los de la categoría intermitente con 

buen desempeño; ubicando las dos primeras por encima de la línea paralela a la primera 

dimensión, va por la misma línea, pero hacia abajo. Las tres categorías a distancias equidistantes.  

 

Teniendo en cuenta el área de conocimiento, puede decirse que los intermitentes con 

aceptable desempeño, están en Economía, administración y afines, solo dispone de libros o libros 

e internet; tienen un espacio inadecuado de estudio; y dedican algunos días o medio tiempo para 

las actividades académicas. 

 

Por su parte, los intermitentes con bajo desempeño, están en el área de Ingenierías, 

arquitectura y afines. Así como también, en Ciencias sociales y humanas. Solo disponen de horas 

para las actividades académicas. Son de estratos bajos y pueden ser tanto hombres como mujeres. 

 

Mientras tanto, los intermitentes con buen desempeño, están, principalmente en el área de 

Educación. Usualmente son mujeres; tienen pocos materiales académicos (solo computador, solo 

internet). El espacio en casa para sus actividades académicas, no existe o de existir es 

medianamente adecuado. Puede pensarse que los intermitentes de buen desempeño también están 

en las áreas de matemáticas y ciencias naturales y en Salud, pero estas categorías están muy 

distantes dentro del plano, quizás porque tienen pocos efectivos en el conteo. “modalidades 

[categorías]con participación baja (nj pequeño) aparecen más alejadas del origen que las 

modalidades de mayor frecuencia”. (Monroy, 2012, p.343) 

 

Volviendo la mirada hacia la dimensión 2, que se definió, primordialmente, por Nivel 

Académico de la madre y materiales disponibles. Puede notarse que este eje pone en extremos 

contrarios a los estudiantes cuyas madres tiene escolaridad máxima primaria, pocos recursos 

materiales para los fines académicos, espacios no muy adecuados para trabajar en casa; poco 

tiempo de dedicación a las tareas. Frente a los estudiantes con madres de mayor escolaridad; más 
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recursos materiales ahora fines académicos; espacios más adecuados en casa y más tiempo de 

dedicación a la tarea. Si embargo no es fácil distinguir si esta oposición pone los intermitentes de 

buen desempeño a distancia de los de bajo o aceptable desempeño. Además, hay algunas 

categorías muy distantes en el plano al lado de la dimensión 1, como el área del conocimiento -

agronomía, veterinaria y afines, como las madres con posgrado. Lo anterior, en razón a que se 

presentan pocos efectivos haciendo parte de estas categorías. 
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Gráfica 4.5. Plano factorial del ACM para estudiantes intermitentes
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En suma, puede decirse que los estudiantes intermitentes de buen desempeño poseen 

mejores capitales, tanto cultural como económico frente a los intermitentes de bajo y aceptable 

desempeño. Se reitera que la situación académica de estos últimos se sostiene en las flexibilidades 

del reglamento para mantenerlos como estudiantes regulares, pero siempre están “pendiendo de 

un hilo” y con mayores probabilidades de convertirse en desertores de la UTP. 

 

4.5.3.  Volumen y estructura de capitales de los estudiantes abandonadores 

 

En la tabla 4.16, se presentan los 3.649 estudiantes cuya situación académica ha sido 

abandono, en razón a que dejaron de matricularse por más de dos períodos consecutivos en el 

transcurso de su carrera universitaria. Estos jóvenes en algunos semestres en los que estuvieron 

matriculados, según nota promedio semestral obtenida, fueron clasificados en buen desempeño 

(Con notas superiores a 4.0) (20%); aceptable desempeño (notas inferiores a 4,0 y por encima 3,4, 

inclusive) (20%) y bajo desempeño (notas debajo de 3.4, que inclusive, pueden estar por debajo 

de 3,0) (60%). Como era de esperarse, entre los abandonos, es mayor el número de estudiantes 

con bajo desempeño. En la tabla 4.16 se presentan cruzados con la cantidad de riesgos detectados 

por el SIAT. 

 

Si bien es cierto, entre los abandonadores, es mayor el número de estudiantes que ha tenido 

bajo desempeño. Llama la atención el 22% de los abandonadores que mantuvo buen desempeño 

y finalmente dejó su carrera, valdría la pena explorar si se trata de estudiantes que se fueron a 

otras universidades o sí finalmente dejaron la educación superior y porqué. Qué hizo falta para 

que permanecieran hasta conseguir la titulación. El 56% de los que abandonaron teniendo buen 

desempeño, no fueron detectados con riesgos altos. 
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Tabla 4.16. Situación académica vs cantidad de riesgos para los abandonadores 

 Situación Académica  

Cantidad de 

riesgos      

Abandono 

aceptable 

desempeño 

Abandono  

Bajo 

 desempeño 

Abandono  

buen  

desempeño 

 

Total 
 

0 255 1354 462 2071 

1 147 794 281 1222 

2 36 193 58 287 

3 7 31 18 56 

4 3 9 1 13 

Total 448 2381 820 3649 

Fuente: Base de datos de matrícula. Construcción propia 

 

El ACM que se muestra a continuación, describirá las relaciones de las variables que 

fueron consideradas explicativas por la RLM, de la misma manera que se hizo con el grupo de 

estudiantes “Constantes” e “intermitentes”. Separándolas en dos grupos: Activas e Ilustrativas. 

Igualmente, para no agotar el lector con la presentación de tablas, se aclara que las variables 

Activas e Ilustrativas son exactamente las de las tablas 4.10 y 4.11, con las mismas categorías, 

excepto que además de excluir las variables Riesgo Económico y Tenencia de la vivienda, también 

se excluye la variable Espacio para estudiar. En general, estas contribuían muy poco a la 

construcción de las dimensiones.  

 

El procesamiento del ACM, se ejecuta hasta llegar a un plano factorial, que representara 

en dos dimensiones las relaciones entre las distintas categorías de variables, con la mayor cantidad 

de variabilidad explicada. Al final se obtuvo un modelo que explicó el 51% de la variabilidad. 

Valor considerado satisfactorio para el propósito del análisis. 

Tabla 4.17. Resumen del modelo de ACM para los abandonadores 

Resumen del modelo 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) Inercia % de la varianza 

1 ,549 1,844 ,307 30,736 

2 ,227 1,233 ,206 20,554 

Total   3,077 ,513   

Media ,420a 1,539 ,256 25,645 

a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores promedio. (Para abandonos). 

Fuente: Base de datos de matrícula. Construcción propia 
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Como se hizo en los ACM anteriores, aquí también se calcularon las medidas de 

discriminación o valores propios de todas las variables incluidas en el procesamiento. Las 

primeras dimensiones concentran un importante volumen de información mostrando asociación 

entre las variables y habilitando la interpretación del plano factorial o “Diagrama conjunto de 

puntos de categorías”. 

 

En la tabla 4.18, se observa que el mayor peso para la configuración de la primera 

dimensión la tiene la variable Riesgo Académico (0,558) que se había dicho, se considera capital 

cultural del estudiante, seguida de Materiales disponibles para estudiar (0,413), considerada como 

capital económico. En la segunda dimensión el peso lo tiene el Área de Conocimiento (0,542). 

También es capital cultural.  

 

Tabla 4.18. Medidas de discriminación para los abandonadores 

Medidas de discriminación 

ACM para abandonos 
Dimensión 

Media 1 2 

Tiempo para actividades académicas ,304 ,009 ,157 

Área del conocimiento ,154 ,542 ,348 

Materiales disponibles para estudiar ,413 ,184 ,298 

Nivel académico Madre ,245 ,113 ,179 

Situación Académica R ,170 ,347 ,258 

Riesgo Académico ,558 ,039 ,298 

Estrato socioeconómicoa ,053 ,051 ,052 

Género del estudiantea ,006 ,067 ,037 

Edad en intervalosa ,046 ,004 ,025 

Total activo 1,844 1,233 1,539 

% de la varianza 30,736 20,554 25,645 

a. Variable suplementaria. 

Fuente: Base de datos de matrícula. Construcción propia 

 

Con este ACM se busca la relación entre las categorías de las distintas variables 

contempladas como determinantes de la situación académica del estudiante, particularmente, es 

de interés especial visualizar la manera como estas se relacionan con las categorías denominadas: 

abandono con bajo desempeño; abandono con aceptable desempeño y abandono con buen 
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desempeño. Así que una vez producido el plano factorial que muestra dichas relaciones, se puede 

observar que la dimensión 1, quedó definida por una variable de capital cultural, en este caso es 

el Riesgo académico (0,558) y otra de capital económico, Materiales Disponibles para estudiar 

(0,413).  Por su parte, la dimensión 2, quedó definida por una variable de capital cultural: el Área 

del conocimiento (0.542). En aras de facilitar la interpretación de los datos dentro del plano 

factorial, se fijaron líneas paralelas a las dos dimensiones, pasando cada una de ellas por la 

mediana de la dimensión contraria. 

 

En la dimensión 1, al lado izquierdo, se encuentran los estudiantes detectados en el ingreso 

a la universidad con riesgo académico Alto; tienen disponibilidad solo de algunas horas o algunos 

días para dedicarse a las actividades académicas; con pocos materiales académicos, si tienen un 

recurso les falta el otro; el nivel académico de sus madres está entre primaria y secundaria; por lo 

regular pueden ser abandonadores con bajo o aceptable desempeño. También pueden ser de las 

áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanas; Ingeniería, arquitectura y afines. El estrato 

socioeconómico es entre Bajo-Bajo y Bajo. 

 

En la dimensión 1, al lado derecho, se encuentran los estudiantes detectados en el ingreso 

a la universidad con riesgo académico Bajo; tienen disponibilidad tiempo completo para dedicarse 

a las actividades académicas; poseen materiales académicos suficientes; el nivel académico de 

sus madres está entre tecnología hasta posgrado; por lo regular pueden ser abandonadores con 

buen desempeño. Es más probable que sean de las áreas de conocimiento: Salud; Agronomía, 

veterinaria y afines. El estrato socioeconómico es entre Medio a Medio-Alto. 

 

Por otra parte, en la dimensión 2, como se había mencionado, el peso de la definición del 

eje lo tiene la variable Área del conocimiento (0.542). En general puede decirse que, según el área 

de conocimiento, los abandonadores con aceptable y bajo desempeño, están entre los programas 

de Ciencias sociales y humanas; Ingeniería, arquitectura y afines; es posible encontrar algunos en 

Matemáticas y ciencias naturales, así como en Agronomía, veterinaria y afines. Aunque en estas 

dos últimas áreas hay pocos efectivos para hacer contundente su participación.  
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En la misma dimensión 2, anteponiéndose a los anteriores abandonadores, se encuentran 

los abandonadores de buen desempeño que están del lado de área de la salud o de las áreas 

Educación y Economía, administración y afines. 

Gráfica 4.6. Plano factorial del ACM para estudiantes abandonadores 
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Reflexiones finales capítulo 4 

 

En suma, puede decirse que los estudiantes abandonadores de buen desempeño poseen 

mejores capitales, tanto cultural como económico frente a los abandonadores de bajo y aceptable 

desempeño. Estos últimos, finalmente, no cuentan con los recursos ni los apoyos necesarios para 

continuar avanzando, puede decirse que las exigencias del sistema los vence. Es de recordar que 

un alto porcentaje de estudiantes tanto constantes e intermitentes como abandonadores tienen un 

origen social marcado por las carencias de capitales. Ese es el factor que tienen en común. Ahora, 

cabe preguntarse, porqué algunos de ellos, en especial los que presentaron, entre tres y cuatro 

riesgos de deserción al inicio de su vida universitaria continuaron hasta lograr la titulación. Este 

tema se tratará en el siguiente capítulo.  

 

En este espacio se propuso el uso de las herramientas dispuestas por la estadística para 

encontrar las regularidades presentes en las características socioeconómicas y culturales de los 

estudiantes de la UTP en la relación entre el estado de matrícula (situación académica) y el 

rendimiento académico. El punto de partida es una población estudiantil de capitales económico 

y cultural escasos; matriculada en una institución de educación superior pública, que a su vez 

recibe cada vez menos recursos de funcionamiento por parte del Estado y aun así debe 

comprometerse con ofrecer una formación profesional de calidad para los jóvenes. Si esta calidad 

se puede traducir en un indicador como es la nota promedio semestral de los estudiantes junto con 

su estado de matrícula, puede decirse que menos de la mitad de ellos continúan sus carreras y 

entre los que abandonaron, algunos tenían buen rendimiento, por tanto, no es para todos abandonar 

por razones académicas. Uno de los principales hallazgos de esta investigación, es que las mujeres 

tenían mejor desempeño académico, aunque hayan abandonado su meta profesional, esto suscita 

la inquietud de investigar más a fondo lo que está pasando con estas jóvenes, ¿será que se está 

frente a una cuestión de género que se suma al resto de desventajas de origen social? Tres cuartas 

partes de los estudiantes son “primera generación” de la familia en ingresar a la universidad con 

la consecuente dificultad de adaptarse a los códigos culturales del ambiente universitario. Un alto 

porcentaje ha estado antes en otros programas, cabe preguntarse si se trata de deficiente 
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orientación vocacional o esto obedece a la imposibilidad de obtener un mayor puntaje en las 

pruebas SABER 11, para acceder a la carrera deseada. La mitad de los estudiantes tienen amigos 

que se dedican a lo académico, esto se constituye en factor protector para la culminación de la 

carrera. También se destaca, como toma de posición que dos de cada 3 estudiantes están o han 

estado cautivados por los videojuegos y ello les ha afectado su vida académica de alguna manera.  

 

Por otra parte, con base en el RLM se encontró que las variables que más aportan para 

explicar los estados de matrícula y el rendimiento son: Nivel académico de la madre, materiales 

disponibles (computador, libros e internet), espacio de estudio para actividades académicas, área 

del conocimiento en el que está su programa académico, sexo (hombre, mujer), estrato 

socioeconómico de la vivienda, jornada en que está matriculado, tenencia de la vivienda, riesgos 

académico y económico y tiempo de dedicación a las actividades académicas y edad menor a 18 

años.  El beneficio de este método es que descartó un importante número de variables que, no 

aportan en la comprensión del problema de investigación, en aras de un modelo de análisis más 

parsimonioso.  

 

De las evidencias anteriores se puede deducir que estar en cualquiera de los tres estados: 

“abandono con bajo desempeño”, “intermitente con bajo desempeño”, “constante con bajo 

desempeño” frente a estar en “constante con buen desempeño” tiene unos factores comunes en los 

siguientes aspectos: escasez de materiales académicos como computador, libros y acceso a 

internet; haber sido detectados con riesgo académico medio o alto al ingresar a la UTP; habitar en 

viviendas prestadas o en arriendo; haber ingresado después de los 22 años a la educación superior; 

ser de género masculino; y dedicar solo horas a las actividades académicas. Lo anterior permite 

concluir que el origen social junto con el económico y cultural si ejercen influencia en la 

definición de la situación académica de los estudiantes. Si bien, todos los factores comunes son 

claves para definir el estado o situación académica de los estudiantes, en particular, se quiere 

llamar la atención al que se refiere a “disponer solo de horas” para dedicarse a la actividad 

académica, por cuanto este tiene una preponderancia dentro del ámbito universitario, es decir, se 

necesita de tiempo para configurar y consolidar un habitus de estudio que permita incorporar 

nuevo conocimiento a fin de robustecer el capital cultural y propenderá por la permanencia del 

estudiante hasta la titulación. 
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Para lo anterior, no puede perderse de vista que la población bajo estudio tiene escasez de 

capitales económico, cultural y social, gracias a sus condiciones de origen, por lo tanto, sugerir a 

los estudiantes que dediquen tiempo para “nivelar” sus vacíos académicos, requiere apoyo desde 

el Estado.  Si bien, este ha implementado un sistema de “becas” o créditos condonables, se 

necesita reforzar los acompañamientos, no se trata solo de escoger los estudiantes vulnerables 

más destacados en la secundaria y enviarlos con la “beca” a las instituciones de educación superior 

a que, prácticamente, se defiendan solos en ambientes nuevos para ellos, que pueden ser hostiles 

y a los que será difícil adaptarse.  

 

En general, este ejercicio de aplicar la estadística en la comprensión de hechos sociales 

como es la permanencia en educación superior, trabajando desde los datos, muestra el beneficio 

de la objetivación sobre el objeto de investigación, al abrir un camino expedito hacia la 

construcción de un discurso científico en el que se controla la intervención de prenociones del 

investigador. 
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TERCERA PARTE 

El objeto de investigación en construcción 
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 CAPÍTULO 5ª. Precisiones teóricas del modelo propuesto para los persistentes 

 

Esta última parte del documento dará cuenta de la relación subjetiva con el objeto de 

investigación, recuperando las experiencias de los agentes y la especificidad de sus lógicas 

prácticas, en un acercamiento que permita conocer, desde las narraciones de los jóvenes, cómo 

han actuado en pro de lograr su propósito de hacerse profesionales. Estas prácticas se entienden 

como las acciones que ellos y/o sus familias han ejecutado en la cotidianidad de sus vidas desde 

la primera infancia del estudiante, en su núcleo familiar, en la escuela o colegio, en el ambiente 

universitario, y que han contribuido en la configuración de las diferentes trayectorias de su vida; 

particularmente la académica.   

 

Luego de realizar un análisis que giró en la búsqueda de elementos comunes entre los 

relatos, de manera que se pueda comprender qué une a estos jóvenes en su propósito común de 

avanzar hacia la titulación, a pesar de haber sido detectados con tres o cuatro riesgos de deserción 

altos. 

 

Se consideró pertinente dividir esta última parte en dos capítulos: 5A y 5B. De manera 

que, en la primera parte, 5A, se presentaran las precisiones teóricas, que surgen de los análisis 

cualitativos y que dan origen al modelo propuesto para comprender como han logrado los 

persistentes quedarse hasta la titulación. En la segunda parte, 5B, se ilustran las partes del modelo 

propuesto desde los relatos del sentido vivido de los estudiantes, a través de sus experiencias en 

la construcción histórica de su trayectoria académica 

 

5a.1.  La población objeto y la muestra 

 

Como se ha dicho en anteriores capítulos, la evaluación que realiza la UTP a través del 

Sistema Integrado de Alertas Tempranas (SIAT) busca establecer si los estudiantes de primer 

ingreso presentan riesgos para la deserción en los componentes económico, académico, familiar 

y psicosocial, y verifica si su carácter es bajo, medio o alto. Entre todos los estudiantes valorados 
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en este estudio de 2015-1 a 2019-1, es de interés identificar aquellos que, a pesar de haber 

presentado tres o cuatro riesgos altos, continúan avanzando hacia la titulación. 

 

Según lo anterior, se tomó una base de datos que cubre nueve períodos académicos (2015-

1 y 2019-1) en la que hay 13.190 estudiantes de primer ingreso a la UTP clasificados por el SIAT 

como riesgo alto, medio o bajo en los cuatro componentes mencionados. A estos jóvenes se les 

hizo revisión de su recorrido académico en la universidad, encontrando que cada semestre puede 

presentar una situación académica que conjuga dos posibles elementos: por una parte, el estado 

de matrícula (constante, intermitente, abandono) y, por otra, el desempeño académico según el 

promedio de nota semestral (bajo, aceptable, bueno). Las dos variables en mención y los criterios 

correspondientes para la clasificación de los estudiantes en alguna de ellas pueden ser revisados 

en el anexo 1. 

 

Ya en el capítulo 4 se habían agrupado los 13.190 estudiantes según la variable estado de 

matrícula, que resultó del cruce entre permanencia y rendimiento académico, generando nueve 

categorías o perfiles posibles (Ver tabla 5.1). De ellas interesa tomar los estudiantes de la categoría 

constante con buen desempeño. En dicha categoría quedaron 4.088 estudiantes. Estos se 

caracterizan tanto por haber terminado la carrera o estar realizando sus estudios sin interrupciones 

(matrícula semestral continua), como por mantener promedios semestrales superiores a 3.7, en la 

mayoría de los periodos académicos cursados.  

  

Por otra parte, en la base de datos resultante de la valoración para el riesgo de deserción, 

realizada con el Sistema Integrado de Alertas Tempranas (SIAT), se buscó el grupo de estudiantes 

con tres o cuatro riesgos altos y se encontró que habían 87 en total.  

 

Entonces, dado el interés de esta investigación, se compararon las dos bases de datos por 

el correspondiente identificador de cada estudiante y de eso resultó que había 36 estudiantes. De 

los cuales 4 tenían cuatro y 32 tres riesgos altos. Estos jóvenes han mantenido promedios que 

oscilan entre 3.7 y 4.6 durante todos los semestres de su trayectoria universitaria, siendo este el 

perfil de estudiante que se requiere explorar, por tratarse de jóvenes con múltiples riesgos altos y, 



254 
 

 
 

a la vez, con buen rendimiento académico; perfil de quienes, en adelante, denominaremos 

estudiantes persistentes. 

Tabla 5.1. Categorías de situación académica del estudiante según matrícula y rendimiento promedio 

semestral 

Situación académica * Persistentes  
Persistentes 

Total No Sí 

Abandono con aceptable desempeño 448 0 448 

Abandono con bajo desempeño 2381 0 2381 

Abandono con buen desempeño 820 0 820 

Constante con aceptable desempeño 1896 0 1896 

Constante con bajo desempeño 1869 0 1869 

Constante con buen desempeño 4052 36 4088 

Intermitente con aceptable desempeño 335 0 335 

Intermitente con bajo desempeño 1008 0 1008 

Intermitente con buen desempeño 345 0 345 

Total 13154 36 13190 

Fuente: Base de datos de matrícula. Construcción propia 

 

En atención a que no todos los programas académicos tienen estudiantes persistentes en 

su población estudiantil, estos se dividieron en 2 grupos: el primero con 22 programas académicos 

y un total de 9.978 estudiantes, ninguno de ellos persistente; y el segundo, 23 programas 

académicos y un total de 9.212 estudiantes, entre los que están matriculados los 36 estudiantes 

persistentes seleccionados. De estos programas se destacan: Licenciatura en Pedagogía Infantil e 

Ingeniería Industrial por ser los dos programas con mayor número de persistentes, 6 y 5 

respectivamente. Seguidos de Administración Ambiental, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 

Procesos Agroindustriales, y Licenciatura en Educación Básica Primaria135, entre otros (Ver tabla 

5.2). Como se puede observar en estas cifras, no es fácil encontrar persistentes en la Universidad. 

Se trata de una universidad pública que acoge estudiantes de los estratos socioeconómicos más 

bajos, que pueden tener múltiples riesgos, pero no es usual que, a la par, tengan buen rendimiento 

académico. De hecho, los persistentes del período en estudio representan el 0,2% del total de 

estudiantes observados.  

 

En la medida de lo posible, se intentó de censar la población objeto de estudio, es decir, 

los 36 persistentes, en tanto que, a pesar de haber sido detectados con tantos riesgos altos, 

continuaron sus estudios; quienes empezaron en 2015 ya se graduaron, los demás siguen 

 
135 Se refiere al nuevo nombre que tiene la Licenciatura en Pedagogía Infantil 
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estudiando. A todos ellos se les contactó para entrevistarlos por segunda vez para conocer, en el 

marco de los componentes de riesgo, qué aspectos principales fueron de mayor influencia para 

formar sus disposiciones hacia la vida universitaria, exactamente cuáles contribuyeron en la 

configuración de sus trayectorias de vida académica, cuáles fueron sus prácticas y las de sus 

familias (Bourdieu, 2011), así como el sentido que las orientó para que estos estudiantes no 

desistieran en la búsqueda de la titulación profesional; como se había podido inferir en atención a 

sus difíciles circunstancias de vida. Lo que se pretende es explorar qué lugar ocupa la educación 

en el mundo de las familias de estos jóvenes y si las prácticas y los cursos de acción que siguen 

se encuentran en el marco de las estrategias136 de reproducción o más bien en la ruptura con estas 

estrategias de reproducción y con sus condiciones sociales de origen.  

 

Atendiendo a estas consideraciones, se pretendió censar la población objeto de estudio, 

sin embargo, el tamaño de la muestra supuso un punto de saturación —que tienen en común los 

paradigmas de investigación cualitativo y cuantitativo—, en el que se va elaborando una 

"construcción progresiva de la muestra" (Bertaux, 2005, p.26), hasta el momento en que nuevas 

entrevistas no entreguen información adicional y, más bien, se presenten patrones dentro del 

conjunto de relatos, que vayan dando cuenta de la dinámica del problema en estudio. Igualmente, 

cabe resaltar que se tendrá especial cuidado de captar la mayor variedad de testimonios posibles 

en aras de lograr la validez del modelo a proponer. Razón por la cual se entrevistarán estudiantes 

de los diferentes programas académicos, tratando de “recuperar al agente social productor de las 

prácticas y su capacidad de invención e improvisación ante situaciones nuevas” (Gutiérrez, 2007, 

p.53). A continuación, se presenta la tabla 5.2 de programas académicos con el número de 

persistentes matriculados en ellos.  

 

 

 

 

 

 

 
136 “Líneas de acción objetivamente orientadas que los agentes sociales construyen continuamente en y a través de 

su práctica” (Bourdieu, p.169) 
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Tabla 5.2. Programas académicos con número de estudiantes matriculados y persistentes 

Período 2015-1 a 2019-1  

Programas académicos de la UTP ofrecidos entre 

2015-1 a 2019-1 

# de 

estudiantes 

en la base 

# de 

persistentes 
Total 

Ingeniería Industrial 733 5 738 

Ingeniería Mecánica 626 1 627 

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 164 1 165 

Licenciatura en Artes Visuales 284 1 285 

Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Ingles 329 1 330 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 422 1 423 

Licenciatura en Educación Básica Primaria 174 2 176 

Licenciatura en Español y Literatura 253 1 254 

Licenciatura en Etnoeducación 174 1 175 

Licenciatura en Música 370 1 371 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 585 5 590 

Medicina 580 1 581 

Medicina Veterinaria y Zootecnia Jornada especial 383 1 384 

Tecnología Industrial 510 1 511 

Tecnología Mecánica 411 1 412 

Tecnología Química 265 1 266 

Administración Ambiental 510 2 512 

Ingeniería de Sistemas y Computación 752 1 753 

Ingeniería Eléctrica 582 2 584 

Ingeniería Electrónica Jornada Especial 73 1 74 

Ingeniería en Procesos Agroindustriales 221 2 223 

Química Industrial 215 1 216 

Total 8616 34 8650 

Fuente: Base de datos de matrícula. Construcción propia 

También se incluye (tabla 5.3) un resumen general de las características de los estudiantes 

entrevistados, en el orden cronológico en el que fueron abordados, junto con el programa en el 

que se matricularon e información general tanto de ellos como de sus núcleos familiares primarios.  
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Tabla 5.3. Relación de los estudiantes persistentes entrevistados, descripción general y programa 

académico 

Estudiante  Programa matriculado Descripción general del estudiante y su familia 

Estudiante N1 Licenciatura En Pedagogía Infantil 

Mujer, 21 años, 10o semestre. Estrato I; Ingresos hogar: Menos de 1 

SMLV; Ciudad: Pereira; Núcleo: Padre (nivel Primaria, obrero) y 

abuela. Madre ausente y con otro hogar. 

Estudiante N2 Administración Ambiental 

Mujer, 34 años, 7o semestre. Estrato I, Ingresos hogar: Menos de 1 

SMLV; Ciudad: Dos Quebradas, 2 hermanos menores (no 

estudiaron); vive en casa de los tíos (varios primos cursan estudios 

superiores), tiene un hijo de 5 años; Madre con primaria (ama de 

casa); padre ausente. 

Estudiante N3 Licenciatura En Pedagogía Infantil 

Mujer, 20 años, graduada. Estrato II, Ingresos hogar: Menos de 1 

SMLV; Ciudad:  Dosquebradas, 1 hermana menor y estudiando 

universidad, Casa propia; Madre (nivel secundario. Empleo 

ocasional). Padre tiene otro hogar conformado 

Estudiante N4 Química Industrial 
Mujer, 22 años, último semestre. Estrato I, Ingresos hogar: Menos 

de 1 SMLV; Ciudad: Pereira, vive con su pareja (nivel universitario 

incompleto); Madre fallecida, Padre ausente (nivel técnico)  

Estudiante N5 Administración Ambiental 

Mujer, 22 años, en práctica para grado. Estrato II, Ingresos hogar: 

Menos de 1 SMLV; Ciudad: Rio Sucio, vive con abuela y madre; 

Madre técnica. Ama de casa. Padre Fallecido. Mientras estudiaba 

vivió con tía en Pereira. 

Estudiante N6 Ingeniería Eléctrica 

Hombre, 23 años, graduado y trabajando. Estrato I; Ingresos hogar: 

1 a 2 SMLV; Ciudad: Pereira, vive con padre (en otro hogar). Madre 

ausente, Padre con empleo informal.  

Estudiante N7 
Licenciatura En Comunicación E 

Informática Educativa 

Mujer, 22 años, último semestre. Estrato I, Ingresos hogar: Menos 

de 1 SMLV; Ciudad: Dosquebradas, vive con Madre (nivel 

primario), trabajo informal. Padre ausente (nivel primario). 

Estudiante N8 Ingeniería Industrial 

Hombre, 21 años, 6o semestre. Estrato I, Ingresos hogar: Menos de 

1 SMLV; Ciudad: Pereira, 2 hermanos (mayor con primaria, menor 

en la universidad); vive en Invasión; Madre con primaria. Ama de 

casa. Padre agricultor (ausente) 

Estudiante N9 Tecnología Industrial 

Hombre, 20 años, Graduado (haciendo otra carrera, Adm. 

Industrial). Estrato II, 1 a 2 SMLV; Pereira, vive con abuela, Padre 

(Fallecido); Madre (Técnica) y Hermano en bachiller (están fuera del 

país).  

Estudiante N10 Ingeniería Industrial 

Hombre, 20 años, 9o semestre. Estrato II, Ingresos hogar: De 1 a 2 

SMLV; Ciudad: Santa Rosa de Cabal, 1 hermano menor también en 

la universidad; vive con ambos padres; Madre profesora primaria. 

Padre con primaria. Empleo temporal 

Estudiante N11 Ingeniería Industrial 

Hombre, 22 años, 10o semestre. Estrato I, Ingresos hogar: Menos de 

1 SMLV. Ciudad Santa Rosa de Cabal, 2 medio-hermanos (él vive 

con el papá); Casa en arriendo; Padre con primaria. Tiene un puesto 

en la plaza de mercado. 

Estudiante N12 Ingeniería Industrial 

Mujer, 19 años, 4o semestre. Estrato III, Ingresos hogar: 1 a 2 

SMLV; Ciudad: Santa Rosa de Cabal, vive con abuela, madre y 

hermana (también en la U); Madre técnica. Sin empleo, Ama de casa. 

Padre ausente. 

Fuente: Base de datos UTP. Construcción propia 
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Tabla 5.3. Relación de los estudiantes persistentes entrevistados, descripción general y programa 

académico (continuación) 

Estudiante  Programa matriculado Descripción general del estudiante y su familia 

Estudiante N13 Ingeniería De Sistemas Y Computación 
Hombre, 19 años, 5o semestre. Estrato I, Ingresos hogar: Menos de 

1 SMLV. Ciudad: Santa Rosa de Cabal, vive con la madre. Hermano 

mayor no estudió. Madre primaria. Sin empleo, Ama de casa. Padre 

ausente (agricultor). 

Estudiante N14 Ingeniería Eléctrica 

Mujer, 18 años, 4o semestre. Estrato I. Ingresos hogar: 1 a 2 SMLV. 

Ciudad: Dosquebradas, vive con madre (secundaria) y hermana 

mayor (graduada enfermería); Madre con empleo informal.  Padre 

ausente con otro hogar conformado. 

Estudiante N15 Licenciatura En Artes Visuales 

Hombre, 20 años, 5o semestre. Estrato I, Ingresos hogar: Menos de 

1 SMLV; Ciudad: Pereira, vive con abuela y tia. Padre ausente (nivel 

Secundaria), Madre ausente (Nivel secundaria).   

Estudiante N16 
Ingeniería Electrónica Jornada Especial 

Nocturna 

Hombre, 21 años, 10o semestre. Estrato III, Ingresos hogar: Menos 

de 1 SMLV. Ciudad: Santa Rosa, vive con abuelo materno. Madre 

ausente (secundaria), Padre ausente (secundaria).  

Estudiante N17 Ingeniería Industrial 

Mujer, 20 años, 4o semestre. Estrato II, Ingresos hogar: Menos de 1 

SMLV. Ciudad: Santa Rosa de Cabal, 1 hermano menor; vive en 

Casa de los abuelos; Madre con primaria. Empleada Doméstica. 

Padre ausente. 

Estudiante N18 Licenciatura En Pedagogía Infantil 

Mujer, 21 años, graduada. Estrato I, Menos de 1 SMLV; Santa Rosa 

de Cabal, 1 hermano, Casa de un familiar; Madre con secundaria. 

Empleada Doméstica 

Estudiante N19 Licenciatura En Pedagogía Infantil 

Mujer, 21 años, graduada. Estrato I, Ingresos hogar: Menos de 1 

SMLV. Ciudad: Santa Rosa de Cabal, varios medio hermanos, Casa 

de un familiar; Madre con secundaria. Empleada Doméstica. Padre 

ausente con otro hogar conformado 

Estudiante N20 Ingeniería En Maderas 
Mujer, 19 años, 4o semestre. Estrato I, Menos de 1 SMLV; Dos 

Quebradas, vive con Madre (nivel Secundaria), Padre ausente 

(secundaria). Su único hermano está por graduarse de Ing. Eléctrica.  

Estudiante N21 
Licenciatura En Bilingüismo Con 

Énfasis En inglés 

Mujer, 18 años, 4o semestre. Estrato I, Ingresos hogar: Menos de 1 

SMLV. Ciudad: DosQuebradas, vive con Padre (nivel secundario, 

obrero) y Madre (nivel Secundaria, ama de casa). Única hermana y 

en Universidad, también.   

Estudiante N22 Ingeniería Industrial 

Mujer, 22 años, 7o semestre. Estrato I, Menos de 1 SMLV; Pereira, 

6 hermanos (ella vive con la mamá y una sobrina); Casa en arriendo; 

Madre con primaria. Ama de casa. Padre ausente con otro hogar 

conformado. 

Estudiante N23 Tecnología Industrial 

Hombre, 22 años, Graduado (buscando empleo). Estrato I. Ingresos 

hogar: 1 a 2 SMLV. Ciudad:  La Virginia, vive con hermana (nivel 

universitario) y; Madre (nivel primario, empleada doméstica); Padre 

ausente (nivel primario).  

Fuente: Base de datos UTP. Construcción propia 

 

Dado que en el primer encuentro se realizó una entrevista estructurada, que tenía como 

propósito captar detonantes de una posible deserción y establecer los riesgos por componente, 

para el segundo se elaboró un guion coherente con los requerimientos de la investigación 
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cualitativa, es decir, ciertas preguntas que permitieran dar cuenta de porqué estos jóvenes 

continuaban en sus carreras a pesar de tener tantos riesgos para la deserción.  

5.a.2. Preguntas de las entrevistas 

Para realizar un análisis diacrónico137  de lo que ha ocurrido con los estudiantes en su vida 

universitaria se partió de la primera entrevista138, que fue censal y se efectuó para todos los 

estudiantes nuevos que se matricularon a la UTP durante el período comprendido entre 2015-1 y 

2019-1. Dicha entrevista contenía 65 preguntas que exploraban aspectos de sus vidas, en sus 

contextos familiares, económicos, académicos y psicosociales. Este ejercicio se ha realizado cada 

inicio de semestre durante la denominada “Semana de pruebas y adaptación a la vida 

universitaria”139; momento en el que el estudiante llega al campo de la educación superior. Luego 

se realizó una segunda entrevista a finales del 2020, tomando puntos clave de información de la 

primera con el propósito de conectar a los entrevistados con el problema de investigación. Cabe 

anotar que para algunos estudiantes ya habían transcurrido cinco años desde la primera entrevista, 

por lo que el abordaje con datos precisos de su pasado y explicarles por qué el SIAT los había 

clasificado en riesgos altos para una posible deserción de la vida universitaria 140 fue fundamental 

para la comprensión de la importancia que han tenido sus acciones en su permanencia y les ayudó 

a rememorar cada momento que pudiera dar pistas sobre por qué seguían avanzando a pesar de 

todo. De alguna manera, y como rasgo de la interacción entre la investigadora y los estudiantes 

 
137 Según Boudon, explicar el “éxito escolar” con base en el origen social es hacer microsociología y convoca a la 

realización de estudios en el tiempo, utilizando sistemas de observación que permitan captar los efectos de los 

cambios que inciden sobre el sistema escolar en su conjunto (P.79). 
138 A partir de la encuesta utilizada para la entrevista del SIAT, revisada por la Dra. Alicia Beatriz Gutiérrez en 2017 

en aras de identificar cuáles variables, de las incluidas en el cuestionario, representaban capital económico, cultural 

o social, así como la precisión de aquellas que obedecían a tomas de posición de los estudiantes frente a la trayectoria 

construida por ellos antes de ingresar a la vida universitaria, y otros aspectos que no fueron incluidos en la primera 

entrevista pero que requerían ser explorados a fin de develar sus prácticas las de sus familias para continuar su 

formación profesional de manera ininterrumpida, fueron considerados en el guion de la segunda entrevista. 
139 Acuerdo 41 del Consejo Superior (diciembre 22 de 2014), en el cual se establecen medidas relacionadas con los 

estudiantes que ingresan a la UTP y su nivelación en competencias genéricas en inglés, matemáticas y comprensión 

lectora. De sus resultados en pruebas dependerá el número de créditos a matricular, así como el acompañamiento que 

la universidad les hará en el trascurrir de su vida universitaria. 
140 Fecha de nacimiento, nombres, escolaridad y ocupación de sus padres, nombre del colegio donde estudiaron, 

puntaje obtenido en pruebas SABER 11, número de personas por hogar, posición entre hermanos, tenencia de la 

vivienda, motivación manifestada para elegir la carrera, actividad del mejor amigo, tipo de conflictos presentes en 

el núcleo familiar, notas promedio semestrales, entre otras. 
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entrevistados, para ellos este encuentro se asimiló a un reconocimiento por el esfuerzo realizado 

por ellos y sus familias para permanecer en la carrera. 

 

Esta segunda entrevista se realizó de manera presencial entre noviembre de 2020 y febrero 

de 2021. La investigadora visitó a los y las estudiantes en sus casas respetando las medidas de 

bioseguridad implementadas por razones de la pandemia de virus Covid-19. Llegó a diferentes 

barrios de la ciudad de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y La Virginia.  

 

Gráfica 5.1. Mapa del Departamento de Risaralda según división por municipios y ubicación en el mapa 

de Colombia. Fuente: Atlas de Risaralda. Gobernación de Risaralda 

 

 

Fuente: Gobernación del Risaralda 

 

La entrevista fue guiada por preguntas enmarcadas en cuatro aspectos principales que 

obedecen a hipótesis de investigación, en el sentido de creer que el interés del estudiante por 

permanecer en el campo de la educación superior, en contra de todo riesgo, se pudo configurar 
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desde temprana edad en su familia, en su socialización secundaria, escuela o colegio y en el 

ambiente universitario. Estas son las preguntas por aspecto: 

 

1. El origen familiar: ¿Libros en casa?, ¿quién los traía? ¿algún autor favorito?  ¿Qué tan 

importante era en tu casa el estudio? ¿Por qué ir al colegio? ¿qué hacía que te levantarás 

para ir al colegio, para lograr buenas notas? ¿qué importancia tiene para la familia la 

titulación? ¿En tu familia hay más profesionales o estudiantes universitarios?  ¿Qué 

acciones recuerdas de tu familia para inculcarte la cultura de estudio y la inclinación por 

la educación superior?  

 

2. La escuela o colegio: ¿Estuviste en jardín? ¿cómo era tu relación con los profesores? ¿Con 

los compañeros? ¿Qué piensas de tu rendimiento académico en bachillerato? ¿Si hoy lo 

revisas en retrospectiva, te sientes satisfecha con él, en términos de lo que te aportó para 

tu vida en la universidad? ¿qué te dejó tu vida del colegio para decidirte a seguir hacia la 

educación superior?  

 

3. La vida universitaria: ¿Por qué buscaste esta carrera específica? ¿cuáles experiencias han 

sido más relevantes para llegar a donde estas en la universidad hoy? ¿Si te comparas con 

compañeras(os) que abandonaron, ¿qué crees que te diferencia de ellas(os)? Al parecer 

has superado tus obstáculos, ¿Cómo lo has logrado? ¿cuáles fueron tus prácticas o 

acciones para terminar tu carrera y graduarte? ¿Qué otros elementos quieres agregar desde 

tu experiencia en la UTP y en la carrera para lograr que más jóvenes permanezcan hasta 

la titulación? ¿Cuáles acciones institucionales141 pueden contribuir a mejorar la 

permanencia? 

 

4. Reconstrucción de la trayectoria: Recapitulando desde la posición que hoy ocupas como 

estudiante de semestre avanzado, volvamos a revisar ¿cómo se configuró tu disposición 

 
141 "¿Qué son las instituciones? Son lo fiduciario organizado, la confianza organizada, la creencia organizada y la 

ficción colectiva reconocida como real por la creencia y convertida por lo tanto en hecho real”. (Bourdieu, 2014, 

p.33) 
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hacia la carrera y qué tomas de posición (acciones) han contribuido para alcanzar tus 

logros académicos? ¿qué planes tienes una vez termines tu carrera? 

 

Tomando como punto de partida las preguntas anteriores y según las experiencias narradas 

por los estudiantes, una vez que se sistematizaron y organizaron para su procesamiento, fue 

posible identificar algunos elementos claves alrededor de los cuales giraría el análisis. Del enlace 

entre ciertos patrones comunes detectados surgió la idea de un posible modelamiento de la 

realidad que envuelve al estudiante persistente, sobre este particular se profundizará en los 

siguientes apartados.  

 

5.a.3. El análisis de las entrevistas 

 

La sistematización de las narraciones buscó ordenar los textos de las entrevistas para 

facilitar su lectura y análisis, a través de la técnica cualitativa del análisis de contenido categorial 

temático. Inicialmente, se digitalizaron las entrevistas en Word y se luego se transformaron en 

archivos .txt para ser procesados en el software RQDA142, el cual facilita la búsqueda de elementos 

recurrentes entre todas las entrevistas a través de categorías y subcategorías identificadas entre 

ellas; que para el caso bajo estudio puede tratarse de posibles detonantes de la deserción o quizás 

protectores para detenerla. El hecho de haber realizado dos entrevistas con cada estudiante (en un 

intervalo de tiempo que va entre uno a cinco años) contribuyó a la construcción de una mirada 

diacrónica de la configuración de trayectorias académicas de los jóvenes, por cuanto fue posible 

comparar los cambios y permanencias de ciertas características en las dimensiones económica, 

familiar, social y cultural. A la vez, la revisión de contenido de la última entrevista favorece una 

lectura sincrónica con base en las categorías conceptuales planteadas, que serán explicitadas más 

adelante. 

 

 
142 Software RDQA es un paquete R para análisis de datos cualitativos. Una aplicación de software de análisis 

cualitativo gratuita (libre como en libertad) (licencia BSD). Funciona en plataformas Windows, Linux / FreeBSD y 

Mac OSX. RQDA es una herramienta fácil de usar para ayudar en el análisis de datos textuales. 
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5.a.4. Precisiones teóricas para el análisis  

 

La exploración del sentido vivido de los estudiantes persistentes se hace bajo el marco 

teórico y epistemológico de las “estrategias de reproducción social” planteado por Bourdieu 

(2011), que no se refieren a acciones resultantes de razonamientos calculados que recogen los 

comportamientos de las variables en el pasado y las proyectan hacia el futuro, intentando tener un 

panorama completo de todos los escenarios que se puedan derivar de una decisión. Por el 

contrario, las estrategias se entienden aquí como una manera de organizar la acción a partir, tanto 

de las experiencias de vida inscritas en el cuerpo como de los recursos materiales disponibles, 

todo limitado a la posición que se ocupa dentro de la estructura. 

 

Y es que los agentes sociales están dotados de un sentido práctico que les permite 

anticiparse y actuar desde el lugar que ocupan en el espacio social. La anticipación entendida 

como el acto en el cual el individuo recupera experiencias incorporadas y las traduce en respuestas 

para resolver nuevas situaciones. En tal acto no hay racionalidad sino más bien una razonabilidad 

limitada por las condiciones que produjeron el habitus. A su vez, el habitus es el encargado de 

descartar las prácticas poco probables o más bien impensables para las características y 

circunstancias del individuo, en este caso del persistente. 

 

Por otra parte, vale hacer énfasis en que, en las estrategias de reproducción, reproducción 

no significa exclusivamente “producir lo mismo”, como si las condiciones estructurales dejaran 

por fuera toda posibilidad de que el agente pensara y actuara para modificarlas (Gutiérrez, 2007, 

p.53). Por el contrario, aquí el papel del agente social se resalta por cuanto él puede actuar para 

cambiar sus circunstancias, desde lo que su habitus le permita, entendido este como:  

una capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos –

pensamientos, percepciones, expresiones, acciones– que tienen siempre como límites las 

condiciones de su producción, histórica y socialmente situadas, la libertad condicionada y 

condicional que asegura está tan alejada de una creación de imprevisible novedad como 

de una simple reproducción mecánica de las condiciones iniciales. (Bourdieu, 2007: 96).  
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Dicho de otra manera: 

 

sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 

generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 

objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni 

el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 

"reguladas" y "regulares" sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas 

reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción 

organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 2007: 87). 

 

En ese orden de ideas, el estudiante persistente, en tanto agente dentro del espacio social, 

tiene capacidad de agenciamiento para poner en marcha sus prácticas en pro de lograr objetivos, 

gestionando los recursos que la estructura le libera frente a los que le limita según sus condiciones 

de origen. Estas últimas pueden reflejarse en obstáculos que dificultan el avance, pero que pueden 

resolverse con los apoyos que el estudiante recibe y con las estrategias que él y su familia logran 

movilizar, todo ello sostenido en la illusio que le impulsa a continuar. 

 

Así pues, los cinco elementos de un universo teórico favorable a la modelación de objetos 

de investigación que se identificaron dentro de los relatos son: Obstáculos identificados, figuras 

influenciadoras, estrategias ejecutadas, apoyos recibidos e illusio del estudiante. Estos serán 

descritos en el marco de las condiciones de origen social de los persistentes, puesto que, 

interrelacionados entre sí, dan cuenta de: ¿Qué sostiene a los estudiantes de alto riesgo de 

deserción en su camino hasta la titulación? 

 

1. Obstáculos identificados: entendidos como el peso de la estructura sobre los anhelos de 

avanzar para romper el ciclo de carencias culturales y económicas, materializado en 

condicionantes del origen familiar, social e incluso de índole personal. Genera dificultades 

para continuar con la formación profesional y se constituyen en posibles detonantes de una 

deserción, tales como: ausencia de materiales (PC, acceso a internet), dinero para el transporte, 

dinero para la matrícula, alimentación en la universidad, deficiente espacio para adelantar 
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actividades académicas en casa, ausencia del padre con las correspondientes consecuencias 

económicas y emocionales, situaciones personales del individuo como dificultades para 

socializar en el ambiente académico, para hablar en público y desempeñarse adecuadamente 

en las asignaturas por carencia de capital cultural de base. 

 

2. Estrategias ejecutadas: Se refiere a cuáles son las estrategias de reproducción de las familias 

de los estudiantes persistentes y, particularmente, de estos, entendiendo las estrategias como 

los cursos de acción que siguieron para afrontar las adversidades: qué hicieron, cómo actuaron 

para que el estudiante permaneciera en un estado de matrícula conducente a título profesional 

a pesar de sus condiciones de alto riesgo, de qué manera contribuyeron las familias y por qué 

lo hicieron o lo están haciendo, qué puede diferenciarlos respecto de aquellos que con sus 

mismas condiciones sí abandonaron, cómo logran balancear estructuras objetivas y estructuras 

subjetivas, en pro de permanecer, en el entendido de que:  

 

Las estrategias educativas, entre ellas el caso específico de las estrategias escolares de las 

familias o de los hijos escolarizados, son estrategias de inversión a muy largo plazo, no 

necesariamente percibidas como tales, y no se reducen, como cree la economía del “capital 

humano”, solo a su dimensión económica, o incluso monetaria: en efecto tienden ante todo 

a producir agentes sociales dignos y capaces de recibir la herencia del grupo (Bourdieu, 

2011, p. 36). 

 

3. Figuras influenciadoras: El grupo familiar nuclear juega un rol esencial en el proceso de 

generación de desigualdades, así como también es productor de posibilidades de avance. La 

familia puede constituirse en un sistema de solidaridad que afianza relaciones y forja 

estrategias. Si bien el estatus social es el mismo para todos los miembros de la familia nuclear, 

pueden en el interior de ella o en la familia cercana existir personas que han generado ruptura 

con sus condiciones de origen y, por tanto, se convierten en referentes para los jóvenes de la 

familia. Estas personas no necesariamente están en el grupo de la familia nuclear, es posible 

encontrarlas en familiares de segundo o tercer orden de consanguinidad. También puede ser 

una persona del entorno escolar, inclusive del entorno universitario.  
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4. Apoyos: fuerzas sociales que están ahí en el momento justo, para sostener, auxiliar, favorecer. 

Estas han sido fundamentales en la permanencia de los estudiantes en carrera. Es recurrente 

que en los relatos se hable de apoyos externos, materializados en becas, subsidios, bonos, 

permisos laborales, escuchas oportunas, acompañamientos. También están presentes apoyos 

entre pares, que por su cercanía aportan capitales disponibles en bien de otros. 

 

 

5. Illusio: en sentido metafórico, la illusio se refiere al interés que los individuos en tanto agentes 

sociales tienen por participar y seguir en el juego. En la presente investigación, los estudiantes 

son los agentes sociales principales y tienen una inclinación o disposición por seguir en el 

campo de la educación superior. Esto significa que lo que ocurre dentro del ambiente 

universitario les interesa y sus apuestas en este “juego” tienen como propósito alcanzar la 

titulación. La illusio está asociada a la posición social que se ocupa y a la trayectoria que un 

determinado agente social ha tenido que seguir para alcanzar dicha posición (Bourdieu y 

Waqcuant, 2008). Aquí se entiende la illusio como la participación y el compromiso con la 

vida universitaria, lo que hace que el estudiante busque la manera de asistir a clase, elaborar 

sus trabajos, preparar las evaluaciones, buscar apoyos en el interior del campus universitario, 

pero también fuera de él, como becas y alivios financieros que le permitan continuar hacia la 

titulación en medio de las adversidades. La illusio es lo que hace que el estudiante se movilice 

y, a su vez, movilice a las personas alrededor, especialmente su familia, para apoyarlo en sus 

propósitos.  

 

En este caso, la illusio puede estar identificada con la posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida del estudiante y su familia, a través de la reconversión del título profesional, 

que es capital cultural institucionalizado, transformable en capital económico, a su vez concretado 

en la posibilidad de llegar a un puesto laboral bien remunerado y alejado de las posibilidades 

objetivas actuales representadas en puestos de trabajo de baja calidad, sin estabilidad ni 

prestaciones, que son las que se ofrecen, regularmente, a los empleados con bajos niveles de 

escolaridad. 

 



267 
 

 
 

Además, del deseo de adquirir capital cultural para alcanzar el capital económico deseado. 

En algunos casos el illusio está relacionado con el reconocimiento social o con el compromiso 

que el estudiante tiene con la persona de su familia que más ha apostado por la educación superior. 

Vale aclarar que un agente social, en este caso, el estudiante persistente, jugará, insistirá si tiene 

un mínimo de posibilidades de lograr su propósito.  

 

Con los elementos teóricos (conceptos) mencionados y subdivididos en otros más 

específicos,  en adelante denominados categorías y subcategorías se fueron revelando dentro de 

los relatos de los entrevistados: obstáculos (del origen familiar, del origen social, del ambiente 

académico, del individuo); figuras influenciadoras (del entorno interno y externo); apoyos 

(externos y del entorno universitario); estrategias (de la familia, del estudiante); y la illusio (razón 

de estar en el juego) de cada persistente, que pueden ayudar a pensar la existencia de un modelo 

que explique por qué estos estudiantes han avanzado en sus carreras, sin interrupciones y con 

buen desempeño académico en camino a su titulación. 

 

A continuación, en la tabla 5.4, se han organizado los persistentes entrevistados por fila, 

con número según orden de la entrevista, programa académico y diez columnas enumeradas de 

[1] hasta [10], según se haya detectado en sus relatos la presencia, o no, de las subcategorías 

mencionadas. Se codificaron con 1 (si la subcategoría tiene presencia en la trayectoria académica 

del estudiante) y con 0 (si la subcategoría no tiene presencia en la trayectoria académica del 

estudiante). Esto debe entenderse como la posibilidad que tiene cada persistente de tener, o no, 

un obstáculo específico, un apoyo, una figura influenciadora o un tipo de estrategia. Como 

resultado de ello, en la tabla 5.4, se registran 1 o 0 en cada celda. Esto permite, además, calcular 

porcentajes de ocurrencia de las subcategorías dentro del grupo de entrevistados, el porcentaje se 

calcula sumando la cantidad de unos sobre el total de cada columna. Encontrando que, entre los 

persistentes, en orden descendente: el 100% han tenido obstáculos de origen social; 100% han 

utilizado estrategias individuales; 91% han logrado el despliegue de estrategias familiares; 78% 

han tenido obstáculos familiares; 70% han tenido una figura influenciadora del entorno interno; 

61% han tenido apoyos del entorno universitario; 52% han tenido apoyos externos; 43% han 
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tenido obstáculos del ambiente académico; 39% han tenido obstáculos del individuo; y 30% han 

tenido figura influenciadora del entorno externo143.  

 

Las anteriores cifras guardan coherencia con lo esperado para los jóvenes provenientes de 

las clases con poco volumen de capitales que aspiran ingresar a la educación superior. En efecto, 

todos tienen obstáculos de origen social y todos han empleado estrategias individuales, seguido 

de un porcentaje significativo que ha logrado movilizar estrategias familiares, como se preveía en 

el marco de estrategias de la reproducción social. Valga decir que estos porcentajes se calcularon 

por columnas, pero a lo largo de cada fila se puede observar que en un solo estudiante pueden 

suceder de una a diez categorías posibles, lo cual genera un importante número de combinaciones 

posibles que pueden ser mejor comprendidas usando teoría estadística, como se hará a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
143 En la parte inferior de la tabla 5.4 se encuentran las codificaciones correspondientes a los números que 

encabezan las columnas, representantes de las diferentes categorías 
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Tabla 5.4.  Relación de persistentes entrevistados, según las subcategorías identificadas en los relatos 

 

 

 

 

 

Estudiante Programa matriculado [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Estudiante N1
Licenciatura En Pedagogía 

Infantil 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Estudiante N2 Administración  Ambiental
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1

Estudiante N3 Licenciatura En Pedagogía Infantil
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

Estudiante N4 Química Industrial
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

Estudiante N5 Administración  Ambiental
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1

Estudiante N6 Ingeniería Eléctrica
1 1 0 0 0 1 0 1 1 1

Estudiante N7
Licenciatura En Comunicación  

E Informática Educativa 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1

Estudiante N8 Ingeniería Industrial
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1

Estudiante N9 Tecnología Industrial
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1

Estudiante N10 Ingeniería Industrial
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

Estudiante N11 Ingeniería Industrial
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1

Estudiante N12 Ingeniería Industrial
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

Estudiante N13
Ingeniería De Sistemas Y  

Computación 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

Estudiante N14 Ingeniería Eléctrica
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1

Estudiante N15 Licenciatura En Artes Visuales
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Estudiante N16
Ingeniería Electrónica Jornada 

Especial Nocturna 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1

Estudiante N17 Ingeniería Industrial
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

Estudiante N18
Licenciatura En Pedagogía 

Infantil 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

Estudiante N19
Licenciatura En Pedagogía 

Infantil 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

Estudiante N20 Ingeniería En Maderas
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1

Estudiante N21
Licenciatura En Bilingüismo Con 

Énfasis En Inglés 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

Estudiante N22 Ingeniería Industrial
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1

Estudiante N23 Tecnología Industrial
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1

% 78% 100% 43% 39% 74% 30% 52% 61% 91% 100%

[1] Obstáculos del Origen Familiar [6] Figuras Influenciadoras Del Entorno Externo

[2] Obstáculos del Origen Social [7] Apoyos Externos

[3] Obstáculos del Ambiente Académico [8] Apoyos Entorno Universitario

[4] Obstáculos del Individuo [9] Estrategias de la Familia

[5] Figuras Influenciadoras Del Entorno Interno [10] Estrategias del Estudiante
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En todo caso, los resultados anteriores pueden entenderse, estadísticamente, como un 

conjunto de procesos binomiales144 que pueden suceder simultáneamente, siendo independientes 

entre sí. Es decir, un estudiante puede tener un obstáculo tipo [1] y esto no inhabilita que tenga 

un obstáculo de tipo [2], [3] o [4]. En resumen, el estudiante pudo haber sufrido cada uno de ellos 

o no, y esto lo pone frente a 15 maneras posibles de sufrir al menos 1 de los 4 obstáculos 

identificados en los relatos. Estas maneras se pueden organizar en un diagrama de árbol145 (Ver 

Gráfico 5.2) en el que cada obstáculo se representa como un conjunto de ramas que parten de un 

solo nodo y se nombran con una S (para sí) o una N (para no). Además, independientemente de 

que el estudiante haya enfrentado el primer obstáculo, siguen las ramas que representan el segundo 

y así sucesivamente, hasta el cuarto y último obstáculos. Generándose así, las 16 maneras posibles 

(menos 1) de obstáculos que pudo haber sufrido el estudiante persistente. Estas maneras se leen 

en un orden que va desde la raíz del árbol hasta el final de una rama. 

 

Por ejemplo, (S1S2S3S4) quiere decir que al estudiante sí le ocurrieron los cuatro obstáculos 

(familiar, social, del ambiente académico y del individuo). Regresando a la tabla 5.3, esto es 

precisamente lo que les ocurrió a los siguientes estudiantes:  

N1: mujer de 21 años, que cursa el décimo semestre de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, vive en estrato socioeconómico I (Bajo-Bajo), en su hogar hay presencia de padre cuya 

escolaridad es nivel primario, trabaja como obrero, por tanto, los ingresos del hogar no superan el 

salario mínimo y la abuela ha hecho y sigue haciendo el papel de la madre ausente.  

N12: mujer de 19 años, en cuarto semestre de Ingeniería Industrial, vive en estrato 

socioeconómico Medio-Bajo, en casa de abuela materna, con única hermana también estudiando 

en la universidad, madre con nivel de escolaridad técnica, padre ausente del hogar, aunque 

colaborador con los gastos.  

 
144 Se refiere a aquellos experimentos en los que el resultado es la ocurrencia o no ocurrencia de un evento. Sin 

pérdida de generalidad, llámese “éxito” a la ocurrencia y “fracaso” a la no ocurrencia. Además, sea p la probabilidad 

de éxito y 1-p la probabilidad de fracaso. Supóngase que el experimento se realiza n veces, y cada una de estas es 

independiente de las demás (Canavos, 1988). 
145 “El diagrama de árbol es un grafo que sirve como recurso intuitivo para representar la estructura de muchos 

problemas combinatorios y probabilísticos (…), su capacidad para transmitir mucha información, ordenada y 

clasificada con un simple golpe de vista. Permite una visión rápida y de conjunto del hecho estudiado, teniendo en 

cuenta todas sus posibilidades” (Roldan y otros, 2018). 
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N15: Hombre de 20 años, en quinto semestre de Licenciatura en Artes Visuales, viviendo 

en estrato Bajo-Bajo, en hogar sin padre o madre bachilleres, pero no presentes, instalado en un 

hogar que no es el suyo con abuela, tía y primas, con un ingreso menor al salario mínimo. 

N19: mujer de 21, Licenciada en Pedagogía Infantil, viviendo en estrato socioeconómico 

Bajo-Bajo, con ingreso familiar es inferior a un salario mínimo, con varios medio hermanos, en 

casa de familiares, madre con nivel educativo secundaria, padre ausente con otro hogar 

conformado. respectivamente.  

 

Otra línea de ejemplo es (S1S2N3N4), que se lee como la alternativa de haber tenido 

obstáculo de origen familiar [1], obstáculo de origen social [2], pero no haber tenido obstáculo 

del ambiente académico [3] ni obstáculo del individuo [4]. Es lo que les ocurrió a los estudiantes: 

N5 (Administración Ambiental), N6 (Ingeniería Eléctrica), N7 (Lic. Informática Educativa), N8 

(Ingeniería Industrial), N20 (Ingeniería en Maderas) y N22 N8 (Ingeniería Industrial). (Ver Tabla 

5.3). 
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Gráfica 5.2. Vista parcial del diagrama de árbol que representa las alternativas posibles para los 

diferentes obstáculos que puede enfrentar un estudiante persistente 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Es importante tener en cuenta que el gráfico 5.2 presenta las maneras como un persistente 

puede tener uno o más obstáculos, sin perder de vista que, a su vez, él tendrá apoyos, figuras 

influenciadoras y estrategias. 
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Por otra parte, se aclara que, como el persistente puede o no tener un obstáculo, eso implica 

que tiene dos alternativas cada vez y como son cuatro obstáculos posibles, tendrá finalmente, 24 

maneras posibles de sufrir obstáculos, estas se ilustran en el diagrama de árbol (Gráfico 5.2). Sin 

duda, se descarta la última manera, que se denomina N1N2N3N4, porque no es probable que un 

estudiante de origen social humilde, como los que hacen parte de estudio, no tenga ningún 

obstáculo; como mínimo tiene alguno asociado al origen social. Entonces, existe (24 – 1) = 15 

maneras de que un estudiante persistente tenga al menos un obstáculo en su trayectoria académica. 

 

Volviendo la mirada a los demás aspectos que actúan sobre el persistente, se entienden las 

maneras de tener, o no, figura influenciadora como (22 – 1) = 3; o maneras de tener o no apoyos 

(22 – 1) = 3 y, por último, de tener o no estrategias (22 – 1) = 3. Y como estos eventos son 

independientes entre sí, es factible recurrir al principio estadístico de la multiplicación146 para 

tener el número completo de alternativas posibles en las que puede encontrarse un estudiante 

persistente en la construcción de su trayectoria universitaria: 

 

(24 – 1) x (22 – 1) x (22 – 1) x (22 – 1) = 15 x 3 x 3 x 3 = 405      (Ecuación 1) 

 

Visualizar estas 405 alternativas, en conjunto, implicaría la construcción de un diagrama 

de árbol enorme que sería muy difícil de leer, por tanto, se deja sólo la vista parcial mostrada en 

el gráfico 5.2, con el fin de ilustrar las 16 alternativas correspondientes a obstáculos. Estas 

reflexiones apoyadas en las teorías estadísticas tienen como objetivo contribuir en la comprensión 

de la cantidad de situaciones que pueden pasar en la vida de un estudiante de origen humilde y lo 

vulnerable que es frente a sus condiciones de subsistencia. De ahí lo valioso del logro que estos 

jóvenes han obtenido o están obteniendo.  

 

En virtud de lo anterior, es posible generalizar la ecuación 1 para otros escenarios en los 

que se consideren menos o más subcategorías, inclusive si se llegara a necesitar la adición de otras 

categorías. Bastaría con generar otros términos multiplicativos, en tanto, al parecer se comportan 

 
146 El principio de multiplicación se puede aplicar en el caso de que un recuento se pueda descomponer en varios 

procedimientos independientes, de forma que en el global intervenga un elemento de cada uno de los estos. 
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como procesos binomiales independientes entre sí, que suceden de manera simultánea. Para el 

caso solamente de nuevas subcategorías, la fórmula general quedaría así: 

 

(2n1 – 1) x (2n2 – 1) x (2n3 – 1) x (2n4 – 1)             (Ecuación 2) 

 

Donde las ni representan los aspectos contemplados, llámense obstáculos, figuras 

influenciadoras, apoyos, estrategias o de otra manera. Todo en el marco de otros escenarios 

posibles que pretendan comprender las diversas situaciones a las que se enfrenta un estudiante de 

origen social humilde que quiere obtener un título en educación superior, partiendo del modelo 

que se ha elaborado a partir del ejercicio realizado con los persistentes de la UTP en el periodo 

2015 a 2019. 

 

5.a.5. Modelo de análisis: Avance de los persistentes según estrategias de reproducción 

social 

Las estrategias de reproducción están transversalizadas por múltiples factores que 

confluyen en los momentos de decisión del individuo o de su grupo familiar147. En estos, es 

cuando se ponen en juego los capitales disponibles para lograr los objetivos, a la vez que se 

producen las acciones necesarias para cubrir los faltantes de capital. En el grupo bajo estudio, 

conformado por los sujetos de investigación denominados persistentes, pudo observarse la 

existencia de patrones comunes, en razón a que estos jóvenes, comparten ciertas semejanzas en 

sus condiciones objetivas de vida, por cuanto, “probablemente, la afinidad estructural de habitus 

pertenecientes a la misma clase es capaz de generar prácticas que son convergentes y 

objetivamente orquestadas fuera de cualquier “intención” o conciencia colectiva” (Bourdieu, 

1995a, p.86).  

 

Entonces, al observar la afinidad estructural de habitus entre los estudiantes persistentes, 

así como prácticas convergentes enmarcadas en condiciones similares y “en nombre de un derecho 

a la abstracción que es constitutivo del proceder científico, puede llevarse a la elaboración de 

 
147 “La unidad familiar o doméstica es un ‘grupo de personas que interactúan en forma cotidiana, regular y 

permanente, a fin de asegurar mancomunadamente el logro de los siguientes objetivos: su reproducción biológica, la 

preservación de su vida, el cumplimiento de todas aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables 

para la optimización de sus condiciones materiales y no materiales de existencia’” (Gutiérrez, 2007, P.45) 
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modelos comprobados de modo empírico y susceptibles de ser formalizados” Bourdieu (2004a, 

p.16). De esta manera, se produce nuevo conocimiento en la comprensión de la pregunta problema 

¿por qué se quedan hasta la titulación estudiantes que se detectaron con altos riesgos de deserción 

al comienzo de su trayectoria universitaria?. 

 

En el entendido de que “para hacer una ciencia justa del mundo social, es necesario a la 

vez producir una teoría (construir modelos, etc.) e introducir en la teoría final, una teoría de la 

diferencia entre la teoría y la práctica)” Bourdieu (1996, p.99), aquí se propone un modelo (Ver 

Gráfico 5.3) basado en los cuatro elementos que considero han sido fundamentales para lograr la 

permanencia del estudiante persistente. Estos se describen a continuación: 

 

Gráfica 5.3. Modelo de análisis del avance de los persistentes según estrategias de (re)producción social: 

 

Fuente: Construcción propia 

 

En primera instancia encontramos un estudiante que está convencido de la necesidad de 

titularse, el título se vuelve su meta, su illusio, su razón para estar en el “juego”, para quedarse en 
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la universidad hasta su graduación, inclusive hasta para pensar que remotamente pueda estudiar 

un posgrado. La illusio, en algunos casos, está asociada al compromiso con la persona que le 

apoya — en la mayoría de los casos es la madre — para estudiar: “no quiere fallarle”. Otra illusio 

está marcada por el deseo de reconvertir a mediano plazo en capital económico el capital cultural 

adquirido con tal de “conseguir una mejor vida” o “salir de la maldita pobreza” y “devolverle a la 

familia el fruto de su esfuerzo”. También hay illusio(s) fortalecidos por el reconocimiento social 

“mi mamá está orgullosa y me dice que mis tíos y primos me admiran, por eso debo terminar la 

carrera”. 

 

El estudiante persistente como centro del modelo propuesto recibe sobre él la influencia 

de figuras que le señalan la importancia de estudiar para “avanzar”. En algunos casos puede ser 

la madre que tiene claro que, aun sin estudios más allá de la primaria y de una u otra manera, será 

mejor que sus hijos estudien a que no lo hagan: “mi mamá dijo que así a ella le tocara partirse la 

espalda, ella nos iba a dar estudio, como fuera”. En algunos casos es un profesor (a) del colegio: 

“el profe me dijo que yo era bueno para las matemáticas, que estudiara una ingeniería”; o un 

familiar cercano: “mi tío es ingeniero, yo siempre lo tuve como referente. Por eso me gusta mucho 

la ingeniería.  Yo decía: yo quiero ser como mi tío Milton”. También se observó que algunos 

estudiantes son la primera generación en el núcleo familiar en ingresar a la educación superior y 

devienen en referente para los hermanos menores “mi hermanito entra este semestre a la U”. 

 

Sobre los estudiantes también actúan obstáculos de diversos orígenes. Pueden ser de 

origen familiar: “familias rotas”, uno de los progenitores no está interesado en apoyar la 

educación, tiene intereses distintos a los otros miembros del núcleo familiar: “mi papá pues yo lo 

conozco, él trabaja como independiente en aires acondicionados, pero pues él no responde por 

mí”. También hay padres con problemas tan agobiantes que se transfieren a sus hijos, algunos de 

orden emocional: “mi papá es ansioso y mi mamá es depresiva. Yo soy como esa combinación”148; 

o de orden económico: “mi papá se fue a la quiebra, de un día para otro quedamos en cero”. 

Igualmente hay obstáculos del origen social, especie de talanqueras asociadas a su situación 

 
148 “Según estudios familiares, si uno de los padres tiene un trastorno del estado de ánimo, su hijo tiene un riesgo 

entre el 10 y el 25% de tener un trastorno del estado de ánimo. Si ambos padres están afectados, el riesgo aumenta 

al doble” (Sadock y Sadock, p.532). 
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económica desfavorable: “allá en la finca el internet es muy malo, cada rato se cae y yo me perdía 

gran parte de las clases”. En el ambiente académico también se presentan obstáculos e incluso el 

propio individuo se autobloquea y puede padecer del efecto de histéresis149 y esto le genera más 

bloqueos, en un ciclo difícil de romper. Sobre estos aspectos se profundizará más adelante. 

 

Así como existen los obstáculos presionando a los individuos también están presentes los 

apoyos, algunos económicos como son las becas150: “Jóvenes en Acción”, “Becas Talento UTP”, 

“Generación Equidad”, “becas para Pepas”, bonos de alimentos o de transporte. Otros apoyos 

cercanos prodigados por compañeros solidarios, monitores de salas o asignaturas: “Él está 

estudiando la misma carrera que yo, está en el mismo semestre, así que nos vamos juntos, hacemos 

los trabajos. Nos hemos apoyado”; o “mis compañeras que tienen computador, me  

prestan las dos horas que da el carné de la U, para entrar a las salas de cómputo a hacer 

tareas”. Sobre el resto de los apoyos se hablará posteriormente. 

 

Entre obstáculos, apoyos, figuras influenciadoras e illusio, el estudiante persistente actúa 

usando estrategias propias o del núcleo familiar para avanzar hacia la titulación. En el momento 

de la segunda entrevista algunos de los entrevistados estaban haciendo el camino, otros ya estaban 

a punto de terminar o ya lo habían logrado. Así mismo, unos se habían vinculado al mercado del 

trabajo, otros estaban a la espera, enfrentando nuevos obstáculos, tales como la dificultad de 

encontrar empleo151, en el entendido de que “el rendimiento económico y social del título escolar 

depende del capital social, también heredado, que puede ponerse a su servicio” (Bourdieu, 2011, 

p.215). Es decir, hay grados de ruptura con las condiciones de origen. Para algunos, si no para 

todos, la titulación significará solo acumulación de capital cultural y objetivación de este y tendrán 

que seguir emprendiendo otras estrategias para mejorar sus condiciones de vida, porque no les 

 
149 El efecto histéresis se refiere a las dificultades del agente para acomodarse a unas condiciones de vida distintas. 

Para el caso de esta investigación, se trata de jóvenes a los que les es difícil asumir su rol de estudiantes universitarios, 

dejar en pausa sus vidas en el pueblo y atender el nuevo ambiente universitario.  
150 Algunas de estas “becas” realmente son préstamos del ICETEX que, si bien pueden ser condonables, en algún 

momento pueden convertirse en deudas impagables para el estudiante y sus familias. Ejemplo, abandono de la carrera. 
151 En algunas entrevistas pudo notarse preocupación en los jóvenes por el futuro laboral, estar en la carrera hacia el 

título, permite mantener la mente ocupada. Sin embargo, ante expectativas laborales no claras se genera preocupación, 

“el desempleo acarrea una desorganización sistemática de la conducta, de la actitud y de las ideologías. Al impedirle 

cumplir su función económica” y de paso amenaza la función social y de alguna manera la respetabilidad y la 

autoridad de la persona en su círculos familiares y sociales. (Argelia 60, p.19) 
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será fácil reconvertir su nuevo capital cultural en capital económico con el fin de cambiar su 

posición en el espacio social.   

 

A continuación, se explicitarán los hallazgos acopiados en los testimonios de los 

estudiantes persistentes, según las categorías del modelo propuesto. Es decir, se evidenciarán en 

los relatos: los obstáculos, las figuras influenciadoras, los apoyos y por último las estrategias. 
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 CAPÍTULO 5b. Componentes del modelo sustentados desde los relatos de los persistentes 

 

5.b.1. Los obstáculos 

 

Con el fin de verificar in situ las condiciones reales de los estudiantes respecto de sus 

dificultades manifestadas en la primera entrevista, se efectúo una segunda visitándolos en sus 

viviendas. En estas pudo observarse que los estudiantes persistentes provienen de núcleos 

familiares de escasos recursos económicos y bajos niveles de escolaridad, tal cual se había 

mencionado en el capítulo 4 de este documento, históricamente, el 73% de estudiantes de la UTP 

proviene de los estratos socioeconómicos I y II (Bajo-Bajo y Bajo).  

 

De manera que estamos frente a hogares con bajo volumen de capitales dentro de la 

estructura de capital de las familias, lo cual conlleva, indudablemente, a la presencia de 

dificultades producto del origen social, en tanto de este dependen el espacio vital, la manera de 

vivir la vida, inclusive, hasta la posibilidad de pensar en acceder a una carrera universitaria se 

pone en duda y en el caso de hacerlo no será precisamente a las carreras que exigen mayor puntaje 

de ingreso porque este depende de la posesión de gran cantidad de capital cultural incorporado, 

lo que no es frecuente en estudiantes de estratos socioeconómicos bajos. Además, en el caso poco 

probable de que ingresaran, seguramente se verían afectados en su desempeño académico por el 

desfase que pueden tener con el lenguaje y los códigos culturales empleados en el ambiente 

universitario, ajenos a los estudiantes de origen social humilde. 

 

En general, como se propuso en el modelo de análisis (Gráfico 5.2), los obstáculos pueden 

ser de origen social, darse a raíz de las particularidades del grupo familiar o ser propias del 

ambiente académico e inclusive debido a características singulares del individuo. Enseguida se 

harán explicitas tal cual se evidenciaron en los relatos. 
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5.b.1.1. Obstáculos de origen familiar 

 

En el grupo de persistentes se encontró que lo usual era la separación152 de los padres y el 

nivel máximo de escolaridad primaria en las madres, quienes, sin embargo, asumen la 

responsabilidad del hogar. Los hogares quedan en condiciones socioeconómicas deficitarias 

producto de la separación conyugal, lo cual termina contribuyendo a una desestabilización153 

profunda del grupo familiar nuclear en todas sus dimensiones que deja una carga pesada sobre los 

hombros de las madres. Esto puede verse en los siguientes fragmentos de relatos de estudiantes 

de diferentes programas académicos y con los cuales se pretende evidenciar lo que ha 

representado, en términos de dificultades y traumatismos, la separación de los padres en el 

desarrollo de las vidas de los estudiantes. 

 

La inestabilidad del estudiante y la búsqueda de un espacio físico y afectivo donde se pueda volver 

a encajar y hacer parte de: 

 

Mi papá y mi mamá se separaron, entonces yo tuve varios lugares donde estuve viviendo 

y un tiempo aquí en el segundo piso del taller, que es de un tío paterno. Otro tiempo con 

los abuelos maternos, también con mi papá, pero él se fue a la quiebra total. La separación 

le dio muy duro y no volvió a trabajar, yo me tuve que devolver para vivir con mi mamá. 

Después de un tiempo con mis abuelos siempre he estado rodando” (Estudiante N16, 

Ingeniería Electrónica). 

 

 
152 El estudio “La familia colombiana a fin del siglo”, realizado en 1998 por el DANE, concluye, en primer lugar, 

que hay un incremento en la jefatura femenina, las cuales están a cargo de sus hijos y/o otros parientes. Este aumento 

se presenta con mayor concentración en las mujeres con baja escolaridad y que tienen un mayor número de personas 

a cargo. Otra investigación más reciente “Tipologías de familias en Colombia, evolución 1993-2014” realizada por 

el Departamento Nacional de Población y el Observatorio de Políticas de Familia (OPF), concluye entre otras que, 

se evidencia un aumento en la tasa de jefatura femenina en el total de hogares, el cual no solo proviene de la mayor 

desintegración de los hogares –por separación o divorcio o viudez–, sino del aumento en la jefatura femenina en los 

hogares biparentales. Flóres (2015) 

 
153 En el ensayo titulado World Family Map 2014, los apartados sobre Colombia dejaron ver que “Con la separación 

de los padres, habrá menos ingresos familiares y se reflejará en más desnutrición y menos crecimiento, más 

enfermedades y menor acceso a la educación; más desprotección y menos cuidadores. Y lo más grave, menos afecto 

para un normal desarrollo sicosocial” (Salazar, 2014). 
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La desubicación de uno o varios miembros del hogar, el cambio de rutina, el abandono del empleo, 

la conformación de otro hogar con otras complejidades: 

 

Él no vive con nosotras. Hace 14 años estamos acá en casa de mi abuela (materna), mi 

mamá no volvió a trabajar, ella cuida la abuela para poder que nos dejen vivir acá… él nos 

ayuda con lo que puede” (Estudiante N12, Ingeniería Industrial).  

 

No, él no vive con nosotros, desde un año antes de empezar la universidad estaba con 

nosotros, pero había mucho conflicto, tenía problemas con mi mamá y era mejor que se 

separaran y pues lo bueno es que los conflictos no duran para siempre (Estudiante N14, 

Ingeniería Eléctrica).  

 

Las madres tienen un rol importante en las estrategias de reproducción social, entre ellas lo 

relacionado con la enseñanza de las emociones básicas a sus hijos, la formación del “yo”, la 

integración al mundo social. La separación temprana de la madre genera una configuración mental 

vulnerable que traza perturbaciones, limitaciones o franca insania metal, pruebas sustanciales 

indican que no solo influye en el patrón de relación en la edad adulta, sino que hace latente el 

riesgo de un trastorno depresivo mayor (Agid et ál., citado por Botero, 2012). 

 

Ella (madre) nunca vivió con mi papá, lo que hizo fue entregarme para que mi papá me 

llevara a Cumbal (Nariño) a que me criara mi abuela paterna. Supe luego en la universidad 

que por eso es mi rabia con la gente, la negación del amor materno (Estudiante N1, Lic. 

Pedagogía Infantil).  

 

La desorganización que la separación de padres produce en la vida de los estudiantes el cambio 

de rutina, la adaptación o aceptación que la ruptura del núcleo central va a generar, tal como otros 

hogares con otras dinámicas:  

 

Y ya en tercer o cuarto semestre, ellos se separaron. Yo me vine a vivir con mi papá porque 

mi mamá tiene una niña que va a cumplir 3 años ahora y pues es más difícil allá porque 

con un bebé en casa es difícil estudiar (Estudiante N10, Ingeniería Industrial).  
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O el riesgo de un padre opositor contra las estrategias de sus hijos para romper los ciclos 

reproductivos que los mantienen en el mismo estado de carencias: 

 

Él no vive con nosotros, nos ayudó a mi hermana y a mí para terminar el bachillerato, sólo 

estudio primaria y, al contrario de mi mamá, suele decir que no le ve sentido a seguir 

estudiando, que él todo lo que había conseguido lo consiguió sin estudio. Aunque nosotros 

no le conocemos que tenga algo material, al menos de que lo tenga muy escondido y no 

sepamos (Estudiante N23, Tecnología Industrial). 

 

También hay obstáculos en este grupo de persistentes, tales como quedar en medio del “fuego 

cruzado” de los padres en conflicto y terminar en otros ambientes que sumen situaciones de estrés, 

de angustia, de vulnerabilidad emocional, económica, psicosocial: 

 

De unión familiar no hay es nada, es que yo me he puesto a pensar y mi abuela es el centro 

de la discordia, es que ella habla mal de todo el mundo, siembra mucha intriga. Dígame si 

uno como estudiante viendo virtualidad y aparte que en la casa hay mucho disturbio, es 

muy maluco. Yo apenas vine a tener una pieza para mí este año, no tenía un ambiente 

donde estudiar (Estudiante N15, Lic. En Artes Visuales). 

 

Los impactos negativos que genera la separación de los padres se evidencian en las carencias que 

los jóvenes expresan en sus relatos, confirmando con ellos parte de lo encontrado en el estudio 

Word Family Map (2014): que la carencia principal es la afectación sobre los ingresos económicos 

del hogar, lo que a su vez incide sobre la posibilidad de acceder a una vivienda en la cual se 

disponga de espacio independiente para que el estudiante desarrolle su trabajo académico, mayor 

presencia de conflictos intrafamiliares, desestabilización emocional154, ansiedad, depresión y en 

algunos casos la presencia de ideas suicidas. También impacta la posibilidad de que los jóvenes 

accedan a una alimentación balanceada necesaria para que el cerebro se disponga a la adquisición 

y procesamiento de información en bien de mejor aprendizaje. Además, la imposibilidad de 

 
154 “Los datos más convincentes indican que el suceso vital que se asocia más a menudo al desarrollo de la depresión 

es la pérdida de uno de los padres antes de los 11 años” (Sadock y Sadock, 2008, p.532) 
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acceder a las instituciones que ofrecen educación de alta calidad, quedando a expensas de la oferta 

académica pública, sobre la cual se conoce que presenta serias deficiencias155. En resumen, la 

capacidad del hogar para asegurar un adecuado proceso de acumulación de habilidades de sus 

hijos se ve menguada con la ausencia de uno de los progenitores, por la fuerte relación inversa 

que tiene esto con la entrada de dinero al hogar y la marcada ausencia de afectividad por parte del 

padre ausente.  

 

No puede olvidarse que la acción pedagógica de la familia inicia la configuración del habitus, así 

como el desarrollo de las primeras habilidades de los individuos en su punto más íntimo, más 

cercano a lo innato (En la familia inicia todo. Ese es el nicho de entrada al espacio social). Lo 

mencionado implica que, para los estudiantes, tener obstáculos familiares sin resolver es y ha sido 

factor de riesgo para su permanencia. 

 

Seguidamente, se abordarán los relatos de los persistentes en relación con los obstáculos 

generados por su origen social tal que también pusieron en riesgo su permanencia en la 

universidad. 

5.b.1.2. Obstáculos de origen social156 

 

Es evidente que, ante la ausencia de un progenitor, en los sectores en situación de pobreza 

(donde la escasez de capitales se traduce en la dificultad para conseguir recursos materiales y no 

materiales) el otro tenga que asumir la crianza de los hijos, lo que se convierte en una carga si se 

tiene en cuenta que los ingresos de dinero mensuales, por lo general, no superan el salario mínimo. 

La posibilidad de tener vivienda propia es mínima y lo común es que habiten en los estratos 

socioeconómicos bajos (I y II), que, en su mayoría, toman en arriendo o pertenecen a algún 

familiar que ha logrado mayor capital económico. Estas familias están permanentemente 

 
155 Un estudio realizado por la empresa Sapiens Research, en 2018, reveló que de los 13.400 colegios que hay en 

Colombia, solo 834 lograron ingresar al escalafón por su rendimiento, y de esos últimos, 450 alcanzaron una buena 

calificación. Estos resultados son consecuencia de la poca inversión, falta de materiales didácticos, ausencia de 

laboratorios y computadores. 
156 “Al definir posibilidades, condiciones de vida o de trabajo completamente diferentes, el origen social es, de 

todos los determinantes, el único que extiende su influencia a todos los dominios y a todos los niveles de la 

experiencia de los estudiantes, y en primer lugar a sus condiciones de existencia” (Bourdieu, 1964, p.26) 
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gestionando la sobrevivencia del día a día. A eso están obligadas gracias al peso casi aplastante 

que tienen las condiciones de vida de su origen social humilde.  

 

Yo sé qué las cosas no son seguras, hay veces que la situación económica podría 

desmejorar y obviamente uno no sabe qué es lo que vaya a pasar. Toca que hacer siempre 

las cuentas y me voy exactico a la U con los dos pasajes, que es el de la ida y el de la 

vuelta. Y caminar, porque el bus no pasa desde mi casa hasta la universidad, entonces me 

toca que andar harto (Estudiante N20, Ingeniería en maderas). 

 

En este relato el padre que apoya económicamente no vive con ellos y en cualquier momento 

puede dejar de aportar, lo cual deriva en preocupación.  

 

“Sí estoy intranquila sobre cómo financiar la vida universitaria, pues solo un miembro de 

la familia genera ingresos para los demás y encima no vive aquí” (Estudiante N17 semestre 

de Ingeniería Industrial). 

 

El sostenimiento de un hijo universitario que está radicado en otra ciudad es más complicado para 

el padre que quedó a cargo del hogar: 

 

“Mi papá me enviaba 350 mil cada mes, 250 de arriendo, el almuerzo me lo daba la 

universidad y tomaba gelatina con avena de desayuno y a la cena. Me puse flaca horrible” 

(Estudiante N1, Lic. Pedagogía Infantil). 

 

Otra evidencia contundente sobre el impacto negativo que las carencias propias del origen social 

humilde tienen sobre los persistentes quedó expuesta en el momento histórico inusual que vive el 

mundo desde 2020, en el cual la pandemia del Covid-19 derivó en el confinamiento de la 

humanidad. Ha visibilizado que en casa estos jóvenes no tienen los elementos básicos para 

adquirir una formación de calidad a través de medios virtuales, la mayoría no tiene computador 

personal, el acceso a internet es débil y su mejor alternativa es trabajar desde los celulares. Sin 

embargo, desde un celular no pueden hacerse tareas que requieren del uso de software 

especializado para hacer: informes, ensayos, tablas que precisan de hojas de cálculo, 



285 
 

 
 

presentaciones en diapositivas, animaciones de texto, diseño de imágenes o importación de estas 

desde un computador. En síntesis, estas condiciones de trabajo hacen que el estudiante interactúe 

dentro de su proceso educativo bajo condiciones limitantes y, por tanto, la información que recibe 

también es restringida.   

 

Mi hermana y yo tenemos uno solo computador para las dos, tratamos de que el horario 

no se nos cruce, pero si ocurre, a una le toca desde el celular y la otra del computador, 

tratamos de que no haya conflicto, en lo posible (Estudiante N21, Lic. En Bilingüismo). 

 

Definitivamente, la necesidad de acceso a la información para el funcionamiento democrático de 

las sociedades y el bienestar de las personas es tan importante que la UNESCO157 (2015) proclamó 

que el 28 de septiembre de cada año sería “el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal 

a la Información”. Asimismo, la Declaración de Lyon sobre el acceso a información y desarrollo 

(2015) corrobora que “el progresivo acceso a la información y al conocimiento en toda la sociedad 

ayudada por la disponibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), 

apoya el desarrollo sostenible y mejora la calidad de vida de las personas”. Aun así, Colombia 

está lejos de brindar conexión a Internet como derecho público universal, democratizar el acceso 

gratuito a la conectividad y ejecutar inversiones para convertirla en un medio de fácil acceso para 

todos. 

 

Ese ha sido el mayor inconveniente porque el Internet no lo colocan por acá. Hemos 

insistido tanto que ya esa gente debe estar cansada de tanto llamarlos (se refiere a los 

agentes del servicio de internet TIGO, CLARO) y dicen que por aquí no tienen 

cubrimiento (Estudiante N13, Ingeniería de Sistemas). 

 

Quedarse en casa en estas condiciones es un riesgo enorme para los jóvenes persistentes, 

por cuanto no tienen manera de acceder debidamente a la información que es “piedra 

angular de sociedades del conocimiento saludables e inclusivas” UNESCO (2015). 

 

 
157  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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Sí es muy difícil, a mí me tocó venirme de La Capilla (vereda en el sector rural), porque 

pues allá no llega el internet y si llega es muy malo, entonces no le da la oportunidad a 

uno de poderse conectar a las clases y todo (Estudiante N17, Ingeniería Industrial). 

“A mí me dijeron que no, no me prestaban PC, en ese momento me prestaron una tablet y 

no te voy a negar: la tablet es malita, es mejor en el celular” (Estudiante N10, Ingeniería 

Industrial). 

Por otra parte, el origen social humilde que es factor común entre los persistentes afecta, inclusive, 

la posibilidad de elegir la carrera que quieren estudiar, bien sea porque esta se ofrece en 

universidades privadas cuyo costo es impagable para el estudiante o también el hecho de que sean 

ofrecidas en una ciudad diferente a la que habita la familia y otra vez se vuelve imposible para el 

estudiante y su familia, en tanto no disponen de recursos ni financiamiento para pagar los costos158 

directos e indirectos que demanda la educación superior. Algunos están estudiando la carrera que 

sus posibilidades les permitieron, a costa de la que hubieran querido estudiar. Bien por 

insuficiencia de capital económico y social: 

 

 “Yo quería entrar a la Universidad de Medellín, a Ingeniería Ambiental, y me inscribí, 

llegué hasta la citación de admisión para presentar examen, pero la vida no se nos dio allá. 

Yo allá no tenía donde vivir” (Estudiante N5, Administración Ambiental). 

 

“Me postulé para Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Manizales y me fue 

bien en el examen de ingreso, buscamos la posibilidad de la vivienda allí con unos 

familiares de mí mamá, pero no se dieron las cosas” (Estudiante N11, Ingeniería 

Industrial). 

 

 
158 “Según Brodersohn (1978) y Brodersohn y Sanjurjo (1978), el costo o aporte privado total al financiamiento de la 

educación se divide en costos privados directos e indirectos. El directo hace referencia a las erogaciones directas de 

los particulares y está integrado por: a) el costo de matrícula (inscripciones y colegiaturas), b) el costo asociado con 

la asistencia escolar (gastos en libros, útiles escolares, etc.) y c) el costo a través del aporte de la comunidad 

(donativos, subsidios y actividades que realizan los particulares para el sostenimiento de las instalaciones educativas). 

Por su parte, el indirecto hace referencia al denominado “costo de oportunidad”, o sea, el ingreso que potencialmente 

podrían percibir los estudiantes si en vez de estudiar estuvieran insertos en el mercado de trabajo” (Márquez, 1998, 

p.10). 
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Bien por insipiencia del capital cultural incorporado que se traduce en saberes requeridos 

en los exámenes de admisión 

 

A mí me gustaba la medicina, me parecía un arte muy lindo eso de ayudar a sanar a la 

gente y con estas gafas tenía cara de doctor, según decía la gente. Pero el ICFES no me 

dio el puntaje para eso y yo no le iba a pedir a mi mamá que me pagara en una universidad 

privada  

(Estudiante N12, Tecnología Industrial). 

 

En estos relatos es indiscutible la presencia de dificultades económicas de las familias de 

los estudiantes. Sin embargo, en búsqueda de respuestas sobre las circunstancias y acciones que 

formaron la predisposición de estos para interesarse en la educación, se indagó sobre la existencia 

de capital cultural objetivado en los hogares de los estudiantes, materializado en libros. 

Observando que era excepcional la existencia de una biblioteca, inclusive en caso de existir eran 

pequeñas y no había recuerdo en los jóvenes de un padre o madre leyendo cuentos a la hora de 

dormir, es decir, el hábito de la lectura no se fomentó en casa. Además, no fue posible que la 

familia les ofreciera una educación de alta calidad para propiciar el desarrollo de habilidades 

cognitivas y metacognitivas que generaran un acumulado de conocimientos y destrezas requeridas 

tanto para el ingreso como para la trayectoria en la educación superior.  

 

Lo común en este grupo de jóvenes es que las madres o abuelas se preocuparon por enviar 

el niño(a) a la escuela a tiempo, con el uniforme diario pero algunas veces con escasos materiales 

para atender las necesidades del ambiente escolar. Las encargadas del hogar sentían la 

responsabilidad de enviarlos para que hicieran su trayectoria académica, a la espera de que, 

rápidamente, terminaran el bachillerato e ingresaran a una carrera técnica para aprender algún arte 

u oficio que le habilitara el ingreso al mundo laboral y pudieran retribuir con recursos económicos 

al hogar de origen. La posibilidad de estudios superiores era el SENA159. Pensar en una carrera 

 
159 Servicio Nacional de Aprendizaje: “establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, 

patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. 

Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 

complementarios enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país.” https://www.sena.edu.co/es-

co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx 
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universitaria era una probabilidad objetiva inalcanzable. “Para las clases inferiores, la Universidad 

es, en principio, imaginada como un objetivo inaccesible, o cuando más, sólo posible en el caso 

de muchachos evidentemente superdotados” (Bourdieu, 2009). 

 

Las madres de estos jóvenes son cabeza de hogar y se encuentran en situaciones 

económicas de sobrevivencia, sus empleos son informales, algunas son “empleadas domésticas”, 

otras “trabajan en lo que salga”, conocen bien su pasado y su presente, de manera que les es fácil 

leer “el futuro que les cuadra, hecho para ellas y para el cual están hechas” (Bourdieu, 2008, 

p.191). Eso es lo que visualizan para sus hijos y si uno de ellos intenta romper ese destino 

“trazado” va a generar un conflicto de ajuste, porque lo que se necesita es un técnico vinculado 

rápidamente al mercado laboral que empiece a traer dinero a casa y ayude a aliviar las cargas 

económicas. 

 

Para los jóvenes de extracción humilde y sus familias, la única posibilidad visible y 

cercana es titularse como técnicos. Todo parece estar coordinado desde el gobierno nacional, de 

hecho, el programa de articulación con la educación media del sitio web del SENA dice: “Los 

jóvenes bachilleres que obtengan la certificación de un programa técnico del SENA, cuentan con 

mayores oportunidades de emprendimiento y empleo, lo que favorece el proceso formativo y 

aporta al crecimiento económico del país”; esta frase es enganchadora para las familias de escasos 

recursos.  

 

“yo dependía mucho de lo que me dieron mis papás y entonces ahí fue muy complicado y 

de hecho mi mamá y mi hermano (mayor) no querían que entrara a la universidad, decían 

que mejor algo rápido en el SENA” (Estudiante N13, Ingeniería de Sistemas).  

 

En este relato se identifica la idea de que “si el éxito social no depende del éxito escolar, 

la inversión en este último no es contemplada como necesaria. Es algo así como: “Para qué tanto 

trabajo y esfuerzo en algo que no es rentable” (Bourdieu, 2002). 

 

De hecho, una de las últimas estrategias del SENA, en comunión con el MEN,  es 

ofrecerles a los estudiantes de colegios públicos la posibilidad de la doble titulación, es decir, 
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acreditarse como bachilleres y a la vez como técnicos del SENA en cualquiera de sus 61 

programas de nivel tecnológico, bajo la consigna de “fortalecer sus competencias laborales” con 

la posibilidad de que “los aprendices sean profesionales en menor tiempo y si lo desean continúen 

sus estudios en las universidades que tienen convenio con el SENA”. De esta manera, se 

profundiza la idea de que los estudios universitarios son costosos y algunas carreras son 

inalcanzables para los estudiantes de extracción humilde, la única vía para ellos es la formación 

que los habilita como obreros. Esto se observa en el siguiente conjunto de cuatro relatos, en los 

cuales las familias coinciden en que la mejor alternativa para sus hijos es estudiar un técnico en 

el SENA: 

 

“Acá nos impulsan, el colegio se vinculó con el SENA para que fuéramos técnicos en 

industria alimentaria, era lo que yo quería seguir” (Estudiante N5, Administración 

Ambiental). 

 

“En principio, entramos al SENA, ella (mi hermana) se graduó de un técnico relacionado 

con la contabilidad. Yo terminé el bachillerato en 2013 y entré a estudiar logística 

empresarial también en el SENA” (Estudiante graduado en Tecnología Industrial). 

 

“Cuando yo estaba en el colegio yo trabajaba para darme el uniforme, los cuadernos y me 

hice el técnico que hacen en el SENA para los colegios oficiales. Esa era mi opción si no 

alcanzaba la beca porque era complicado” (Estudiante N22, Ingeniería Industrial). 

 

“Uno sabía que iba a ser muy difícil porque cómo iba a entrar a la universidad a pagar 

millones. Bueno, yo sabía que en ese momento eso no era viable la universidad, así ella 

quisiera (madre), no había posibilidad” (Estudiante N9, Tecnología Industrial). 

 

Sin embargo, aunque su función histórica ha sido la formación de obreros, el SENA 

también se ha visto abocado a implementar propuestas de aprendizaje para potenciar capacidades 

de los jóvenes en incorporación de la ciencia y la tecnología. Esto ocurre desde que la entidad fue 

autorizada para ofrecer programas de formación tecnológica y técnica profesional según la 

Ley 119 de 1994 del Congreso de Colombia. Ese nuevo rol de la entidad contribuye un poco a 

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_0119_1994.htm#inicio
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romper parámetros sociales y culturales establecidos, ofreciendo posibilidades diferentes a los 

jóvenes a pesar de sus restricciones del origen social. Muestra la existencia de caminos distintos, 

entre los resquicios que deja la estructura y que pueden ser aprovechados por los agentes sociales 

para actuar y mejorar sus posibilidades, como es el caso de la estudiante N14, Ingeniería 

Eléctrica: 

 

Una vez al colegio llegaron unas personas que eran profesores de allá de Tecno-Academia 

y nos dijeron “tenemos una sede, si ustedes quieren ir, haremos una visita guiada para que 

cada uno vea cómo le va. Les hacemos unas preguntas y dependiendo cómo les vaya, 

tendrán la oportunidad ingresar” y así fue, llegamos, nos hicieron las preguntas, me fue 

muy bien, entré fácil y seguí con el proyecto. Yo inicié en biotecnología, luego seguí con 

nanotecnología, programación, matemáticas. Era gratis totalmente. Me interesaron esos 

grupos de investigación, semilleros, clubes de ciencia y más que todo de ahí es que yo 

empecé a pensar en una carrera (universitaria) porque nos mostraban los equipos que 

tenían y cómo se producen los informes científicos (Estudiante N14). 

 

Otro ejemplo de ruptura con las condiciones reproductivas de origen que marcaban al SENA como 

única opción para la educación es el caso de la estudiante de último semestre de Química 

Industrial: 

 

Mi mamá quería que estudiara en el SENA, pero varios amigos le dijeron que mejor la 

universidad, en especial, un amigo del barrio, hijo de una amiga de mi mamá. Él iba mucho 

a la casa, estudiaba ingeniería y ahora está haciendo maestría. Él le dijo a mi mamá que 

yo tan buena estudiante era capaz con la universidad y me ayudó a buscar los papeles para 

la inscripción y me orientó (Estudiante N4, Química Industrial). 

 

En este caso, el acompañamiento de una persona del círculo social del estudiante, que ha 

tenido acceso a la educación superior, está informado y aunque sus condiciones socioeconómicas 

eran similares, agenció una trayectoria distinta a las destinadas para su clase. Posteriormente, 

señala el camino a quien ve con posibilidades de romper también con los esquemas de origen, ella 

dice: “fui mejor bachiller en mi promoción” y esto sucede porque también hay que tener en cuenta 
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que de por medio hay un trabajo propio para incorporar capital cultural y ponerlo en juego. Desde 

este punto de vista, la (re)producción social puede ser analizada por el trabajo activo que realizan 

los agentes por medio de la relación de las probabilidades objetivas inscriptas en los diferentes 

campos sociales y las inclinaciones corporalizadas en sus habitus (Bourdieu, 1997). 

 

Además de los obstáculos del origen familiar y social, los persistentes se han tenido que 

enfrentar a los obstáculos que surgen en el ambiente universitario, representados, principalmente, 

en la violencia simbólica propia del sistema de enseñanza. 

 

5.b.1.3. Obstáculos del ambiente académico 

 

Para Bourdieu y Passeron (1995) toda cultura académica es arbitraria porque está diseñada 

para atender necesidades culturales de la clase dominante. Por tanto, necesita vencer la resistencia 

de otras formas culturales que se antepongan a ella y para tal fin utiliza la violencia simbólica, 

siendo esta un tipo de violencia sutil que toma diversas formas y generalmente quienes la reciben 

y quienes la ejercen no son conscientes del hecho. Dentro del ambiente escolar este tipo de 

violencia se ejerce con el concurso de tres elementos principales: la acción pedagógica que para 

ser ejercida requiere estar revestida de autoridad pedagógica. Estos dos elementos se enmarcan 

dentro del sistema de enseñanza que a su vez actúa como instrumento de legitimación de las 

jerarquías sociales y su cultura, a través del otorgamiento de títulos profesionales.  Bourdieu 

(1995). 

 

Visto desde esta perspectiva, la violencia simbólica puede ser ejercida por quienes poseen 

autoridad, es decir, por quienes ostentan diferentes niveles de poder dentro del ambiente 

universitario. Por ejemplo, el docente que, por sus saberes, es un agente trascendental dentro del 

campo de la educación superior, se encuentra en una posición de poder frente a los estudiantes en 

tanto tiene la posibilidad de conocer las capacidades de estos y, a partir de ellas, clasificarlos y 

mantenerlos en una relación constante de dependencia y subordinación. El docente tiene en sus 

manos la posibilidad de manejarles sus tiempos, la calidad y cantidad de conocimientos a los que 
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pueden acceder, la proximidad o no de acceder al título profesional deseado. Ellos pueden 

contribuir a que el estudiante permanezca, pero también a que abandone: 

“He tenido que estar cancelando asignaturas que de pronto me van a bajar el promedio, no 

depende de mí, yo trabajo duro, pero hay dinámicas de los profes a los que toca adaptarse” 

(Estudiante N1, Lic. Pedagogía Infantil).  

“Realmente, yo le digo, uno no le puede echar la culpa a los profesores, pero yo he visto 

a través de la carrera que también depende mucho del docente si uno pone de su parte y el 

docente es muy buen docente, es fácil hacer todo, entonces yo inclusive, perdí matemáticas 

II, en segundo semestre.  Me tocó cancelarla, en el siguiente semestre ya me tocó con un 

muy buen profesor, creo que es de apellido Escudero. Muy buen profesor, explicaba para 

que la gente le entendiera, me fue tan bien... hasta me quedó en 4.9 la materia, después vi 

sin problema la Mate 3 y la Mate 4, la vi en intersemestral. (Estudiante N16, Ing. 

Electrónica Jornada Especial).  

Y es que cuando el estudiante persistente llega al campo de la educación superior para 

adquirir nuevos conocimientos, trae sus acumulados culturales, sus saberes previos. Sin embargo, 

estos difícilmente serán suficientes frente a las expectativas que el docente tiene, por tal razón, se 

produce un choque de historias representadas en capitales culturales diferentes, en estilos y 

prácticas distintas. El docente reacciona desde su posición de poder con violencia sutil, incidiendo 

en lo que el estudiante piensa sobre sí mismo y sobre su proceso de aprendizaje (Román y 

Cardemil, 2001).  

E: ¿Tú crees que el profesor tiene que ver con qué te vaya bien o mal en la asignatura? 

yo siento que matemáticas sí, porque el modo explicar define mucho. Algunos profesores 

dicen “esto ya lo debieron ver en el colegio, entonces me lo salto, ya no lo tengo que 

explicar”. Y de pronto uno necesita refuerzos en ciertos conceptos. Yo decía: ¿qué me está 

pasando, en las otras materias sí me va bien, entonces esto no es lo mío”. De hecho, en 

segundo semestre, pensé que tenía que decidir si cambiarme para una carrera sin 

matemáticas, pero me tocó un profesor que explicaba muy bien, vi que el problema no era 

mío, era del profesor del primer curso” (Estudiante N6, Ingeniería Eléctrica). 
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“Hay materias que me dan dificultad como las matemáticas. Esas no las he podido dejar 

altas y son las que tienen más créditos y, entonces, esas son las que bajan el promedio” 

(Estudiante N20, Ingeniería de Maderas). 

Aunque todos los profesores desde sus posiciones de poder tienen la posibilidad de ejercer 

violencia simbólica en el marco reproductivo del estado de las cosas, en el cual el sistema de 

enseñanza juega su papel, unos profesores ayudan, otros no, dice Bourdieu: “eso depende de la 

facultad en la que estén inscritos, en Homo academicus demostré que las facultades mentales de 

los profesores de las diferentes facultades se estructuran de acuerdo con la división de las 

facultades como instituciones, división que, a su vez, se ha ido constituyendo durante siglos” 

Bourdieu(2014, p.13). 

cuando pasé al otro año me tocó con el profe Aparicio Flórez, él es el peor. Si uno no 

entendía, él le decía “eso lo enseñaron en segundo de primaria, devuélvase a ese grado”. 

Me sentía super mal y me fue mal. Mientras que, con Pedro Pablo, que fue el mejor 

profesor de matemáticas, yo era mala para los números, pero malísima, pero él explicaba 

muy bien, con él sacaba cinco. Él mandaba a hacer los grupos, las parejas para que hagan 

los ejercicios, los que no entendían muy bien, si querían se hacían al lado de él, no obligaba 

a nadie y yo me hacía al lado de él y entendía” (Estudiante N7, Lic. En Informática 

Educativa). 

La tarea tácita de mantener el orden de las cosas hace que muchas personas del ambiente 

universitario actúen con displicencia frente a los estudiantes más necesitados de apoyo, así esté 

consignado en las misiones de las diferentes dependencias que “el estudiante es la razón de ser de 

la universidad”, que se debe apoyar, que hay “una comunidad universitaria comprometida con la 

formación humana y académica de ciudadanos”. No obstante, cada vez que se pueda ejercer 

violencia simbólica desde los diferentes niveles de poder, se hará: 

Cuando estaba en Ingeniería de Manufactura, me iba a cambiar, yo necesitaba que alguien 

me orientara y nada, yo estaba como desesperada porque yo no sabía qué hacer, yo 

necesitaba que alguien me aconsejara y no, pues ella (psicóloga) no me ayudó en nada. 
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Sólo sé que yo salí de esa cita, ¡ay no! sin saber qué hacer, quedé como peor (Estudiante 

N12, Ingeniería Industrial). 

O ir uno con un dolor en los senos y la enfermera afirma que uno lo que está es en 

embarazo, uno sin pareja siquiera, es muy irrespetuoso. También hay psicólogos allí que 

no ayudan mucho. Y en Salud también ponen muchas trabas (Estudiante N1, Lic. 

Pedagogía Infantil). 

Para Alegría (2016) el ambiente escolar es una red compleja de situaciones en el que se 

dan los más enredados procesos constitutivos de lo humano y lo social, en el que entre las 

múltiples interacciones se produce conocimiento, encuentros de aprendizaje, de coerción, de 

poder, y también de violencia.  

También se observó que, en estos tiempos excepcionales, marcados por una pandemia 

mundial, el hecho de que los estudiantes hayan dejado de asistir presencialmente a la universidad 

ha complicado sus vidas, particularmente las de aquellos que tenían la universidad como lugar de 

escape temporal de los espacios familiares, del barrio, de otros problemas y, de pronto, se 

quedaron sin ese espacio haciéndoles proclives a entrar en crisis de ansiedad o depresión. 

Y no buscan apoyo psicológico porque este está algo saturado en la universidad. A mí me 

tocó conseguir por aparte, con la EPS-SURA. Y ahora con la pandemia está peor y es que 

uno con esta virtualidad tiene esa sensación extraña, una ansiedad horrible a veces. 

(Estudiante N11, Ingeniería Industrial). 

“Ahora con la virtualidad está muy complicado, yo estoy que no sé qué hacer. Que al 

menos uno pudiera ir a la universidad” (Estudiante N15, Lic. Artes Visuales). 

Por tratarse de una universidad pública a la que acceden, mayoritariamente, (73%) de 

estudiantes de estratos socioeconómicos (bajo-bajo y bajo), le corresponde a la institución 

disponer de los soportes institucionales necesarios para apoyar a los jóvenes que seleccionó para 

formar, en el cumplimiento de su misión160: “Somos una universidad estatal de carácter público, 

 
160 https://www.utp.edu.co/institucional/mision-y-vision.html 
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vinculada a la sociedad, que conserva el legado material e inmaterial, y ejerce sus propósitos de 

formación integral en todos los niveles de la educación superior”. Si bien esta misión es contraria 

a la función de un sistema de enseñanza que perpetúa el statu quo, también lo es que en la práctica 

ciertos agentes desde sus posiciones de poder ejercen violencia simbólica sobre estos jóvenes, 

poniendo en riesgo su continuidad en la universidad. Es deber de la universidad de acuerdo con 

su misión y características de la población estudiantil estar atenta y vigilante a prestar apoyos 

fuertes y oportunos, en razón a que una necesidad no atendida con diligencia puede marcar un 

cambio de trayectoria, un abandono. Los obstáculos del ambiente académico quedan expuestos 

en los siguientes ocho relatos: 

La presencia de violencia simbólica en la asignación de bonos de transporte: 

“Fui a averiguar si me podían ayudar con bonos de transporte para ir a la universidad, 

inclusive pedí que si había manera de hacer labor social para que me dieran tiquetes y 

tampoco se pudo” (Estudiante N18, Lic. Pedagogía Infantil). 

Una acción que inicia como apoyo importante para que el estudiante llegue a clase deviene en 

obstáculo, se desfigura en el trámite, pierde su objetivo: 

Pero es que como no le dicen que tiene que completar seminarios, pero esos horarios de 

esos seminarios se le cruzan a uno con las clases, por ejemplo ¿cómo voy a dejar de ir a 

las clases de matemáticas o a los parciales por una actividad de esas? entonces a mí se me 

ha complicado mucho cumplir con eso y por eso no he recibido los bonos de transporte y 

esos bonos me hacen una falta cuando estamos presencial... (Estudiante N20, Ingeniería 

en Maderas). 

“En los dos primeros semestres Bienestar me daba para los pasajes, yo me estaba 

adaptando a la vida universitaria, no manejaba las fechas para cumplir a las actividades 

que bienestar exige, eso allá es muy limitante. A mí me parece que ellos tienen un colador, 

como es tanta gente, ellos van sacando a los que no se adaptan a sus reglas. Los apoyos de 

Bienestar son muy restrictivos, recogen esas firmas y las horas y una señora Angela que 

recibe gente todo el tiempo en un espacio pequeño (y uno entiende que ella está muy 

estresada en un espacio pequeño atendiendo tanta gente y se mantenía de malgenio), pero 
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pues tampoco uno está para que le estén regañando, gritando, tampoco uno tiene que 

aguantar. En fin, me quitaron los bonos de transporte, entonces no pude ir a clase por 

mucho tiempo” (Estudiante N7, Lic. Informática Educativa). 

La importancia de una comida a tiempo, que luego termina en acción frustrada 

Pero resulta que no me servía porque mi horario no cuadraba con el horario del galpón 

¿Cómo así, explícame eso? no tenía huecos para almorzar a esa hora, tenía clase derecho 

y no alcanzaba a llegar y pues ellos allá tienen horario para servir los almuerzos 

(Estudiante N23, Ingeniería Industrial). 

Personal de apoyo que sin proponérselo deja de serlo 

Estaba con una psicóloga del PAI, pero no me gustó, uno no se logra conectar con ella, es 

muy distante, “es algo como que preguntaba: “¿hizo lo que le puse de tarea?”, y uno dice 

que no pudo, ella solo dice “lo tienes que intentar, chao”. “Ah bueno, yo sé que lo tengo 

que intentar, muchas gracias”, la verdad no sirve de mucho esa actitud (Estudiante N7, 

Lic. En Informática Educativa). 

El currículo oculto, las horas de sala de cómputo y la asignación de horarios 

Allí hay un currículo oculto, es rogándole a los monitores para que lo dejen quedar a uno 

cuando se le acaban las dos horas diarias que te dan para usar un PC, de ahí “rogar al 

monitor y decirle que no lo eche a uno, que tiene que entregar un trabajo, y ellos le ayudan 

a uno hasta que llegue el profesor de la clase en esa sala, de ahí saltar a otra sala y así 

sucesivamente”. La verdad, literalmente, es rebuscársela (Estudiante N7, Lic. En 

Informática Educativa). 

yo soy de los que creen que la universidad no es para todo el mundo, la universidad es 

muy pesada, le exige a uno tiempo, le exige la vida social. Doy gracias de cierta manera a 

los semestres virtuales porque estoy en mi casa, pero yo me acuerdo que yo me iba a las 4 

de la mañana y volvía a las 8 de la noche, y tener que descansar a veces en un pasillo 

cuando uno tiene su casa, yo recuerdo que yo acababa clase y de una para mi casa yo no 
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quería estar más allá, uno le coge pereza a esa exigencia, a esa falta de poder acomodar 

los horarios como los necesitas” (Estudiante N10, Ingeniería Industrial). 

Los obstáculos del ambiente académico aquí relatados pueden ser rectificados desde los 

espacios de poder de la alta dirección institucional, es cuestión de monitorear la efectividad que 

los apoyos ofrecidos tienen sobre los beneficiados. No es una tarea difícil, se trata de sensibilizar 

a los funcionarios encargados de atender a los estudiantes, acerca de la misión y los propósitos 

principales de la UTP como institución pública, que por esta razón recibe recursos del Estado y 

su labor es revertirlos de manera eficiente, en la formación de profesionales provenientes de 

orígenes sociales humildes.  

5.b.1.4. Obstáculos del estudiante 

 

Sin caer en la teoría del individualismo metodológico radical de Raymond Boudon, la cual 

señala que “para explicar cualquier fenómeno social sin importar el ámbito al que pertenezca es 

indispensable reconstruir las motivaciones de los individuos implicados en dicho fenómeno y 

considerarlo resultado de la suma de los comportamientos individuales dictados por esas 

motivaciones” (Corcuff, p.17), es decir, el individuo por fuera de la estructura, aquí sí cabe decir 

que, aunque cada individuo tiene una aureola que procede de su familia, de sus títulos de 

propiedad, de su educación, de la grandeza y de la proyección de esa aureola depende todo su 

futuro (Bourdieu, 1964), él también puede gestionar su vida, sus decisiones, sus proyectos, sus 

emociones. Y una gestión equivocada tiene implicaciones en la construcción de su trayectoria.  

 

En los relatos a continuación se verá cómo los entrevistados “desnudaron” situaciones tan 

personales como son los trastornos del estado de ánimo, los cuales se atribuyen, según la literatura 

médica, a “diferencias biológicas, química del cerebro, desequilibrio hormonal y rasgos 

hereditarios” (Sadock y Sadock, 2008). Sin embargo, estos trastornos también se configuran por 

circunstancias del entorno familiar y pueden ser exacerbados por las condiciones propias de una 

vida de carencias, de situaciones de estrés, de la percepción negativa sobre el desfase ante el 

cumplimiento de metas, si no inalcanzables, por lo menos distantes. Sumado también a la 

sensación de ocupar un espacio en el que no se termina de encajar, que, además, les demanda un 
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esfuerzo importante para comprender el lenguaje y los códigos manejados en el ambiente 

universitario. Los estudiantes persistentes no estaban preparados para esto, ellos han incorporado 

a lo largo de sus vidas, una cultura y un conjunto de creencias, inculcadas, en su entorno familiar 

y social, que es muy diferente al que ahora enfrentan. Todo este conjunto de situaciones genera 

mucha tensión.  

 

Ansiedad, depresión, frustración:  

“A veces me he querido retirar, me decepcionaba de mí misma” (Estudiante N7, Lic. 

Informática Educativa). 

“No expreso fácilmente mis emociones o sentimientos, no tengo pareja, me cuesta 

integrarme, en la U me siento muy sola, a veces es agobiante tantas responsabilidades 

académicas” (Estudiante N12, Ingeniería Industrial). 

Admito que a veces me atrasaba con las materias, las cancelaba y veía como mis 

compañeros lograban avanzar o incluso mi mejor amigo que se graduó el año pasado 

entonces ver que ellos ya podían alcanzar esas metas y que yo todavía estoy en ese proceso 

de terminar materias, entonces eso me producía muchas veces frustración (Estudiante N11, 

Ingeniería Industrial). 

Autocastigos, miedo e ideas de suicidio: acciones que pueden romper una trayectoria brillante y 

hecha con mucho esfuerzo. 

Siempre estoy re-angustiado, (…), estaba en un desespero, necesitaba las agallas para 

hacerlo, para acabar con mi vida, ahí fui donde la psiquiatra, me envió las pastas por dos 

meses, ahora digamos, estoy bien, ahora que empiece el semestre miro a ver cómo estoy 

y si no pues pido cita, otra vez (Estudiante N15, Artes Visuales). 

“yo tenía mucha depresión. Yo varias veces me intenté suicidar, no en esa época de la 

universidad sino cuando yo estaba en el colegio” (Estudiante N19, Pedagogía Infantil). 
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“Pero siendo sincero, en el primer semestre yo era muy apático, no le tenía cariño a la 

carrera ni a la universidad, yo había querido entrar a otra carrera y pues sí, sí he sido muy 

malo conmigo mismo, yo me tiro muy duro” (Estudiante N10, Ingeniería Industrial). 

 

En algún momento contemplé la posibilidad de irme a prestar servicio militar (…). En 

esos momentos sí, siempre fui muy solitario en las clases. Sobre todo, en los básicos y en 

todas, por esa timidez que yo manejo. La psiquiatra diagnosticó que yo tenía una fobia 

social porque me pasaba que en los salones de clase yo siempre buscaba sentarme de 

último (Estudiante N11, Ingeniería Industrial). 

El peso de las estructuras mentales moldeado previamente se resiste a adaptarse al cambio 

que le exigen las nuevas estructuras objetivas, en un efecto de histéresis que le obliga a mantenerse 

y actuar de la misma manera que lo venía haciendo, pecando de obsolescencia y oponiéndose a 

su nueva realidad, poniendo en riesgo sus posibilidades de avanzar. Esto en razón a que los 

estudiantes de origen social humilde, aunque han superado la eliminación y las desventajas 

iniciales, les sigue pesando el pasado social transformado en una especie de déficit educativo. No 

han recibido el entrenamiento, las actitudes ni el saber-hacer necesario para desempeñarse en el 

ambiente universitario (Bourdieu, 2009). 

Baja autoestima, desconfianza en los conocimientos previos, enfermedad:  

“me cambié para acá porque yo tenía un cáncer y apenas están terminando las terapias y 

estaba muy mal de salud” (Estudiante N23, Ingeniería Industrial). 

“Y es que, para los hijos de campesinos, de obreros, de empleados o pequeños 

comerciantes, la adquisición de la cultura educativa equivale a una aculturación” Bourdieu (1964, 

p.39) y esta adaptación a la cultura universitaria les ha costado dolor en diferentes grados, por 

cuanto las prácticas del estudiante están objetivamente inadaptadas a las condiciones presentes. 

En la universidad los trabajos no son escritos a mano como en el colegio rural, ella debe ajustar 

su habitus a su nueva realidad: 

A mí me ponen a exponer, me cuesta, soy del campo, y yo no soy buena como para 

expresarme. Yo lloraba porque yo no tenía computador, nunca había tenido uno y solo 
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imaginarme que yo tenía que meterme en un computador a hacer un trabajo me estresaba. 

Yo odio los computadores porque no sé cómo usarlos. Y todo era “haga un ensayo, haga 

un trabajo escrito” y yo no sé, a mí me daba como una cosa tan fea... (Estudiante N17, 

Ingeniería Industrial). 

“Las matemáticas no ha sido mi enfoque, yo a veces dudo de mis capacidades, me juega 

en contra los nervios” (Estudiante de último semestre de Química Industrial). 

Así como han existido obstáculos en la vida de los persistentes, también hay una 

contraparte y son las figuras influenciadoras que aparecen como luces en un camino oscuro y les 

han mostrado que es posible continuar. 

5.b.2.1. Figura influenciadora del entorno externo 

Acceder a la educación superior de calidad es romper un poco la condición de pobreza, es 

abrir un nuevo horizonte de oportunidades, por cuanto se está accediendo a un recurso no material 

que a su vez trae nuevas redes de apoyo, un nuevo capital social, más capital cultural. La 

institución escolar contribuye a fortalecer una disposición general hacia la cultura académica, 

formando una propensión "desinteresada" a acumular unas experiencias y unos conocimientos 

que pueden no ser directamente rentables en el mercado escolar (la Distinción, p.30), pero que es 

mejor tenerlos. En esto el docente está directamente implicado, él es autoridad pedagógica 

reconocida en el ambiente escolar, de alguna manera tiene el poder de consagrar.  

“Ahí me seguía convenciendo que ser maestra de niños era lo mío y lo comenté con mis 

profesoras (en especial Elsy) en el colegio. Lo que me indicaron es que tenía que decidir 

qué tipo de maestra quería ser” (Estudiante N1, Lic. Pedagogía Infantil). 

La satisfacción que genera estar aprendiendo, sentir que se ha adquirido nuevo 

conocimiento y se han desarrollado nuevas habilidades, en términos generales, pensar que pese a 

condiciones de origen social humilde se pueden alcanzar metas académicas importantes, es 

fundamental porque estos logros actúan como factores protectores en contra del abandono escolar. 

En este sentido, son primordiales las expectativas de los docentes sobre el presente y el futuro de 
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los estudiantes. Se había mencionado que los docentes son agentes del campo de la educación 

superior en una posición dotada de autoridad pedagógica para clasificar sus estudiantes, quienes 

pueden o no seguir hacia la titulación profesional. Ellos saben y sienten que lo pueden decir, que 

tienen la potestad para hacerlo, disponen de una capacidad para juzgar, pueden usar, sin 

preocuparse, “un conjunto de adjetivos que van desde los más peyorativos hasta los más 

laudatorios” (Bourdieu, Saint Martin, 1975, p.7), causando los correspondientes efectos en estos 

jóvenes. A continuación, dos relatos que dan cuenta de cómo las palabras de los docentes 

contribuyeron de manera significativa a que los persistentes sintieran que podían seguir adelante 

en busca de su titulación. 

María Isabel E. la profe de historia del arte, ella es muy buena profesora y me ayudaba 

mucho. También Abad que enseñó práctica pedagógica 2, me gustó mucho y me interesó 

inclusive hasta ser profesor.  Siento que ellos dos me marcaron (Estudiante N15, Lic. Artes 

visuales). 

“En el colegio tenía un profesor que además tiene su emprendimiento. Por él es que me 

inscribí a Ingeniería Industrial, ya cuando estaba estudiando fue que recordé todo lo que 

él me dijo y entonces pues bueno me dije: hagámosle pues, por este camino a ver cómo 

nos va” (Estudiante N10, Ingeniería Industrial). 

Los docentes, inclusive de manera inconsciente, contribuyen a que sus estudiantes 

conozcan y sigan las estrategias de educación que ellos siguieron, en una especie de reproducción 

de un habitus colectivo. Nótese a continuación, en los relatos de tres persistentes, que el factor 

común es que están formándose en la universidad en la que se titularon sus docentes:  

Y en el Marillac, por ejemplo, en la modalidad yo tenía una profesora muy buena que ella 

estudió en la UTP y allá nos recomendó mucho que entráramos a la UTP porque era muy 

buena universidad que tenía muy buen nivel (Estudiante N3, Ingeniería de Sistemas). 

El profesor de física me comentó que tenía un hijo que había estudiado matemáticas en la 

tecnológica y que le había ido bien pero que le hubiera gustado más que hubiera entrado a 

Eléctrica porque había más opciones: podían ser profesores, estar en grupos de 
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investigación, trabajar con ISA, por eso me decidí por esta carrera (Estudiante N14, 

Ingeniería Eléctrica).  

“Un profesor del colegio, Jaime Humberto Cardona, luego me dictó matemáticas I en la 

universidad. me subía hasta acá hasta la casa (hasta Santa Rosa), en el colegio me decía 

que tenía que seguir estudiando, que fuera a la universidad” (Estudiante N16, Ingeniería 

Electrónica). 

Adicionalmente, cuando los docentes contribuyen a que los estudiantes consoliden la idea 

de que pueden tener “éxito” en su vida universitaria, mostrándoles que creen en ellos, en sus 

capacidades y en su esfuerzo, están favoreciendo la actitud de esfuerzo por aprender, se vuelve 

un compromiso. Cuando los estudiantes se sienten percibidos como hábiles y capaces, pueden 

incrementar su autoestima, creándose un entorno positivo hacia el logro de sus metas.  

Después de perder tres veces séptimo de bachillerato, tuve una profesora que me decía que 

yo era muy inteligente, que si yo quisiera ocuparía los primeros puestos porque yo era muy 

inteligente y yo creo que fue por ella. Ella me enseñaba Biología. Y ya en octavo ocupaba 

mejores puestos y en noveno ocupé el 2º puesto del salón. Cuando alguien cree en uno, 

eso impulsa (Estudiante N17, Ingeniería Industrial). 

Los docentes deben tener la certeza de que su rol, conducta y apreciación resultan 

elementos fundamentales para contribuir en la disminución de la deserción; creer en las 

capacidades de sus estudiantes y expresarlo mediante actitudes positivas sobre el desempeño de 

estos, mostrando con evidencia en resultados que sí vale la pena seguir aprendiendo es importante. 

Se convierten en referentes, como ocurre en los siguientes cuatro relatos: 

Lina Lerma, una profesora excelente, ella me motivó aún más para seguir en la carrera y 

me la volví a encontrar en cuarto semestre en inglés intermedio-alto y nos hicieron la 

semaforización y me fue súper bien, súper motivada con la profe Lina y fortalecido mi 

proyecto como que ya, en serio, me quiero ver como ellos” (Estudiante N21, Bilingüismo). 

En la universidad encontré muchas personas que permitieron que yo siguiera avanzando y 

había profesores que me motivaban porque ellos sabían demasiado. Eso fue lo que me 
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motivó, ver que muchas personas saben mucho y que yo también puedo llegar hasta allá 

(Estudiante N19, Pedagogía Infantil). 

Tuve un profesor, es Ingeniero en Sistemas, enseñaba matemáticas y física. También 

dictaba clases de Álgebra Lineal en la Universidad. Él nos daba la oportunidad a los 

mejores de la clase para entrar por la noche a las clases de Álgebra Lineal que dictaba en 

la UTP, era ir por gusto” (Estudiante N6, Ingeniería Eléctrica).  

El amor por la lectura me lo sacó el segundo semestre de la universidad, en la asignatura 

“Sociedad, cultura y comunicación” con Santiago Rengifo, Cesar Darío es uno que me 

exige, él sabe que yo soy una persona llena de miedos y de excusas y él me reta, me dice: 

“usted puede, revise, asegúrese, vuelva y lea, no meta cosas a la fuerza, busque bien, usted 

puede, usted es capaz” (Estudiante N7, Lic. En Informática Educativa). 

 

5.b.2.2. Figura influenciadora del entorno interno 

En el interior del espacio social en el que se encuentra el estudiante, el que le ha tocado 

por nacimiento, existen personas que tienen elementos para reconocer que este tiene posibilidades 

objetivas de avanzar, de romper esquemas establecidos para él. En este punto, esa (s) persona (s) 

puede pensar que el joven está “dotado” de ciertas características favorables para continuar con 

una trayectoria académica conducente a un título.  

“Las jefas de mi mamá. Más que jefas eran como hermanas. Ellas me impulsaban, me 

regañaban, me sentaban a estudiar” su interés es que yo estudiara tanto como fuera 

posible” (Estudiante N18, Lic. Pedagogía Infantil). 

Tengo una prima que se llama Betty y ella es la directora de un hospital en España y me 

cuenta que todo fue porque ella se dedicó mucho, se sacrificó mucho estudiando, pero 

ahora está recogiendo todos esos frutos. Ya tiene su casa, viaja por todo el mundo, con el 

estudio ha logrado grandes cosas y pues mis papás siempre me motivan mucho a estudiar. 

Ellos dicen que el estudio es lo principal” (Estudiante N21, Lic. en Bilingüismo). 
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Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la adolescencia es una etapa en la cual la 

relación con pares cercanos tiene más importancia e intensidad que cualquier otra relación, incluso 

con la familia. Con los pares se pasa más tiempo, se comparten más experiencias académicas, 

deportivas, lúdicas, también gustos e inclinaciones. Es más probable que los jóvenes “desoigan” 

a sus adultos y atiendan a sus pares, en este orden de ideas, si el grupo de amigos está interesado 

en avanzar académicamente, el estudiante tendrá mayor probabilidad de hacerlo también (esto es 

algo que se evidenció en el capítulo 4). Él tiene la necesidad de pertenecer al grupo, de ser 

reconocido por ellos. Seguramente el estudiante no esté consciente que vive dentro de un habitus 

colectivo, un habitus de clase, por cuanto comparte pensamientos, estilos de vida, reacciones, 

visiones, acciones, formas de hacer, de sentir con sus pares cercanos y puede decirse que cada 

uno termina siendo el promedio del grupo.  

Además, tiene que ver las compañías con las que uno se junta, me conseguí un buen amigo 

y era de esos amigos que hasta le ponía quejas a mi mamá para que yo hiciera las tareas. 

Como te decía, desde el kínder andaba con él, ya es ingeniero de sistemas (Estudiante N16, 

Ingeniería Electrónica). 

Ella es muy buena amiga, sus papás son profesores de la UTP, de turismo, y cuando éramos 

pequeñas ella me hablaba mucho de las salidas de campo y ella estaba inmersa en ese 

mundo y pues eso se pega y ella sabe demasiado de historia, usted va a la casa de ella y 

tienen libros sobre libros” (Estudiante N14, Ingeniería Eléctrica).  

Así como los pares ejercen influencia sobre los estudiantes, una pareja lo hará también con 

una fuerza importante, en tanto la relación es mucho más íntima y está entretejida de emociones 

afectivas, que a su vez están presentes en el proceso de aprendizaje (Piaget, 2005), por esta razón 

sobre los jóvenes adolescentes este tipo de relaciones (que por lo regular se dan con jóvenes de 

su misma clase social) se convierten en un espacio de “complicidad” que termina afectando su 

vida académica. En razón a que en una relación de pareja se suelen experimentar afectos positivos 

y negativos que se harán evidentes en la disposición al aprendizaje (Alvarado y Gómez, 2012), 

según los relatos de los persistentes a continuación las parejas, afortunadamente, fueron una 

influencia positiva: 
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“Mi primer novio lo tuve en el colegio, era estudiante de contaduría, me ayudó mucho, 

tener un novio universitario, así uno se anima también quiere ser universitario” (Estudiante 

N1, Lic.  Pedagogía Infantil). 

“Fue una pareja que tuve, ella estaba más centrada económicamente, y fue un apoyo 

emocional muy grande. Ella me decía: “estudia, deberías estudiar arte o algo que te 

apasione, estudia”, yo le decía: “No, yo necesito trabajar” y bueno al final me di palo y 

entré a estudiar y pues nos está yendo bien (ríe)” (Estudiante N15, Lic. En Artes Visuales). 

“Mi pareja también me ayudó muchísimo, yo a veces me quedaba una semana durmiendo 

en la casa de él porque yo no tenía para los pasajes y como él vive en Pereira él me llevaba 

en la moto. Él vive en Pereira y él se portó muy bien conmigo, también me ayudaba con 

comida, a veces hasta me daba dinero” (Lic. N18, Lic. En Pedagogía Infantil). 

 

“Pues Cami a veces sí me ayuda, me ayuda mucho, pero antes no, que yo vaya y que él no 

está para hacer la tarea, no. Él sí me ayudaba mucho, ahora ya me ha soltado, me ha dejado 

a mi libre albedrío, pero aún si hay voy” (Estudiante N17, Ingeniería Industrial). 

 

Otro aspecto a considerar es el papel de las figuras influenciadoras en la configuración de 

las competencias161 cognitivas, entendidas estas como la autoevaluación de la propia capacidad 

del individuo para cumplir una determinada tarea cognitiva, su percepción sobre su capacidad y 

habilidades intelectuales guarda relación con la influencia ejercida en el entorno familiar e incide 

en distintas variables que se asocian con el “éxito académico”: la persistencia, la motivación, las 

expectativas académicas del individuo y la motivación. El afecto de los padres hacia el estudiante 

se asocia con el establecimiento de una alta competencia académica percibida y con la motivación 

hacia el cumplimiento académico (Pelegrina, García y Casanova, 2002). En los siguientes relatos 

 
161 Competencia, en este contexto, se refiere a las capacidades que desarrolla una persona al utilizar todos sus recursos 

personales (habilidades, conocimientos, actitudes y experiencias) para resolver adecuadamente una tarea en un 

contexto definido, haciendo uso de su potencial cognitivo. Cognitivas son las que se relacionan, principalmente, con 

el sistema intelectual del ser humano; pueden ser: el análisis, la síntesis, la solución de problemas, la toma de 

decisiones, la búsqueda y gestión de información derivada de fuentes diversas, las habilidades críticas y autocríticas, 

la generación de nuevas ideas, el diseño y la dirección de proyectos y el espíritu emprendedor y la iniciativa 
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se muestra la influencia del padre o la madre en la formación de la predisposición del estudiante 

persistente en seguir estudios superiores. 

“Mi papá me dijo que siempre se ha arrepentido mucho de no haber estudiado” (Estudiante 

N10, Ingeniería Industrial). 

“Mi papá, desde que estábamos en el colegio, siempre nos decía a mi hermana y a mí que 

teníamos que hacer una carrera universitaria” (Estudiante N12, Ingeniería Industrial). 

“siempre me inculcó el amor por el aprendizaje, no tanto por ir a estudiar si no por la 

curiosidad, la experimentación, aprender cosas nuevas. La fuerza para hacer todas las 

cosas me la ha dado mi mamá” (Estudiante N7, Lic. En Informática educativa). 

“Esa mujer hizo muchas cosas, ella se defendió, hizo de todo. Ella tenía puesto de comidas 

rápidas, vendió arepas, trabajaba también en confecciones, no se quedaba varada 

(Estudiante N9, Tecnología Industrial). 

E: Si quitamos del escenario a tu mamá, ¿tu estarías acá dónde estás?  

Yo creo que no, no porque para empezar uno en grado once, dice: “sí, yo quiero estudiar 

esto y esto”, pero uno no tiene la madurez como para sentarse y decir “bueno tengo que ir 

a mirar cuándo son las inscripciones, cuánto vale el PIN, tengo que ir a hacer esta vuelta 

la otra”, inscribirme, todo, de pronto lo hubiera podido hacer, pero no, mi mamá fue mi 

apoyo económico, en primer lugar. Mi mamá fue mi motivación, ella quería que yo 

estudiara y yo por eso siempre fui la mejor del colegio, fui mejor bachiller de mi 

promoción, y “al ver que la perdí a ella tenía que cumplirle” (Estudiante N4, Química 

Industrial). 

Otros miembros del núcleo familiar primario o secundario también han sido influencia y 

además referentes a seguir con sus propias decisiones de vida. El estudiante persistente observa y 

asimila, en tanto él tiene necesidades parecidas, quiere una vida similar y está dispuesto a aprender 

cuáles son las maneras aprovechar lo que el sistema ofrece para poder romper con sus situaciones 

de origen. Esto se evidencia en los siguientes cuatro relatos. 
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Mi hermana es 8 años mayor que yo, es enfermera y trabaja por la noche como 

cuidadora. Ahora se metió al ICETEX para costear su carrera de instrumentadora 

quirúrgica puesto que la enfermería está muy mal paga y ofrece poca estabilidad por eso 

va a ser una nueva carrera para complementar (Estudiante N14, Ingeniería eléctrica). 

Tengo dos tíos, uno que es ingeniero de sistemas, trabaja en Bogotá, y otro es abogado y 

juez en Medellín.  

 

E: ¿Ellos son tus referentes?  

Sí sobre todo por mi tío que es ingeniero, yo siempre lo tuve como referente, por eso me 

gusta mucho la ingeniería.  Yo decía yo quiero ser como mi tío Milton (Estudiante N16, 

Ingeniería electrónica). 

“Tengo cinco primos que se graduaron de psicología, derecho, arquitectura, medicina, ya 

están trabajando. Ah! y otra que está estudiando” (Estudiante N4, Química Industrial). 

 

“Mi primo se llama Carlos Humberto. Él ya se graduó, cuando yo empecé la carrera, él 

estaba en prácticas en una empresa de medicamentos y le fue muy bien, después se 

volvió auxiliar allá mismo, quedó conectado, ha ido ascendiendo, ya es director, analista 

allá en la empresa (Estudiante N5, Administración ambiental). 

 

5.b.3.1. Apoyos externos 

 

Las posibilidades de acceder a la educación superior resultan de una selección ejercida a 

lo largo de todo el recorrido educativo con un rigor muy desigual según el origen social de los 

sujetos. En realidad, para las clases con escasos volúmenes de capitales se trata de simple y pura 

eliminación. Así que superar desventajas culturales se debe en la mayoría de los casos a aptitudes 
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particulares que les desarrollan la capacidad de adaptación y también a ciertas peculiaridades de 

su medio familiar (Bourdieu, 2009, p.40). 

 

No obstante, superadas las barreras de acceso, en lo que le corresponde al estudiante 

cuando pone en juego su capital cultural incorporado para el ingreso, le queda el otro escollo que 

es la deficiencia de capital económico para cubrir costos directos e indirectos de la educación 

superior. En el 90% de los casos, los persistentes han resuelto tangencialmente su estadía en la 

universidad con los apoyos que reciben de las becas otorgadas por el Estado: Ser Pilo Paga162  

(2014), Generación Equidad componente Excelencia -E163 (2018), Becas para Pepas164 (2016) de 

la Alcaldía de Pereira, Jóvenes en Acción165(2001), becas Talento UTP (2015)166.   

 

Mi mamá también me dijo que si quería hacíamos el esfuerzo para pagar el primer semestre 

y pues yo ya me ponía las pilas a ver si podía seguir o me tocaba desertar. Entonces como 

esos apoyos que me dieron, de Jóvenes en Acción, eso fue lo que me permitió seguir, ya 

para el siguiente semestre lo pagué con esos apoyos y me fui sosteniendo para el semestre 

(Estudiante N23, Tecnología Industrial). 

 

 
162 Frente al objetivo principal de alcanzar la meta de ser el país más educado de América Latina en el 2025 y asegurar 

una educación superior inclusiva, el Ministerio de Educación Nacional lanzó en el 2014 el Programa Ser Pilo Paga. 

“a. En parte, el origen del programa surgió de estudios previos que indicaban que cerca del 60% de los 27,000 puntajes 

más altos de las pruebas Saber 11 de 2012 eran obtenidos por estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, de acuerdo 

al mismo estudio se encontró que, dos años después, cerca de 23% de esos jóvenes no habían logrado acceder a una 

institución de educación superior por falta de recursos económicos. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/FichaTecnicaSerPiloPaga.pdf 

163 Generación E es un programa del Gobierno Nacional que le apunta a la transformación social y al desarrollo de 

las regiones del país a través del acceso, permanencia y graduación a la educación superior de los jóvenes en condición 

de vulnerabilidad económica. La meta es financiar educación para 336.000 jóvenes de todo el país. Está operado por 

Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior, el Departamento para la Prosperidad 

Social (DPS), ICFES e ICETEX. 

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/generacione/#  
164 Proyecto de acompañamiento para formación profesional de 1000 jóvenes de la ciudad de Pereira, otorgando 

matricula, alimentación y transporte. Todo enmarcado en el plan de gobierno “Pereira Capital del Eje 2016 -2019” 
165 Jóvenes en Acción es un programa de Prosperidad Social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias condicionadas –TMC-, para que puedan continuar sus 

estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-

accion/  
166 Becas Talento UTP. Programa de apoyo a la formación de estudiantes de la UTP en convenio con la empresa 

privada, el requisito que los jóvenes deben cumplir es ser de estratos socioeconómicos bajos, con promedios por 

encima de 4.0 y con 3 o más semestres de matrículas.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/FichaTecnicaSerPiloPaga.pdf
https://especiales.colombiaaprende.edu.co/generacione/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
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Esa era mi opción (Beca Generación E), porque era complicado y me salió esa oportunidad. E: 

¿tú también estás en Jóvenes en Acción, ¿cuánto te pagan?   

Mira que sí, este semestre pasado quedé y pagan 400 mil y 200 mil más por el promedio 

alto, eso fue lo que me llegó el semestre pasado, que es la primera vez que me metí a eso 

y sirve mucho (Estudiante N23, Ingeniería Industrial). 

 

Aunque estos apoyos han sido importantes para quienes los reciben, también es claro que 

se constituyen en otro proceso de eliminación al que pocos pueden escapar “cuando estaba en 

grado once éramos 40 y yo saqué el mayor puntaje en las pruebas SABER, 350 puntos. Ahí en el 

resultado decía que aplicaba para la beca Ser pilo, paga, a otros dos compañeros también les 

alcanzó para la beca”. Es decir, particularmente para este caso, solo el 7% de un curso accederá a 

una beca de apoyo para estudios superiores. El restante 93% no ha “demostrado” tener las 

condiciones para acceder a las becas. Confrontando estos resultados con la totalidad de becas 

otorgadas, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, en una evaluación 

del impacto del programa Ser Pilo Paga, pudo establecerse que “de 31.564 jóvenes que cumplían 

con el nivel de SISBEN167 requerido para otorgar las becas 21.682 no cumplían el puntaje de 

Saber 11”, es decir, casi el 70% de los aspirantes a becas, además de ser “pobres” tampoco tienen 

el capital cultural para acceder a becas de formación en educación superior. El resultado no debe 

sorprender. 

 

De acuerdo con lo anterior, si los jóvenes de origen social humilde quieren acceder a la 

universidad tendrán que demostrar que son “muchachos evidentemente superdotados” (Bourdieu, 

2009). Valga decir que, en el marco del modelo que estamos describiendo, los apoyos externos, 

entre ellos las becas, han sido considerados estrategias desde dos puntos de vista: primero, 

estrategias asistencialistas de tipo TAR planeadas por el Estado en el marco del cálculo político 

y, segundo, estrategias de apoyo o más bien acciones que el estudiante emprende, al identificar el 

cumplimiento de los requisitos que lo habilitan para acceder a ellas y poder cubrir parte de los 

gastos demandados por la educación superior.  

 

 
167 Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales- SISBÉN, cuya base es suministrada por el 

Departamento Nacional de Planeación – DNP 
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En cuanto a las Becas Generación “E”, antes denominadas Becas “Ser pilo, paga”, han 

dicho varios persistentes que estas han sido factor importante para la continuidad de sus estudios 

universitarios. Estas becas se ofrecen a estudiantes en condición de vulnerabilidad económica, 

que se encuentren registrados en el SISBEN y obtengan 357 o más puntos en las pruebas SABER 

11, apoyando su acceso y permanencia, a través de créditos 100% condonables que cubren el valor 

de la matrícula en IES públicas o privadas acreditadas en alta calidad. Además, cubre gastos 

mensuales de sostenimiento que van en un rango de 1 a 3 SMMLV.  Desde su implementación en 

el año 2018 tiene como meta adjudicar 4.000 becas semestrales para todo el país.  

 

 

“yo me iba a inscribir así no más y la plata se miraba después, pero me enteré que estaban 

abiertas las convocatorias de la Generación E y subí los papeles y pasé, quedé becado, esa 

es mucha ayuda” (Estudiante N9, Tecnología, Industrial). 

 

“Y luego hice la encuesta que se aplica a los “Jóvenes en acción” y pues también salí 

beneficiada en eso. Entonces, ya con eso logrado, le dan a uno cada dos meses, aunque a 

veces no llega nada, toca esperar, pero bueno, algo es algo” (Estudiante N17, Ingeniería 

Industrial). 

 

Nótese que se trata de posibilidades de acceso brindadas, exclusivamente, a los jóvenes 

“superdotados” o quizás a aquellos a los que, para bien, se les han conjugado una serie de 

condiciones biológicas, genéticas, culturales, familiares, entre otras, que se encuentran con los 

saberes disciplinares brindados por la escuela o colegio, configurando una predisposición hacia 

lo académico e impulsando su continuidad hacia el campo de la educación superior.  

 

Otros apoyos externos del sistema de educación, del entorno familiar cercano al estudiante 

o a su familia y que han jugado a favor de la permanencia de los persistentes en la universidad, se 

materializan en acciones de estas personas en tanto agentes relacionados con los persistentes y 

que usan sus posiciones de poder para favorecer la permanencia de los jóvenes en la universidad.  
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Y yo le decía: “jefe, necesito ver la asignatura, pero la están dando es en la tarde.  De las 

vacaciones descuénteme y yo trabajo el mes sólo medio tiempo” y él me decía: “listo, 

hágale, llegue a las 8 y se va a la 1 para la universidad”. Y eso influyó mucho para que 

pudiera trabajar, para tener el tiempo para responder con las materias (Estudiante N16, 

Ingeniería Electrónica). 

 

“Ella (la jefe) sacó a mi mamá de la Vereda y digamos que nuestra vida cambió gracias a 

ella. Porque ella fue la que nos sacó de allá, nos recibió en su casa y me sentaba a 

estudiar” (Estudiante N18, Lic. Pedagogía Infantil). 

 

Así como el entorno universitario puede ser árido y hostil para los estudiantes de origen social 

humilde, también es cierto que, en él, varios estudiantes han encontrado apoyos y razones que 

favorecen su permanencia, como se verá enseguida. 

 

5.b.3.2 Apoyos del ambiente universitario 

 

El abandono de los estudios universitarios sucede principalmente en el primer año de 

carrera (SPADIES, 2014). En la UTP, el 25% de los estudiantes nuevos abandona en el primer 

año. Al final solo el 50% termina sus estudios. En las primeras semanas de adaptación del nuevo 

estudiante a las condiciones del ambiente universitario, se desatan situaciones desconocidas para 

los recién llegados que ponen en riesgo su permanencia. La institución está recibiendo un grupo 

de jóvenes que, si bien resistieron el proceso de selección, no están preparados suficientemente 

en razón a que tanto el volumen como la estructura de sus capitales para estar en la educación 

superior no facilitan su permanencia. De hecho, las cifras lo demuestran. Aunque la UTP 

despliega acciones en ese sentido, estas no son suficientes para todos los jóvenes.  

 

Realmente personas como yo con las situaciones que hemos pasado y sé que algunas las 

deben estar pasando en este momento, la universidad no está preocupándose por esas 

personas, por entender cuáles son nuestras falencias, nuestras necesidades. Yo creo que, 

si la universidad resuelve eso, serían más los profesionales que se estarían graduando y tal 
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vez hasta tendríamos mejores promedios, porque que yo empecé a mejorar mi promedio 

cuando yo empecé a tener más posibilidades, a entender cómo es que funcionan las cosas 

allá. Me estrellé mucho, lloré mucho, otra no aguanta tanto. Yo no tenía un computador, 

me demoré un año pagando ese computador y aprendí mucho en él, muchas cosas se me 

abrieron muchas alternativas de aprender. Si yo no hubiera estado estrellándome desde el 

comienzo, mi promedio hubiera sido mucho mejor. Yo insisto que la universidad, si quiere 

ser mejor, también debe preocuparse más por los estudiantes, por facilitar la adaptación. 

Le digo, yo supe de muchos que no aguantaron (Estudiante N18, Lic. Pedagogía Infantil). 

 

Sin embargo, los estudiantes que persisten son agentes de su propio aprendizaje y han 

comprendido, no sin dificultad, cómo es el mundo universitario; han cultivado capital social, entre 

sus pares y sus docentes y este se ha convertido en apoyo valioso para su propósito. Como lo 

muestran los siguientes relatos, en los que ha sido importante reconocer, sin ser conscientes de 

ello, que se ocupa una posición en el campo de la educación superior pero que se requiere estar 

en relación con otros de su misma posición y, por ende, de su misma clase social para lograr 

objetivos y que esa relación tiene que estar marcada por intercambios de trabajo, servicios, 

información de interés para las partes. 

 

“Para mí, quedarse es más que todo por los compañeros, pues dependiendo uno con quién 

se juntó, asimismo uno se enfoca” (Estudiante N13, Ingeniería de Sistemas). 

 

Yo tuve buenos compañeros, porque la verdad la educación en un corregimiento no es tan 

buena, entonces, por ejemplo, temas que para ellos eran fáciles, no, yo no entendía nada. 

Entonces yo tuve apoyo fue de mis compañeros (Estudiante N5, Administración del medio 

ambiente). 

 

Ellas tenían un background muy grande de inglés y pues yo sabía solo lo del colegio, pero 

con toda la información que ellas tenían y que hablaban muy bien el inglés, me ayudó 

muchísimo. Ellas dos me han impulsado durante toda la carrera y lo bueno es que nos ha 

tocado juntas y nos hemos apoyado siempre (Estudiante N21, Lic. en Bilingüismo). 
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Es claro que los estudiantes llegaron a la universidad no solo para estudiar, sino también 

para vivir la universidad. Por eso es importante que conozcan y asimilen la infraestructura, los 

recursos disponibles para ellos, las lógicas de funcionamiento normativo, curricular, cultural. A 

la vez que entren en sintonía con los dispositivos de apoyo y entablen las relaciones 

interpersonales necesarias para impulsar sus trayectorias de vida académica (Trillo, Zabalza y 

Vilas, 2017)  

 

Yo tenía una compañera de la Virginia que me hice muy buena amiga de ella, y ella 

prestaba las horas de sala para mí y había una monitora de las salas del Roa que ya me 

conocía y me dejaba entrar por un rato más (Estudiante N5, Administración del medio 

ambiente). 

 

Si bien antes se habló del docente como agente de poder con autoridad pedagógica, que 

en muchos casos ejercía violencia simbólica, tampoco se puede desconocer que hay docentes que 

favorecen los proyectos de vida universitaria, en una especie de “solidaridad” con aquellos 

estudiantes que, aunque muestran interés por aprender, en algunas asignaturas se sienten 

desbordados porque carecen de los recursos necesarios para afrontarlas: 

El profe Jaime fue un apoyo muy grande para mí en toda la carrera. Él no era sólo el 

profesor, él se involucraba en la vida de los estudiantes para hablarles, para motivarlos, 

para que no tomarán la decisión de abandonar. Nos hablaba del programa de 

acompañamiento que tiene la universidad, entonces yo vi que podía acudir a él por 

consejos o porque me explicara temas de otras asignaturas. En ese sentido él me ayudó 

mucho también (Estudiante N23, Tecnología Industrial). 

Algunos profesores notaron que yo tenía depresión y ansiedad, entonces ya no me sentí 

como tan ignorada. La verdad yo creo que me ayudó mucho también la colaboración, la 

comprensión de algunos profesores. Me ayudaron a nivel emocional y a nivel académico 

(Estudiante N19, Lic.En Pedagogía Infantil). 

 

Le digo al profesor: “profe, se me olvidó traer esto o aquello, si usted me puede prestar 

que yo después le pagó”. Y me ha solucionado, algunos compañeros también me han 
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ayudado.  Recientemente una compañera me regaló acuarelas y pinceles, y como yo sé 

hacer bitácoras y todo eso en el trabajo en la litografía aprendí. De hecho, ahí me regalaban 

papel, ahí tengo papel para practicar (Estudiante N15, Artes Visuales). 

 

Los estudiantes llegan a adaptarse a un nuevo contexto bastante desconocido para ellos y deben 

integrarse a una nueva cultura. Se encuentran desorientados, además son muy jóvenes, recién 

entraron en la vida adulta, que viene acompañada de otras responsabilidades, entre ellas la gestión 

adecuada de la propia autonomía. Por tanto, la presencia oportuna de apoyos ha sido fundamental 

para los persistentes. 

 

Es así como los individuos y sus familias han recurrido a estrategias para salvaguardar o mejorar 

su posición en el espacio social. Para Bourdieu (2011) esto se retraduce en transformaciones que 

afectan el volumen y la estructura de los capitales que poseen. A continuación, se describirán las 

estrategias que los persistentes y/o sus familias han ejecutado para que este continúe sus estudios 

universitarios. 

 

5.b.3.3. Estrategias de la familia 

 

Aquí se hablará de las estrategias entendidas como el tipo de acciones orientadas 

objetivamente hacia la reproducción de la familia o el hogar. Valga decir que sin familia no hay 

estrategias de reproducción y sin estrategias de reproducción no hay familia. Estos dos conceptos 

se complementan e interactúan para dar sentido a lo social. Dentro del grupo de persistentes, 

encontramos familias en crisis con ausencia del padre en el 90% de los casos.  

 

Estas crisis producen efectos transformadores en las estrategias de reproducción que son 

necesarios para garantizar la continuidad de la existencia de este nuevo tipo de familia. En ese 

orden de ideas, las estrategias educativas cumplen un papel fundamental que deja 

preeminentemente a las mujeres (madres) a la cabeza y con la tarea de cultivar en los miembros 
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de la familia el “espíritu de familia”, en términos de garantizar cohesión, solidaridad y adhesión 

vital a la permanencia del grupo familiar y de sus intereses (Bourdieu, 2011). 

 

Esa mujer hizo muchas cosas, ella se defendió, hizo de todo, ella tenía puesto de comidas 

rápidas, vendió arepas, trabajaba también en confecciones, no se quedaba varada, con tal 

de sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Nunca nos habíamos separado, hasta el 2019 

que se fue a España como cuidadora de ancianos, ella pensó que nos íbamos los tres, pero 

yo quiero terminar mi carrera primero (Estudiante N9, Tecnología Industrial). 

 

 

Mi mamá trabaja unos días de la semana cerca de la U, entonces ella me lleva, me espera, 

me trae, ella no me ayuda con los trabajos de la U, pero siempre está disponible para 

transportarme. A veces me lleva el almuerzo o me da para comprarlo o me invita al trabajo 

de ella para almorzar, y eso es mucha ayuda. También cuando tengo trabajos en grupo, 

ella me transporta. De otros miembros de mi familia no (Estudiante N17, Ingeniería 

Industrial) 

 

Entre las estrategias de reproducción de las familias, las estrategias educativas son 

inversión a muy largo plazo y quizás no son percibidas como tales, pero en cierta medida las 

familias se orientarán a ese propósito dependiendo de los beneficios esperados, en términos de 

mejoramiento del volumen y la estructura de los capitales. Sin dejar de lado que la educación 

también contribuye en la producción de agentes sociales dignos y capaces de contribuir en el 

desarrollo de sus familias y de la sociedad.  

 

“Mi mamá dice que de nosotros no espera nada (mi hermano y yo), que uno nunca sabe, 

pero que ella tiene fe de que yo lo voy a lograr, que me voy a graduar y voy a triunfar” 

(Estudiante N17, Ingeniería Industrial). 

 

En cuanto a mi hermano, ella dice que ya le dio la oportunidad y él no la aprovechó y pues, 

obviamente, es muy difícil para ella ponerse a volverle a pagar a él y que pase lo de antes: 

que él no tenga seriedad con eso. Entonces ella le dijo: si quiere estudiar, métase al SENA 
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o trabaje y págueselo usted porque yo no le voy a dar más oportunidades (Estudiante N17, 

Ingeniería Industrial). 

 

La propensión por invertir en el sistema escolar depende del peso relativo del capital 

cultural en la estructura del patrimonio. En el caso de las familias de los persistentes, el volumen 

de capital cultural no era más que aquel formado en el ambiente escolar. En sus casas el factor 

común fue la ausencia de libros, ni los estudiantes ni sus parientes tenían la lectura como actividad 

habitual. Tampoco había evidencia de otras formas de capital cultural y menos de un plan 

establecido para lograr el desarrollo cognitivo de los hijos, no fue claro que les invitaran a 

formularse preguntas o a plantearles problemas cotidianos para ver cómo los solucionaban ni 

espacios específicos para fomentar lectura, cine, teatro (Mesa y Páez, 2016). Básicamente se 

prodiga el afecto y se trasmite el lenguaje, este último restringido por la posición social que se 

ocupa, Aun así, las madres buscaban la manera de crear habitus de estudio en sus hijos: 

 

El gusto por el estudio: la verdad yo no sabía que estudiar, cuando salí del colegio no tenía 

ni idea. Yo nunca perdí un año, siempre fui muy buena estudiante. Solo hemos sido mi 

mamá y yo, aunque a mi mamá no le gustaba estudiar, ella solo estudió como hasta noveno, 

siempre me inculcó el amor por el aprendizaje, no tanto por ir a estudiar si no por la 

curiosidad, la experimentación, aprender cosas nuevas (Estudiante N7, Lic. en Informática 

Educativa). 

 

A mi mamá le tocó hacerse cargo de nosotros, sin terminar el bachillerato siquiera porque 

ella se embarazó muy joven. Ella empezó colegio a los 21 años. Mientras ella hacia el 

bachillerato yo hacía la primaria y ella me ayudaba con lo que podía (Estudiante N9, 

Tecnología Industrial). 

 

Salvo algunas excepciones, en las familias de los persistentes estaba claro que sus hijos 

tenían que terminar el bachillerato y realizar una carrera técnica en el SENA para conseguir un 

empleo, lo más pronto que fuera posible. La universidad no estaba en sus planes. De hecho, 

algunos de ellos son la primera generación de la familia en realizar estudios superiores.  
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pues eso ha sido lo contrario, como ninguno ha estudiado, entonces eso ha sido como el 

ejemplo más bien como querer hacer lo contrario.  

E: Ah entonces tú eres la primera generación, de tu familia en la universidad 

Sí, es que yo tengo como 27 primos por parte de mi papá y ninguno ha estudiado en la 

universidad. Escasitamente algunos han terminado el bachillerato (Estudiante N13, 

Ingeniería de Sistemas). 

 

A pesar de no ser opulentos en capital cultural, las familias de los jóvenes apoyan la idea 

de aquellos hijos que contemplan la posibilidad de ir a la universidad. Salvo algunas excepciones, 

los persistentes han recibido el sustento de sus familias, en la medida de las posibilidades que sus 

condiciones les permiten. Estas se comprometen con lo que pueden, buscan entre sus recursos, 

acompañan al estudiante en su propósito. Se vuelve un propósito de familia. Por supuesto, “estos 

recursos son acordes a la posición que ocupan dentro del sistema socioeconómico en el que 

desarrollan sus vidas” (Gutiérrez 2007, p.41). A continuación, cinco relatos que evidencian las 

estrategias específicas de las familias para apoyar al estudiante en su carrera universitaria. Los 

primeros tres relatos tienen en común que son los únicos jóvenes persistentes con padres 

(masculinos) presentes entre el grupo total de los entrevistados y tienen un compromiso total con 

la educación superior de sus hijos. 

 

Cuando no tiene trabajo, él consigue prestado para pagarnos el semestre a mi hermana y a 

mí porque él quiere que estudiemos como sea. Ahora estamos acá en una finca de J. D., 

un amigo de mi papá que lo contrató para hacer la casa de la finca. Nos vinimos los cuatro, 

nos dieron una pieza para nosotros, es grande con camarotes y todo. Mi mamá ayuda con 

el oficio y la cocina. Los dueños viven en la otra parte de la construcción que ya tienen 

terminada, entonces hemos compartido casi la totalidad de la pandemia juntos porque mi 

papá gracias a Dios consiguió este trabajo (Estudiante N21, Lic. Bilingüismo).  

 

“Él tiene un puesto de cafetería en la plaza de mercado, trabaja duro. En los días de 

cuarentena se puso más difícil, aun así, él no me acosa para que termine rápido. Me tiene 

mucha paciencia” (Estudiante N11, Ing. Industrial). 
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“Mi papa me enviaba 350 mil cada mes, 250 de arriendo y lo demás para gastos, es difícil, 

pero él hace lo que puede” (Estudiante N1, Lic. Pedagogía Infantil). 

 

Las siguientes experiencias de cinco madres muestran que las madres se juegan todo por apoyar 

el avance de sus hijos en la universidad. Han demostrado ser tan persistentes como sus hijos: 

 

Me iba súper mal, fui la peor en matemáticas, en inglés, en todo. No tenía el nivel para ese 

colegio, perdía materias, pasaba raspando. Mi mamá me puso profesor de matemáticas, 

ella hacía lo que fuera necesario para que yo avanzara. Cuando tenía manera me pagaba el 

transporte, cuando no, nos llevaba y traía en su moto al colegio. Era mi transporte, mi 

soporte económico, mi todo. Yo pasaba raspando las asignaturas, lloraba en el salón, nadie 

allá en ese colegio se preocupaba por uno. Había psicólogo, pero no era de mucha ayuda, 

tampoco los profesores. Yo me quería cambiar, pero mi mamá me decía que no, que 

aguantara porque era lo mejor para mí (Estudiante N3, Lic. En Pedagogía Infantil). 

 

La casa es de mi abuela, mi mamá se habló con otros hermanos hijos de la abuela y 

acordaron que mi mamá la cuidara y ellos nos ayudan a nosotros. Con esto aseguramos el 

techo y ya mi papá ayuda con las matrículas (él no vive con ellas) (Estudiante N12, Ing. 

Industrial). 

 

“Ella le consiguió, a mi hermano, media beca en la alcaldía para estudiar y a mí me paga 

el internet acá en la casa de mis abuelos para que pueda asistir a las clases virtuales (por 

la pandemia)” (Estudiante N17, Ing. Industrial). 

 

Tengo nivel B2, mi mamá me pagó clases en NY English Institute. Y por eso puedo ver 

las clases de física que libera el MIT (Massachusetts Institute of Technology). Pero todo 

empezó porque en el colegio me iba bien en todo menos en inglés, entonces mi mamá hizo 

el esfuerzo y fue pagando 60 mil mensual para que yo aprendiera más (Estudiante N9, 

Ingeniería Eléctrica). 
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“Mi mamá tenía una moto, ella la vendió y guardó la plata para enviarme hasta que se le 

acabara” (Estudiante N5, Administración Ambiental). 

 

Por su parte el persistente ha demostrado que usa su capacidad de agenciamiento para movilizar 

recursos a favor de su propósito de titularse. 

 

5.b.3.4. Estrategias del estudiante 

 

Bourdieu (2002) señaló que el sistema escolar contribuye a la reproducción de las 

estructuras sociales, más específicamente, a través de la dificultad para alcanzar el capital cultural 

que allí se ofrece, es específicamente para aquellos individuos que,  por su origen social no tienen 

cantidad suficiente para ingresar y permanecer en él. Contra este contexto, los estudiantes de 

origen social humilde deben ejecutar estrategias de supervivencia para defenderse y avanzar si 

quieren hacerse profesionales. 

 

Las estrategias de reproducción tienen por principio, no una intención consciente y 

racional, sino las disposiciones del habitus que espontáneamente salen a flote para reproducir las 

condiciones de su propia producción. Estas dependen de las condiciones sociales de origen que 

traen consigo un determinado volumen de capitales con una estructura interna específica, acotada 

por lo conseguido en la familia y, por supuesto, que ha evolucionado o involucionado en el tiempo 

de acuerdo con las acciones que esta haya ejecutado.  

 

De acuerdo con lo anterior, un estudiante persistente que ha vivido y crecido en un 

ambiente marcado por múltiples carencias desarrolla un conjunto de habilidades de supervivencia 

que son desconocidas para aquellos que tienen todo a la mano. El persistente se ve obligado a 

generar estrategias que empiezan por reconocer e incorporar las condiciones ofrecidas por el 

sistema. Es decir, sin saberlo y a partir de la relación dialéctica de las estructuras internas con las 

estructuras externas, el estudiante emprende las estrategias de reproducción social que considera 

debe ejecutar para lograr sus objetivos. Muestra de ello es lo que ocurre en el siguiente relato que 
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reúne varias estrategias de reproducción (supervivencia) gestionadas por un solo estudiante para 

permanecer en la universidad: 

 

Ellas (compañeras de curso) iban conmigo hasta la sala, ponían el carné y yo entraba a 

hacer mis trabajos. Pero desde quinto semestre vimos que no era posible, que no se podía, 

porque ya uno tenía que descargar programas y eso se tenía que instalar en el computador 

personal y, si no, se le perdía lo que hacía porque esos programas no dejaban grabar en 

memorias; son esos programas para hacer mapas. Ahí vimos que tenía que comprar el 

computador y así fue, en una feria de computadores de Alkosto lo compramos en 

quinientos mil y es el que tengo hasta ahora y me ha funcionado. Ese lo compramos con 

una vaca entre todos: mi abuela, mi mamá y yo también tenía ahorrado porque yo hacía 

monitorías (Estudiante N5, Administración Ambiental). 

 

Mejor dicho, mi carrera yo me la disfruté mucho, pero esas situaciones: ir en un bus y 

tener mucha hambre y no tener con qué comerme una empanada, entonces me mareaba 

¿Cómo lo superé? pues me compré una coquita [chacita] y la llené de dulces y empecé a 

venderlos. Y como que con eso me solventaba un poquito. Yo veía que en el bus otros 

compañeros llevaban su chacita. De ellos aprendí y como no veían clase conmigo, 

entonces yo aprovechaba y vendía mis dulces. Así me solventaba más (Estudiante N5, 

Administración Ambiental). 

 

La persona del relato viene de la zona rural y sus conocimientos no son suficientes. Ingresó 

a la universidad por admisión de minorías y se quedó donde un familiar que, desde su posición de 

poder, ejercía sobre ella violencia simbólica. Aun así, ella terminó su carrera. En el momento de 

la segunda entrevista estaba esperando realizar sus prácticas para poder graduarse. Durante su 

carrera utilizó todas las estrategias para avanzar: desde pedir explicación a los compañeros que 

tenían mejores conocimientos, pedir prestado el carnet para entrar a salas de cómputo en la 

universidad para hacer sus tareas, junto con su familia hacer “vaca” para comprar el computador 

cuando ya era necesario tener uno propio, vender dulces para resolver gastos (hambre, entre otros), 
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trabajar en monitorías sociales para conseguir recursos. Todo esto movido por una especie de 

conatus168. 

 

Este caso particular, es un reflejo de la historia de vida universitaria de los persistentes que 

hacen parte de la presente investigación. Ellos siempre están dando la pelea por quedarse y 

avanzar. “cuando me dieron lo de Jóvenes en Acción me compré el computador”; “vivo con mi 

novio en un cuarto, así pagamos por mitades y se nos hace más fácil el tema económico”; “Trabajo 

duro por tener un promedio alto para que me den los estímulos económicos”; “como no me llega 

el internet, voy a la casa de mi abuela que está más arriba”. 

 

En los testimonios anteriores puede observarse el propósito firme que tienen los persistentes por 

permanecer en la universidad hasta la graduación. Sus estrategias de reproducción pasan por la 

búsqueda de capital económico tras movilizar tanto el capital social (red de relaciones sociales) 

como el capital cultural (escolar) que han acumulado en su paso por la universidad:   

 

 “Presente un proyecto al Fondo Álvaro Ulcue Chocué para comunidades indígenas, cuyo 

propósito es crear literatura para trabajar con niños. De allí me llegan 2 millones de pesos 

al año, que han sido de mucha ayuda para comprar materiales” (Estudiante N1, Lic. 

Pedagogía Infantil). 

 

En el colegio empecé a hacer los trabajos de artística de mis compañeros, así como los 

talleres de matemáticas, de electrónica. Así ganaba dinero, todo trabajo que salía lo hacía. 

En la U me tenía que quedar en el Jardín Botánico haciendo los trabajos, ya que en casa 

no hay espacio para estudiar. Echar mano de lo que se tiene y avanzar. No dejarse amilanar 

por las adversidades (Estudiante N2, Administración Ambiental). 

 

“yo vendía dulces, aretes, cosas así, y después ya busqué trabajo, tanto que ya al final yo 

me pagaba la universidad, no sé ni cómo se han dado las cosas, pero ahí vamos” 

(Estudiante N18 Lic. En Pedagogía Infantil). 

 
168 Inclinación (esfuerzo, empeño, impulso) innata de la materia o la mente por continuar existiendo o mejorando. 
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Algunos persistentes identificaron que sus capitales escolares no eran suficientes, como 

era de esperarse en razón a su origen social, y estaban poniendo en riesgo su desempeño y su 

posibilidad de incorporar nuevo capital escolar. Frente a ello los estudiantes ejecutaron acciones 

de acuerdo con sus posibilidades objetivas: 

 

El curso de física estaba muy flojito, entonces lo resolví siguiendo un canal de un profesor 

del MIT, que es muy bueno en física y justamente tiene un pensum parecido al de la UTP. 

También me esforcé con el curso de inglés y tengo certificado B2. Así que en el examen 

del ILEX de la Universidad, de los ocho niveles me exoneré de siete, todo gracias a los 

cursos que hice (Estudiante N14, Ing. Eléctrica). 

 

“La educación en las escuelas rurales es muy regular, a mí me tocó apoyarme mucho en 

videos de YouTube para entender las materias” (Estudiante N18 Lic. En Pedagogía 

Infantil). 

 

“Yo tuve buenos compañeros, porque la verdad la educación en un corregimiento no es 

tan buena, entonces, por ejemplo, temas que para ellos eran fáciles, para mí no lo eran. 

Pero ellos me explicaban” (Estudiante N5, Administración Ambiental). 

 

Antes se había mencionado que ni el volumen de capitales de las familias de los estudiantes 

ni la estructura de estos contribuían suficientemente para que los jóvenes asistieran a la 

universidad sin angustias. En casi todos los casos, el ingreso familiar no iba más allá de 1 

SMMLV. Razón por la cual, algunos de estos jóvenes han tenido que acudir a la búsqueda de 

recursos a través de empleos caracterizados por precariedad laboral. 

 

Cuando dejé la carrera en Manizales, me vine para acá y empecé a trabajar, tuve tres 

trabajos al mismo tiempo acá en Pereira en una litografía, en el parqueadero y en la 

ciclovía; todo lo hacía para ahorrar para la universidad y de ahí entré a la UTP (Estudiante 

N15, Lic. Artes visuales). 



323 
 

 
 

 

“Yo trabajo en el día, en la noche voy a la universidad, luego vengo acá a hacer trabajos 

E: ¿Y cómo haces para estudiar matemáticas, introducción a la ingeniería ¿tantas 

asignaturas? Lo hago por las noches, estoy muy pendiente en clase. Es como saber lo que 

uno tiene que hacer, porque nadie más va a estudiar por uno, nadie va a trasnochar, nadie 

más va a presentar los parciales por uno. Bueno, pero van saliendo cosas y uno va 

encontrando su lugar (Estudiante N16, Ing. Electrónica Jornada especial nocturna). 

 

En todo proceso de conocimiento se requiere el desarrollo de habilidades cognitivas y 

metacognitivas. Las primeras se refieren a los recursos para dar significado al conocimiento y las 

segundas son las herramientas para autocontrolar la adquisición de dicho conocimiento. Sin estas 

últimas se dificulta el proceso de aprendizaje, entre ellas se encuentran algunas estrategias 

utilizadas por los estudiantes como: motivación, memoria, comprensión, autorregulación 

(organización del tiempo, disciplina, dedicación) entre otras: 

 

Pues yo creo que lo más importante es uno saber utilizar el tiempo, entonces pues siempre 

he sido muy dedicada con los trabajos y me queda tiempo para repasar para las 

evaluaciones, porque, digamos que el día de hoy me pusieron dos trabajos de dos materias, 

si los puedo hacer hoy los hago de una, no dejó acumular para el día siguiente (Estudiante 

N21, Lic. En Bilingüismo).  

 

Yo estaba pendiente de los trabajos, las tareas y les escribía a los profesores, y les 

comentaba que yo estaba al tanto de los temas, pero no tenía para el pasaje y tampoco 

sabía si para la siguiente clase asistiría y los profes me dejaban enviarles los trabajos 

(Estudiante N7, Lic. En Informática Educativa). 

 

Otras acciones emprendidas por los persistentes tienen que ver con el aprendizaje del trabajo en 

equipo: 

Lo primero es tener un buen grupo de estudios, es súper importante que el grupo tenga 

dinámica y sea efectivo en lo que estamos estudiando. Cada uno de los integrantes del 
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grupo prepara el tema y lo expone a los demás, ahí en la explicación uno mismo encuentra 

los vacíos (Estudiante N6, Lic. Ingeniería Eléctrica). 

 

 Disposición a superar los miedos que bloquean el camino  

 

“ya ella (la psicóloga) me dio unos tips para uno relajarse, para que pudiera manejar las 

exposiciones y pues, la verdad, me sirvió mucho porque ya la siguiente exposición que 

tuve sí me fue súper bien, por todo eso pues sacamos una nota de 4.6” (Estudiante N23, 

Tec. Industrial). 

 

Autoconvencerse de que sí se puede, que se tienen capacidades, que nadie más lo hará por uno y 

que en algún punto las posibilidades objetivas pueden encontrarse con las esperanzas subjetivas: 

 

Es más que todo como una filosofía del superhombre. Mucho tiempo me vi influenciado 

por esa filosofía. Es que al final uno cuenta solo consigo mismo, entonces si uno no se 

motiva a sí mismo nadie más lo hace por uno. Y si hay personas que fracasan y si otros 

fracasan uno no lo debe hacer, uno puede más de lo que ellos pueden, debo ser el mejor, 

exigirme a mí mismo, sería una falta de respeto a mí mismo dejar algo a medio hacer 

(Estudiante N10, Ing. Industrial). 

 

Otras estrategias de reproducción que hicieron parte del marco de posibilidades de los 

persistentes para mantenerse en la carrera, y que estuvieron cerca de ser tenidas en cuenta por 

estos en momentos de crisis, desató un conjunto de emociones y sentimientos de inconformidad 

por el significado social y “moral” que estas tienen, como vemos en el siguiente relato: 

 

No sé si en otras carreras pasa, pero la propuesta que más nos llegaba era de meternos 

como webcam y había compañeras que lo hacían. Es sorprendente la cantidad de 

invitaciones que le llegan a uno, a uno le pasan información en los baños. Le confieso que 

yo hasta llegué a pensar en hacerlo, eso fue en quinto semestre, que estaba muy mal. A mí 

me daba pena mi promedio porque había compañeras que tenían mejor promedio, a mí se 

me avergonzaba y sentía que no era capaz, y yo veía que teníamos posibilidades y 
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oportunidades muy diferentes.  Así que yo lo consideré, pero yo dije eso de ser webcam, 

será mi última posibilidad. Yo sé que otras lo hicieron para mantenerse en la carrera, una 

de ellas consiguió trabajo rápido en otras cosas. De la otra no sé, pero sí le digo que eso 

pasa y no sólo en mi carrera.  Las webcams se dejan ver en ciertos países y yo pienso que 

eso puede destruir a una persona en segundos.  A ellas les pagaban por horas solo por 

verlas y de alguna manera ellas siguieron estudiando.  Sé que una compañera estuvo de 

webcam por 3 meses y con eso se solventó. Simplemente, toca porque a veces no hay 

manera de cómo quedarse en la U (Estudiante N18, Ing. Industrial). 

 

Ser “modelos webcam” es otra estrategia de reproducción social que está siendo usada por 

algunas estudiantes para solventar los gastos implicados en los estudios universitarios. Por 

supuesto, es claro que optar por este tipo de empleo obedece a múltiples detonantes, entre ellos el 

factor socioeconómico. Recientemente, la Sala Penal del Distrito Judicial de Bogotá emitió una 

sentencia169 avalando esta actividad como una forma de trabajo legal en la que existen 

empleadores dedicados a una actividad comercial que paga salarios, tiene horarios de trabajo y 

cumple con la seguridad social. Permitiendo que las empleadas devenguen dinero para su 

sostenimiento y el de sus familias. Esta actividad está inscrita en Cámara de Comercio 

explicitando funciones de “Modelaje webcam o de entretenimiento para adultos, transmitido por 

plataformas de contenido explícito, con escenas sexuales”.  

 

El argumento de la sentencia está basado en la legalidad de la actividad, por cuanto está 

reglada por la Ley 2010 de 2019 y también es agente de retención como personas exportadoras 

de servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema webcam, aunado a que tiene la 

documentación al día y está constituida en la Cámara de Comercio. Igualmente, están insertos en 

la DIAN con el código 6010 bajo el ítem “actividades de programación y transmisión en el 

servicio de radiodifusión sonora”. Los ingresos de las empleadas oscilan entre 1 SMMLV y hasta 

más de 2 millones de pesos, dependiendo de las horas de transmisión en vivo. Aunque el 

empresario se queda con el 40-50% de las ganancias dependiendo del precio del dólar. No se 

 
169 Referencia: 630016000033201500689 01 [1739]. Magistrado ponente Juan Carlos Garrido Barrientos. 

Recuperado de: https://fecospec.org/wp/wp-content/uploads/2021/02/Permiso-trabajar-modelo-webcam-

Definitivo.pdf  

https://fecospec.org/wp/wp-content/uploads/2021/02/Permiso-trabajar-modelo-webcam-Definitivo.pdf
https://fecospec.org/wp/wp-content/uploads/2021/02/Permiso-trabajar-modelo-webcam-Definitivo.pdf
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considera prostitución porque “no hay afectación de derechos o vulneración de la dignidad 

humana”. El contacto entre la modelo y el cliente es a través de plataformas virtuales. 

 

Más allá de estar de acuerdo o no con la sentencia del Tribunal, no se puede pasar por alto 

que estar dentro del entorno académico, en búsqueda de capital cultural, es un desafío para las 

estudiantes de origen social humilde, en tanto los costos de sostenimiento las rebasan y exponen 

a considerar este tipo de actividad como una posibilidad objetiva de conseguir recursos. Actividad 

que se moviliza en consonancia con lo planteado por Hakim (2010), quien introdujo el concepto 

de capital erótico e invitó a agregarlo a los cuatro capitales que movilizan la sociedad según los 

planteamientos teóricos de Bourdieu (2000, 2009). El capital erótico propuesto por Hakim 

contiene seis170 componentes, entre los cuales el más controvertido es el atractivo sexual poseído 

por un agente social; que puesto en juego en los diferentes campos en los que este se mueve, 

pueden favorecerle y proporcionarle oportunidades para mejorar su posición dentro del espacio 

social. Lo anterior tiene como argumento el hecho de que los hombres reciben menor cantidad de 

sexo del que anhelan, estando en un permanente “déficit sexual masculino” que les crea 

predisposición a estar listos para recibirlo. En este contexto, según Hakim, las mujeres jóvenes 

pueden animarse a utilizar este activo (atractivo sexual) para alcanzar mejores posiciones en la 

sociedad. Además, el crecimiento de redes sociales virtuales propiciado por la internet puede 

favorecer un ambiente para los encuentros entre los déficits y atractivos sexuales, a través de 

diferentes plataformas de administración de este tipo de negocios.    

 

No sorprende, entonces, que este tipo de acciones se consideren estrategias de 

reproducción social en la región y particularmente en el ambiente universitario de la UTP, por 

una parte porque “el capital erótico desafía las jerarquías sociales y puede ser poseído por personas 

con escasísimos recursos económicos, sociales y culturales” (Moreno y Bruquetas, 2016), por otra 

porque, como se había mencionado en el tercer capítulo, la tasa de desempleo  nacional es alta, 

especialmente para los jóvenes entre 14 a 28 años que entre diciembre del 2019 y febrero del 2020 

llegó al 18.7% y luego al 20,5% en marzo del mismo año, enfatizándose en las mujeres con un 

25% (DANE).  

 
170 1) belleza, 2) atractivo sexual, 3) gracia social (carisma), 4) vitalidad (mezcla de buen humor y buena forma 

física), 5) presentación social (vestuario, joyas, perfumes) y 6) desempeño sexual (imaginación erótica) 
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En el caso de Risaralda la tasa de desempleo sigue siendo del 20% desde hace varios 

meses, esto en razón a que en el departamento la dinámica económica no se mueve al ritmo de las 

necesidades del entorno socioeconómico. Además, como se mostró en apartados anteriores, el 

grueso de la población se centra en los estratos socioeconómicos más bajos y, en consecuencia, 

los volúmenes de capitales son escasos, dejando abierta la posibilidad de pensar que este tipo de 

estrategias pueden ser una alternativa que parece brindar mejores ingresos frente a algunos 

empleos caracterizados por la precariedad de las condiciones laborales.   

 

Pese a estar en medio de este panorama de escasas oportunidades, los persistentes no 

abandonan su meta, inclusive algunos ya se graduaron. Esto se verá en el siguiente apartado, en 

el que se develarán las razones internas que los mueven a continuar. 

 

5.b.4. Illusio del estudiante 

 

El habitus orienta objetivamente las prácticas porque actúa identificando las oportunidades 

y restricciones que le son impuestas a los agentes dependiendo de su origen social. En este sentido, 

el habitus permite que el agente “gestione” sus estrategias estableciendo “las potencialidades 

objetivas inmediatamente dadas en el presente inmediato”. Sin embargo, es de anotar que el 

habitus gestiona lo posible, según la motivación que el agente tenga para estar en el juego y 

entendida esta como un estado que produce una tendencia hacia la acción. El estado puede ser 

causado por privación (el hambre), por un sistema de valores o por una creencia muy arraigada 

(Sadock y Sadock, 2008). Ese interés por involucrarse, por dejarse atrapar por el juego, fue 

denominado por Bourdieu (1980) como illusio, y se refiere al sentido que tiene para un agente lo 

que sucede en un “juego social”. Este sentido es lo que lo moviliza a emprender todas las acciones 

que sean necesarias para permanecer en él. 

 

Seguramente, en la vida de todos los estudiantes hay una o varias figuras que han 

influenciado su decisión de ingresar a la educación superior y aunque esta(s) figura(s) sea(n) 

importante(s) también lo es el hecho de que, dado el volumen y la estructura de sus capitales de 
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origen social humilde, a los persistentes el conjunto de obstáculos los golpea con mayor fuerza 

porque impacta la construcción de su trayectoria académica y, si bien tienen figuras 

influenciadoras, así mismo apoyos y un trazado de estrategias propias o de sus familias para 

contribuirles en algo que les sostiene con más firmeza, “que los atrapa en el juego” de la educación 

superior, y se vuelve su razón de ser para quedarse en la carrera y luchar hasta el final.  

 

“para avanzar se requiere la combinación de dos cosas, primero que uno tenga ganas de 

avanzar y encuentre apoyo para eso, porque si hay apoyo, pero no ganas por parte de uno... 

o también, ganas de avanzar, pero no hay apoyo, entonces no se logra nada. Mejor dicho, 

lo uno sin lo otro no se puede. Aquí uno va es con el impulso de salir adelante y mi 

motivación es propia, a mí me gusta aprender y ver cómo salgo de esta precariedad y 

avanzamos. Tengo ganas de estudiar, de ser ingeniero. Quiero buscar un trabajo y hacer 

una especialización” (Estudiante N8, Ing. Industrial). 

 

El impulso al que se refiere el persistente del anterior relato también puede identificarse 

con el compromiso que tiene con su grupo familiar, ellos trabajan en conjunto por romper los 

esquemas de pobreza, a través de la educación de su hija (nieta). Es una apuesta conjunta: 

 

“Mejor dicho, mi carrera yo me la disfruté mucho, pero esas situaciones: ir en un bus y 

tener mucha hambre y no tener con qué comerme una empanada (…) Escogí la carrera 

porque pensaba que era una profesión que podía dar estabilidad económica. Ahora que 

terminé materias me he dado cuenta de que económicamente la carrera no es tan rentable 

como yo pensaba. Incluso los mismos profesores nos lo advertían, ya uno lo hace es como 

por vocación”. (Estudiante N5, Administración Ambiental). 

 

En el relato anterior se empieza y se termina hablando del gusto por la carrera. La 

estudiante señala que se quedó en ella por “vocación”171. De hecho, ella inicialmente había 

intentado estudiar Ingeniería Ambiental en otra universidad, pero las circunstancias económicas 

 
171 Vocación: llegar a lo posible intentando repetidamente lo imposible. Armándose de la fuerza de voluntad que 

permita soportar la destrucción de todas las esperanzas (Weber, 1991). 
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no le favorecieron. También es claro que, ante el desconocimiento que ella tenía del mundo 

universitario, fue un miembro de la familia, más informado, quien decidió por ella “el me 

inscribió, me orientó, me dijo usted con su puntaje puede aspirar a las siguientes carreras, y ahí 

fue donde yo dije, no pues a Ambiental porque las otras eran licenciaturas y esas si no me gustan”. 

Aquí el destino académico estaba “trazado” más por posibilidades objetivas (puntaje de admisión) 

que, por la vocación efectiva, la cual es una disposición adquirida en ciertas condiciones sociales 

que procuran su realización logrando que esta se adecúe a las potencialidades objetivas (Bourdieu, 

2011), pero esto no sucede en clases de origen humilde.  Sin embargo, ella avanza hacia la 

graduación, consciente de que las expectativas laborales no son las mejores. Y se quedó por 

compromiso con las esperanzas familiares: 

 

Lo que me hacía quedar, es que yo ya había hecho invertir a mi familia, ellas dos allá en 

el pueblo haciendo todo por mí, entonces, eso es lo que me hacía quedar, yo pensaba tengo 

que terminar, ya luego yo trabajo y hago otra carrera, pero no puedo perder la matricula 

que invirtieron en esos semestres, los pasajes, era todo, yo decía, no yo no puedo desistir 

(Estudiante N5, Administración Ambiental). 

 

Otra illusio puede estar determinada por la responsabilidad que le demandan los grupos a los que 

pertenece el persistente. Se queda para responder a los colectivos que le reconocen: 

 

Como me iba bien, me decían: “métase a las olimpiadas de matemáticas o a las Pruebas 

Saber para representar el colegio” y pues esto incentiva a estudiar más porque es una 

responsabilidad ser representante de algo, se requiere más esfuerzo (Estudiante N14, 

Ingeniería Eléctrica). 

 

En otro caso, hay motivos sociales, como la necesidad de reconocimiento y de logro, que también 

explican modelos de conducta (por ejemplo, estudiar con ahínco para sacar buenas notas) (Sadock 

y Sadock). 

 

E: ¿Te sientes muy diferente a la persona que ingresó hace dos años a la universidad?  
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Pues en cuanto lo que dice mi mamá, que la familia de parte de ella me percibe muy bien. 

Mi hermano y yo somos como el ejemplo, nos ven de muy buena manera, nos admiran, 

por parte de mi mamá 

E: y ¿tú cómo te sientes con eso?  

Yo me siento bien, pero hasta no lograrlo no me sentiré satisfecha del todo. Pero ese 

orgullo se vuelve un motor para seguir, algo así como que tengo que lograrlo. Porque yo 

soy un referente para ellos (Estudiante N20, Ing. De Maderas). 

 

Pero la intensidad de la motivación para dominar cualquier tarea en una situación particular está 

determinada al menos por dos factores: el motivo de logro (deseo de logro) y la probabilidad de 

éxito (Sadock y Sadock, 2008). 

 

Mi plan de vida a futuro me exige terminar la carrera porque a mí me encantaría hacer un 

intercambio, irme para otro país. Ese es mi sueño más grande y sin la carrera no me puedo 

ir o sin tener el inglés para lograr becas de otros países o trabajar en empresas de otros 

países, mi prima Betty lo logró (Estudiante N21, Lic. Bilingüismo). 

 

Lo que los estudiantes hacen para sobrevivir en la universidad no es ni resultado de la 

imposición de la estructura ni de su total libertad. Si bien, “el éxito en una tarea que la sociedad 

de hoy considera importante aporta una sensación de competencia” (Sadock y Sadock, 2008, 

p.38). También lo es que se requiere de motivación interna y sostenida para dedicarse a una 

actividad que demanda tiempo y recursos y el estudiante debe identificar que hay alguna 

probabilidad de lograrlo para aplicarse a la tarea. Es resignación, paciencia, pero también trabajo 

duro para que las esperanzas subjetivas se encuentren y encajen totalmente con las probabilidades 

objetivas que se abren cuando se accede a la educación superior, a pesar de todo: 

pues la verdad uno se llena de mucha paciencia y mucho valor y resignación. El pensar es 

que vendrán días mejores cuando acabe la carrera. Pero es que yo también pienso que si 

abandono la universidad ¿qué me pongo a hacer?, a ganarme un mínimo por ahí o tal vez 

sin trabajo (Estudiante N13, Ing. de Sistemas). 
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La marcada resolución hacia la tarea se caracteriza por la fuerza y resistencia mental. Mientras se 

trabaja, el deseo de invertir empuje en el trabajo que se está realizando, incluso cuando aparecen 

dificultades en el camino... (Salonava, Cifre, Grau, Martínez) 

“Tengo mucho compromiso. Me ha tocado tomar tinto con energizante y dejar de dormir 

3 días para entregar un trabajo (…). Cuando el horario lo permitía, trabajé cuidando un 

niño especial los sábados” (Estudiante N1, Lic. En Pedagogía Infantil). 

La asignatura que quería ver era muy chévere, preciso la que a mí me gusta, aparte de la 

electrónica digital, que es el Procesamiento de Señales, entonces me tocó vender la moto 

para poder comprar el computador para instalar el software que se requiere (Estudiante 

N16, Ing.  Electrónica). 

La motivación y sobre todo la identificación con la carrera logra una alta implicación en 

las tareas. El estudiante está entusiasmado, entregado, satisfecho con lo que hace, tiene alto nivel 

de concentración en su tarea. Para ellos su carrera es un disfrute por el saber, pueden pasar muchas 

horas desarrollando actividades académicas siempre con buena disposición hacia lo que hacen, el 

tiempo les trascurre muy rápido, siempre están comprometidos con todo aquello que su carrera 

les demande. En palabras de Charlot (2008) “para aquellos que son buenos alumnos, aprender es 

adquirir conocimientos, entrar en nuevos dominios del saber, comprender mejor el mundo y sentir 

ahí placer” (p.51). 

yo tengo claro que me debo volver profesora de niños, ojalá “especiales”, amo esto. La 

mayoría entra a la licenciatura porque es una carrera que requiere un puntaje de admisión, 

relativamente bajo para entrar. Yo haré mi tesis, me quiero exigir, quiero crear mi propia 

institución, pero también quiero una fundación, me gusta trabajar con niños Down, con la 

fundación me dedicaré a ello. Este semestre voy a meter todas las prácticas que me faltan 

porque la idea es graduarme el otro año (Estudiante N1, Lic. En Pedagogía Infantil). 
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La illusio puede estar orientada por la reconversión de capital cultural objetivado en capital 

económico, en una especie de razonabilidad que el persistente hace al comparar sus posibilidades 

actuales con las futuras. Especie de conatus172: 

simplemente es el deseo de querer seguir adelante, porque tuve muchas adversidades con 

las materias básicas, esas casi que las pasé raspando, fue muy difícil a lo largo de toda la 

carrera, muchos trasnochos, pero es ese deseo de seguir y de salir adelante y ya poder 

ayudar a mis papás económicamente (Estudiante N11, Ing. Industrial). 

La illusio también puede estar determinada por escapar del destino trazado para ellas. 

Como dijera Bourdieu (2004): “Las mujeres vuelven la mirada mucho más hacia la ciudad que 

hacia su caserío o hacia los caseríos vecinos, que solo les prometen más de lo mismo, de eso de 

lo que precisamente quieren escapar” (p.84).  

comprender que no necesariamente se tiene uno que quedar en el campo si no quiere. La 

vida en el campo es muy difícil porque yo ya sabía el futuro que me esperaba cuando fuera 

“señorita”: cargar leña, coger café, a uno le toca conseguir un marido en el campo y crecer 

como casi todas mis primitas, alimentando trabajadores, cuidando hijos. Pensé que esa iba 

a ser mi vida por eso le cogí amor a la carrera (Estudiante N18, Lic. Pedagogía Infantil).  

Otra illusio se establece en el deseo de escapar un poco de la realidad cotidiana de una 

familia marcada por el conflicto permanente. En ese caso estar en la universidad es encontrarse 

por horas en un remanso de tranquilidad, en contacto con pares que hacen agradable la existencia, 

que tienen habitus y condiciones de vida similares. 

 

Me he sentido aislado, tranquilo y poder aprender muchas cosas me distrae bastante, sí, 

pues cuando no había pandemia yo me iba dos horas antes caminando, escuchando música, 

fumando (ríe). Luego cuando llegaba allá, me tomaba un tinto y entraba a clase. Antes de 

vivir en Dosquebradas terminaba la clase y me iba de una a buscar uno de mis amigos. O 

si tenía clase de 7 a 5, entre clases tomaba tinto, fumaba y así me la pasaba, todo menos ir 

hasta la casa (Estudiante N15, Lic. en Artes Visuales). 

 
172 Inclinación (esfuerzo, empeño, impulso) innata de la materia o la mente por continuar existiendo o mejorando 
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En este apartado se presentaron relatos que ilustran los diversas illusio(s) que han movido 

a los persistentes a quedarse en sus carreras a pesar de muchas dificultades. Ya sea movidos por 

el deseo de reconvertir a futuro el capital cultural institucionalizado en capital económico,  por 

compromiso con sus familias, gusto por la carrera y lo que ella ha significado, por la probabilidad 

de éxito en el logro de sus metas, por el reconocimiento y respeto que han logrado en los colectivos 

a los que pertenecen, porque sus esperanzas subjetivas han coincidido con unas probabilidades 

objetivas que parecían improbables, por escapar de los conflictos en casa o incluso por escapar de 

su destino. 

 

En general, puede decirse que estos jóvenes tuvieron un punto de partida igual en cuanto 

a sus condiciones de origen social humilde. Sin embargo, para ellos estuvo presente, sin ser 

conscientes de ellos, que había por lo menos un mínimo de posibilidades de ganar en el juego de 

la educación superior y por eso iniciaron estudios de educación superior y siguieron adelante, a 

pesar de todo. Aun sin saber que “Es una ley fundamental de la teoría de los campos: si ustedes 

no tienen un mínimo de oportunidades en el juego, no juegan. Hace falta un mínimo de 

oportunidades en el juego para tener ganas de jugar” (Bourdieu, 2014, p.295). 

Algunos ya han terminado sus carreras, otros están en proceso, pero lo están haciendo 

bien. Sin que eso signifique que el camino ha sido fácil. Aún necesitan apoyo. En seguida se hará 

el cierre del análisis mostrando algunos resultados obtenidos por los estudiantes persistentes que 

se han graduado o que van terminando sus carreras como producto de la mezcla de factores que 

contribuyeron a formar su predisposición a lo académico, de acuerdo con el modelo propuesto 

(Gráfica 5.3).  

 

5.b.5. Resultados: avance hacia la titulación 

 

Los persistentes son jóvenes en circunstancias que han determinado destinos 

excepcionales, cuya explicación se encuentra en la conjugación de varios elementos: las 

singularidades de sus familias, así como también sus estrategias, los apoyos del entorno, figuras 

influenciadoras y su propia illusio. Algunos de ellos son la primera generación de la familia en 

ingresar a la educación superior y este logro ha sido valioso para el núcleo familiar, en tanto que 
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“Un título como el título escolar es capital simbólico, universalmente reconocido, válido en todos 

los mercados” (Bourdieu, 1987, p.138). Las estrategias a las que recurrieron tanto los individuos 

como sus familias para mejorar su posición en el espacio social se han traducido en 

transformaciones de sus capitales, principalmente, capitales cultural y social, materializados en 

nuevo conocimiento, títulos y cambio de entorno social. 

Vinimos a vivir con mi hermana, ella consiguió esta casa aquí en Villa Ligia (Pereira), el 

arriendo cuesta $400.000. Mi hermana (contadora pública) lo paga, por fortuna ella está 

trabajando y es la que nos sostiene. Si me pongo a comparar ahora a cuando estábamos en 

La Virginia, hemos mejorado mucho las condiciones de vida, allá era muy difícil todo y 

mi mamá tenía que trabajar haciendo aseos, ahora se queda en casa” (Estudiante N23, Lic. 

Tecnología Industrial). 

Otra evidencia de lo que han logrado los persistentes es la transformación gradual de su 

pensamiento a medida que avanzan en su trayectoria universitaria. En razón a esta, se han 

clasificado en tres grupos: los que están entre los cuatro primeros semestres de sus carreras, los 

que están ad-portas de la graduación y los que se ya se graduaron.  

 

Entre los dos últimos grupos, puede verse el cambio en la manera de pensar y hacer que 

ya experimentan los persistentes, producto de la ruptura lograda frente a los destinos que estaban 

trazados para ellos. Se había mencionado que el plan familiar en educación era que los hijos como 

máximo se graduaran de técnicos o tecnólogos. Ahora estos han sufrido una especie de 

reenclasamiento, han cambiado su posición de estudiantes bachilleres a universitarios o 

profesionales graduados, en una especie de limbo en sus vidas. Y gozan de una especie de 

reconocimiento dentro de sus entornos familiares y sociales. 

 

“uno siente que lo miran diferente dentro de la familia cuando saben que uno es 

universitario, eso genera como cierto orgullo” (Estudiante N20, Ingeniería en Maderas). 

  

Ellos también se autoevalúan y sienten que piensan diferente. Están más centrados, saben lo que 

quieren, inclusive han enriquecido su lenguaje:  
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primero a largo plazo se va a ver un efecto y segundo que actualmente, aunque usted no 

vea su propio cambio, las personas alrededor sí lo verán y eso yo lo comprobé, porque 

cuando yo ya estaba estudiando en la universidad fui al colegio y yo veía todos esos 

estudiantes jóvenes y hablaban, exactamente, las mismas bobadas que yo hablaba a esa 

edad, con todo respeto (Estudiante N10, Ingeniería Industrial). 

 

Puede decirse que ya, de por sí, estos jóvenes eran desclasados para la educación superior, la 

universidad no era para ellos. Pero de acuerdo con el modelo que los recoge como persistentes, 

han sufrido una especie de reenclasamiento. Lo que la universidad ha significado para estos 

jóvenes es una transformación importante. 

 

Yo le digo que a mí la universidad me cambió totalmente, yo llegué a la universidad y la 

que salió fue una persona muy diferente a cuando ingresé, ya puedo ser profesora de jardín, 

de escuela, de colegio, inclusive, me gustaría ser profesora de zona rural. Sé por 

experiencia que allá la educación tiene muchas falencias y que las cosas se pueden hacer 

mejor (Estudiante N18, Lic. Pedagogía Infantil). 

 

Antes de ingresar a la universidad no era posible elaborar un proyecto de manera técnica 

y rigurosa, mucho menos estructurar una idea de negocio o pensar gerencialmente en constituir 

una empresa con sentido social que les permitiera vivir en mejores condiciones socioeconómicas 

y, a la vez, generar empleo y oportunidades para otros. 

 

Tenemos en mente buscar el apalancamiento del Fondo Emprender para una idea de 

negocio, que nos presten el dinero para montar un café bar y comprar el fermentador ¿Qué 

tiene de especial este negocio? es que nosotros podemos producir nuestra propia cerveza, 

pero también vender cerveza de otras cervecerías artesanales. Lo haríamos por 

temporadas, de ahí la idea de hablar primero con los de las FARC (los que se han retirado 

de las armas) y otros artesanos de nuestra idea de negocio. Se llamaría “Cervecería 

Encuentro”, queremos ser un punto de encuentro donde usted y otras personas se 

encuentran con sus amigos, su familia para conocer y compartir con otras culturas, otros 

grupos sociales, otras opiniones. Esa es la idea avanzar nosotros (el grupo de estudiantes), 
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pero también generar empleo. Hemos hecho el estudio de mercado, tenemos claro el coste 

de arranque y el tiempo de recuperación de la inversión y esperamos utilidades mensuales 

de 20 millones (Estudiante N10, Ingeniería Industrial). 

 

Pasar de un inicio de carrera inestable con vacíos profundos a tener un proyecto profesional claro 

y en ejecución 

Estoy haciendo el seminario para graduarme ojalá a mitad del 2021, si sale la práctica 

ahora o en enero. A las cuatro de la tarde, me hace la entrevista virtual desde Papeles 

Nacionales. Quiero hacer Maestría en Fármacos, pero primero salir a ganar experiencia, 

soy muy tímida no me abro fácil, quiero construir mi hogar, vivir en mi propia casa 

(Estudiante N4, Química Industrial). 

 

La consolidación de un habitus académico y la propensión a continuar por el camino de la 

educación para crecer profesionalmente y aportar al desarrollo de los otros con quienes comparte 

espacio social: 

Estoy haciendo la Maestría en Infancia, no me alcanzó para la beca Jorge Roa. El semestre 

es a 5 millones, ahora por la pandemia bajo a 3 millones. Yo regué 50 hojas de vida por 

todo Dosquebradas, imagínate sin experiencia, pero iba a todos los jardines infantiles 

privados. Aunque todo está complicado por la pandemia, yo entré a la U de 15 años y 

desde los 17 he trabajado, trato de ser muy independiente. Estoy trabajando en un proyecto 

diplomado del MAS, es una calificación docente que se hace a todos los docentes que 

trabajan con primera infancia de todo el país, ya lleva dos años y será requisito a futuro 

para todos los docentes que trabajen con niños. Con eso pago el semestre de la maestría. 

Aquí he ganado experiencia (Estudiante N3, Lic. Pedagogía Infantil). 

 

En el siguiente relato se releva el hecho del reconocimiento que hace la estudiante frente 

al papel de la universidad en la consolidación de su personalidad. Lo anterior se comprende 

porque, si bien somos producto de la historia y de las experiencias relacionales que se adquieren 

desde temprana edad, también lo es que la historia es reescrita o reformulada continuamente en el 



337 
 

 
 

presente (Linares, 2007). Por tanto, es comprensible que la cultura universitaria y las nuevas 

relaciones a las que tuvo acceso en ella influyeron decisivamente en la redefinición de su 

personalidad. Además de permitirle incorporar capital cultural, transformar su habitus y adquirir 

maneras diferentes de actuar ante determinadas circunstancias, inclusive le fue posible ampliar 

sus opciones de futuro al recomponer relaciones paternas y cobrar promesas condicionadas a la 

titulación, favoreciendo sus probabilidades para cambiar la posición que ocupaba en el espacio 

social al empezar la universidad. 

El aporte de la U es que me hizo conocer mucho la gente y me hizo definir como persona. 

Muchos profesores me ayudaron demasiado a nivel emocional y académico. Mi tía me 

pagó la carrera y mi papá poco ayudó porque tiene otras dos familias, una antes y otra 

después de mí. Él lleva muchos años en Suiza, pero siempre me decía “cuando termine la 

universidad, se viene para Europa”, me gradué en julio, él ya me va a enviar el dinero para 

gastos de viaje. Yo habló inglés y ahora tengo que aprender francés, o sea que manejaría 

tres idiomas, yo estoy muy emocionada. Ahora estoy un poco tranquila porque mi papá 

me ayuda. Mi papá me dice que yo ya me esforcé (Estudiante N19, Lic. Pedagogía 

Infantil). 

 

  

Podrá notarse en estos resultados que hubo cambios tanto en los volúmenes como en la 

estructura de capitales de los jóvenes persistentes y por ende cambios en sus posiciones dentro 

del espacio social. Por ende, ha valido toda la pena que hayan permanecido en la universidad. 

Esto nos remite al modelo planteado (fig.5.2) para comprender por qué se quedaron y por qué han 

tenido tan buenos resultados a pesar de los riesgos identificados en la primera entrevista y 

verificados en la segunda.  

 

Lo anterior suscita dos reflexiones fundamentales. La primera, que no es solo el factor 

económico el principal determinante del abandono o la permanencia en la universidad. De hecho, 

no hay unos factores principales, más bien hay múltiples factores y combinaciones de ellos, que 

pueden jugar para la permanencia o no en uno o varios momentos de la trayectoria académica del 

estudiante. Por ejemplo, sin apoyos o estrategias no se superan los obstáculos. Sin obstáculos y 
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figuras influenciadoras quizás no se configure la illusio. Si los apoyos del entorno universitario 

devienen en obstáculos también se puede producir un abandono. Si los apoyos del entorno externo 

no subsanan algunas deficiencias del origen social, igualmente pueden detonar un abandono.   

 

La segunda reflexión tiene que ver con la importancia de la predisposición del estudiante, 

sin caer en terrenos del individualismo metodológico y endilgarle responsabilidades por un 

posible abandono, es claro que, de cara a la construcción de su vida académica, un estudiante con 

su illusio puede permanecer. Según el modelo propuesto y siguiendo el principio estadístico de la 

multiplicación frente a cuatrocientas cinco posibles alternativas o mezclas de factores que se 

juegan a favor o en contra de que el continúe o abandone (ver fig. 1) y si una o varias de ellas 

pueden fallar, va a tener una fuerza que lo sostiene y hace que quiera permanecer. Es su 

predisposición, sus ganas de titularse, es necesario que tenga esa claridad, a la que le pone fuerza, 

la que lo moviliza, pero que no será suficiente por sí sola.   

  

 

Conclusiones 

 

Luego de varios años estudiando el fenómeno de la deserción, desde el paradigma 

cuantitativo, exclusivamente, no se logró comprender, de manera plena, porqué en la UTP, cada 

semestre alrededor de mil estudiantes abandona sus carreras. Es así como se pensó en la necesidad 

de revisar el problema desde otros ángulos. En principio, partiendo de un punto común y es que 

la población estudiantil de la UTP, salvo algunas excepciones, es casi homogénea respecto de su 

origen social, por tanto, el hecho de que unos estudiantes avanzaran hacia la graduación y otros 

no,  requería bucear más profundo, sin centrarse exclusivamente en su origen social  y además 

incluir la mirada cualitativa para complementar el análisis del cumulo de datos acopiados durante 

varios años.  En este propósito se tuvo la fortuna de encontrar la obra de Pierre Bourdieu y un 

planteamiento fundamental: Lo social existe de doble manera, en las estructuras físicas y en las 

estructuras mentales. De manera que, estudiar la realidad social de los estudiantes requirió del 

enlace de los paradigmas de investigación cuantitativo y cualitativo a favor de una comprensión 
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más profunda del problema de la deserción, pero mirándolo desde el lado de la permanencia de 

aquellos que estaban determinados para el abandono, pero que no lo hicieron. 

Entonces, lo primero que se hizo fue reconocer a la deserción como un hecho social, sin 

abandonar las pistas que las herramientas de procesamiento de la estadística podían entregar, pero 

con la claridad de que la explicación de lo social debería ser buscada en lo social. La pertinencia 

de este abordaje empezó a corroborarse cuando los primeros resultados obtenidos mostraron que 

no existían diferencias importantes entre los admitidos y los no admitidos a la UTP, respecto de 

su origen social, soportado en sus acumulados de capitales económico, cultural y social, de 

acuerdo con las variables recogidas en el formulario de inscripción.  Quizás, el resultado debió 

preverse porque se trata de jóvenes de estratos socioeconómicos bajos que aspiran a ingresar a la 

única universidad pública existente en la región, en la que a su vez la población es 

mayoritariamente de estratos bajos. Por supuesto, hay estratos altos y los estudiantes de estos, van 

a estudiar a otras universidades, como pudo comprobarse en los datos de inscripción a la UTP. 

 

Con la claridad de lo anterior, el estudio prosiguió explorando las características de la 

población aspirante a la UTP, desde la invitación de Bourdieu, sobre realizar los estudios de lo 

social en dos momentos, en el primero, utilizar herramientas cuantitativas adecuadas para 

construir las estructuras objetivas (espacio de posiciones) o la identificación de categorías y sus 

respectivas relaciones. En el segundo, utilizar herramientas cualitativas que permitan recoger las 

experiencias de vida de los agentes, acercándose a la historia de construcción de sus disposiciones 

y tomas de posición para pensar y hacer, comprendiendo que estas disposiciones y tomas de 

posición se corresponden al habitus que se ha configurado gracias a las posiciones ocupadas por 

los individuos en el espacio social y que fueron detectadas en el primer momento. Lo relacionado 

con el segundo momento se reservó para el grupo de estudiantes persistentes. 

 

Siguiendo la línea metodológica propuesta por Bourdieu, se adelantó el primer momento, 

el cuantitativo, objetivando el objeto de investigación, haciendo uso de diferentes herramientas 

estadísticas encontrando que, entre los aspirantes a ingresar a la UTP, hay dos grupos de 

individuos, el primero, que es el más grande, es el de los que poseen las características culturales, 
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económicas y sociales propias de los estudiantes de las universidades públicas regionales. En su 

mayoría provienen de los colegios oficiales, sus progenitores, por lo general, solo tienen estudios 

de primaria, máximo secundaria, los ingresos del grupo familiar, con suerte alcanzan hasta 2 

salarios mínimos, por tanto, estos padres trabajan en profesiones de baja cualificación, lo que no 

les permite adquirir vivienda propia y aunque a diferencia del resto de la sociedad risaraldense 

que no tiene hijos aspirantes a la educación superior, entre ellos si hay una probabilidad, 

relativamente media, de poseer computador y acceso a internet.  Sin embargo, pertenecer a los 

estratos socioeconómicos de menores ingresos, incide en que sus acumulados culturales sean 

escasos, lo cual se refleja en los resultados que obtienen en las pruebas para ingreso a la 

universidad, mostrando que el alcance de sus conocimientos, en áreas como ciencias naturales, 

matemáticas, lectura crítica, entre otras, están en unos niveles “mínimos”. Como consecuencia, 

los jóvenes de este grupo, se inscriben, principalmente, a los programas de licenciatura o 

tecnología porque es allí donde tiene mayor posibilidad de ser admitidos.  

 

 

El segundo grupo, el más pequeño, es el de los estudiantes, cuyas familias tienen mejores 

condiciones socioeconómicas y asociado a ellas mayores acumulados culturales, por supuesto, 

muy lejanos de los que puede tener un aspirante a ingresar a una universidad de élite en el país. 

Estos jóvenes, tienen madres con niveles de escolaridad más altos, ingresos por encima de los dos 

salarios mínimos, están empleadas o son independientes, tienen vivienda propia pagada o en 

proceso de pago. Por supuesto, se interesan en invertir educación, en la medida de sus 

posibilidades, y por ello sus hogares están dotados de computador y acceso a internet. Estos padres 

son conscientes de que es necesario apostarle a la educación como un camino para lograr mejores 

posiciones dentro del espacio social.  

 

Lo anterior se debe a que los padres ya tienen al menos un grado de educación superior, 

en su mayoría formación técnica o tecnológica, lo cual, además, les permite acceder a plazas 

laborales que, aunque no garantizan salarios altos, si brindan alguna estabilidad, que les permite 

pensar en invertir en la educación de los hijos. 
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Estas características son las que describen a los jóvenes aspirantes que no alcanzan a 

superar el nivel mínimo de desempeño según puntuación en las pruebas SABER 11, requisito de 

admisión para el ingreso a la UTP. Esto significa que llegan a la educación superior con 

deficiencias en el saber y saber hacer con lo aprendido y con estas carencias han enfrentado las 

demandas del ambiente universitario. En suma, se concluyó que, entre los aspirantes a la UTP en 

el momento de la admisión, no se configuran habitus incluidos y habitus excluidos. Más bien, los 

habitus excluidos, son acogidos por la UTP, como institución pública, atendiendo, como se había 

dicho, un alto porcentaje de jóvenes risaraldenses de colegios que también son públicos. Porque 

los que egresan de colegios privados, usualmente, continúan su formación en instituciones de 

educación superior privada.  Esto pudo observarse por cuanto los colegios del departamento con 

mejores desempeños en pruebas SABER 11, no tenían estudiantes inscritos a los programas 

académicos de la UTP. 

 

En general, en el primer análisis, realizado sobre los datos de los inscritos a la UTP se 

descartan las diferencias significativas entre admitidos y no admitidos, y se acepta que su origen 

social está marcado por bajos volúmenes de capitales, como factor común entre ellos. A 

continuación, el estudio dejó a un lado los estudiantes no admitidos y  se focalizó en los admitidos 

matriculados, con la idea de explorar más a fondo sus características específicas, apoyados en la 

entrevista realizada bajo el esquema del sistema de alertas tempranas, en el  cual se  indagaron las 

variables asociadas a los componentes económico, académico, familiar y psicosocial de los 

nuevos estudiantes y que luego se procesaron para establecer si estos se encontraban frente a un 

probable riesgo de deserción en uno o varios de los componentes mencionados. Adicional a esta 

información, se agregó la correspondiente al historial académico de los estudiantes, con el 

objetivo de conformar una gran base de datos que permitiera un análisis más amplio de la situación 

tanto de rendimiento académico como de la permanencia del estudiante en la UTP. En este rastreo 

se encontró que el 60% de los estudiantes del período en estudio, se mantenían en sus carreras, 

aunque no todos con buen desempeño académico. 

Sobre lo relacionado con el desempeño académico, dentro de los datos estudiados pudo 

encontrarse que al dividir la población de estudiantes según su situación de matrícula en 

Abandono, Constante e Intermitente. Casi la mitad de los bajos desempeños, estaban 
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representados por los estudiantes en condición de Abandono, pero también, curiosamente, un 

tercio de los bajos desempeños pertenecía a estudiantes en condición de Constantes, es decir, se 

trata de estudiantes que se mantienen en carrera, pero cobijados por flexibilidades del reglamento 

estudiantil, que permite matriculas temporales a estudiantes con promedios por debajo de la nota 

mínima de aprobación. Por otra parte, los buenos desempeños académicos, como era de esperarse, 

están concentrados, mayoritariamente, en el grupo de los Constantes. No obstante, hay un grupo 

de estudiantes que, a pesar de su esfuerzo académico, están en condición de Abandono o próximos 

a abandonar, en una intermitencia riesgosa. Sobre estos últimos, sería importante mantener un 

monitoreo institucional y brindar los apoyos correspondientes para la culminación de sus carreras. 

De hecho, según las cifras registradas, desde su ingreso a la universidad, los jóvenes del periodo 

2015-1 a 2019-2, habían anunciado que alrededor del 40% no disponía de alimentación, 

transporte, materiales académicos o dinero para pagar la matricula. Se desconoce, cuántos de ellos 

pudieron ser apoyados para garantizar su continuidad. 

Prosiguiendo con el momento cuantitativo, usando técnicas dispuestas por la estadística 

para encontrar las regularidades presentes en las características socioeconómicas y culturales de 

los estudiantes de la UTP en la relación entre el estado de matrícula (situación académica) y el 

rendimiento académico. Se reitera que el punto de partida es una población estudiantil cuyos 

capitales económico y cultural son escasos; matriculada en una institución de educación superior 

pública, que a su vez recibe cada vez menos recursos de funcionamiento por parte del Estado y 

aun así debe comprometerse a ofrecer una formación profesional de calidad para los jóvenes. Si 

esta calidad se puede traducir en un indicador como es la nota promedio semestral de los 

estudiantes junto con su estado de matrícula, puede decirse que entre los que continúan 

(Constantes), solo la mitad lo hacen con un buen desempeño académico y entre los que 

abandonaron, algunos tenían buen rendimiento. Sobre esto último, queda la pregunta: sí estos 

jóvenes habían explorado que la educación superior estaba dentro de sus posibilidades objetivas 

y de hecho eso se demostró con el buen desempeño logrado, porqué abandonaron. Ante estos 

indicadores también es válido cuestionarse el grado de calidad de la institución. 

 

Otros hallazgos importantes en esta investigación son: las mujeres presentaron mejor 

desempeño académico, aunque hayan abandonado su meta profesional, esto suscita la inquietud 

de investigar más a fondo lo que está pasando con estas jóvenes, ¿será que, a las desventajas de 
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origen social, se debe sumar el género como obstáculo para avanzar?  Tres cuartas partes de los 

estudiantes son “primera generación” de la familia en ingresar a la universidad con la desventaja 

de pertenecer a ambientes muy distintos del mundo académico y como consecuencia presentan 

dificultad para aprender los códigos culturales del entorno universitario. Un alto porcentaje ha 

estado antes en otros programas, cabe preguntarse si se trata de deficiente orientación vocacional 

o esto obedece a la imposibilidad de obtener un mayor puntaje en las pruebas SABER 11, para 

acceder a la carrera deseada, y, por tanto, los estudiantes, terminan matriculándose en programas 

académicos distintos a los deseados. La mitad de los estudiantes tienen amigos que se dedican a 

lo académico, esto se constituye en factor protector para la culminación de la carrera. También se 

destaca, como toma de posición que 2 de cada 3 estudiantes están o han estado cautivados por los 

videojuegos y ello les ha afectado su vida académica de alguna manera.  

 

Por otra parte, con base en la Regresión Logística Multinomial, se encontró que las 

variables que más aportan para explicar los estados de matrícula (constante, intermitente y 

abandono) y el rendimiento académico (bajo, bueno, aceptable) son: Nivel académico de la madre, 

materiales disponibles (computador, libros e internet), espacio de estudio en casa para desarrollar 

actividades académicas, área del conocimiento en la que está el programa académico, género 

(hombre, mujer), estrato socioeconómico de la vivienda, jornada en que está matriculado, tenencia 

de la vivienda, riesgos académico y económico;  tiempo de dedicación a las actividades 

académicas y edad inferior a 18 años.  El beneficio de este método es que descartó un importante 

número de variables que, no aportan en la comprensión del problema de investigación, en aras de 

un modelo de análisis más parsimonioso con menos variables para expresar la realidad del 

fenómeno de la deserción en la UTP, en el periodo en estudio. 

 

En suma, puede decirse que los estudiantes abandonadores de buen desempeño poseen 

mejores capitales, tanto cultural como económico frente a los abandonadores de bajo y aceptable 

desempeño. Estos últimos, finalmente, no cuentan con los recursos ni los apoyos necesarios para 

continuar avanzando, puede decirse que las exigencias del sistema los vence. Es de recordar que 

un alto porcentaje de estudiantes tanto constantes e intermitentes como abandonadores tienen un 

origen social marcado por las carencias de capitales. Ese es el factor que tienen en común. Ahora, 
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cabe preguntarse, porqué algunos de ellos, en especial los que presentaron, entre tres y cuatro 

riesgos de deserción al inicio de su vida universitaria continuaron hasta lograr la titulación.  

 

De las evidencias anteriores se puede deducir que estar en cualquiera de los tres estados: 

“abandono con bajo desempeño”, “intermitente con bajo desempeño”, “constante con bajo 

desempeño” frente a estar en “constante con buen desempeño” tiene unos factores comunes en los 

siguientes aspectos: escasez de materiales académicos como computador, libros y acceso a 

internet; haber sido detectados con riesgo académico medio o alto al ingresar a la UTP; habitar en 

viviendas prestadas o en arriendo; haber ingresado después de los 22 años a la educación superior; 

ser de género masculino; y dedicar solo horas a las actividades académicas. Es importante resaltar 

que no disponer de computador con acceso a internet en casa para desarrollar tareas e investigar 

pone al estudiante en serias dificultades, si bien la universidad dispone de salas de cómputo con 

horarios limitados para los estudiantes, esto no es suficiente para el volumen de tareas a adelantar. 

Debe agregarse que, si además el estudiante necesita trabajar para ayudar con su sostenimiento 

económico, en algún momento entran en choque tantas necesidades sin solución, provocando 

como desenlace el abandono temporal o definitivo de la carrera.  

 

Lo anterior permite concluir que cuando el origen social está suscrito a bajos volúmenes 

de capitales, si hay un grado de influencia de este en la definición de la situación académica de 

los estudiantes. Si bien, todos los factores comunes son claves para definirlo, en particular, se 

quiere llamar la atención al que se refiere a “disponer solo de horas” para dedicarse a la actividad 

académica, por cuanto este tiene una preponderancia dentro del ámbito universitario, es decir, se 

necesita de tiempo para configurar y consolidar un habitus de estudio que permita incorporar 

nuevo conocimiento a fin de robustecer el capital cultural que propenderá por la permanencia del 

estudiante hasta la titulación. 

 

Es decir, no puede olvidarse que la población objeto de investigación tiene bajos 

volúmenes de capitales económico, cultural y social, gracias a sus condiciones de origen, por lo 

tanto, sugerir a estos estudiantes que dediquen tiempo para “nivelar” sus vacíos académicos, a 

solucionar sus deficiencias de materiales académicos, que estén, exclusivamente dedicados a sus 

estudios, requiere apoyo desde el Estado.  Si bien, este ha implementado un sistema de “becas” 
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que más bien funcionan como créditos condonables, se necesita reforzar todos los  sustentos 

posibles, no se trata solo de escoger los estudiantes vulnerables más destacados en la secundaria 

y  con mejores puntuaciones en pruebas SABER 11 para enviarlos con una “beca” a las 

instituciones de educación superior a que, prácticamente, se defiendan solos en ambientes nuevos 

para ellos, que además les son hostiles, en razón al desfase entre acumulados culturales y 

económicos frente a requerimientos del entorno universitario, lo cual genera serios riesgos para 

la permanencia. Es decir, se necesita mucho más que un proceso puntual de recibimiento del 

estudiante en la institución: “semana de adaptación a la vida universitaria”, este debe ser 

transformado por uno de acompañamiento continuo desde el ingreso hasta la titulación, con 

monitoreo continuo de la situación académica del estudiante.  

 

Ha sido clave, este ejercicio de aplicar la estadística en la comprensión de hechos sociales 

como lo es la permanencia en educación superior, trabajando desde los datos, se logran enormes 

ventajas: 1) permite hallazgos importantes entre los datos, las cifras hablan y contribuyen en la 

comprensión de los problemas. 2) logran la objetivación sobre el objeto de investigación, 

manteniendo el control sobre la intervención de prenociones del investigador, 3) Abre un camino 

expedito hacia la construcción de un discurso científico objetivo sobre la lectura de los hechos 

sociales, soportado en las cifras. Desde las cifras pudo verificarse la existencia de estudiantes 

Constantes con buen rendimiento académico que permanecían en la carrera a pesar de haber sido 

detectados con más de 3 riesgos altos para el abandono, desde el paradigma del modelo de alertas 

tempranas, sin embargo, algunos de ellos, ya obtuvieron su título profesional y otros aún están en 

proceso, cerca de lograrlo. Sin explorar los datos disponibles no se hubieran revelado.  

 

Por ejemplo, desde la exploración de los datos de inscritos, que aportó claridades sobre 

dicha población y luego pasar a los admitidos matriculados e identificar, los estudiantes de tres o 

cuatro riesgos que permanecían con buen rendimiento en la UTP, lo natural fue explorar qué han 

hecho para avanzar hacia la graduación, si estaban pronosticados o “determinados” para 

abandonar. En ese orden de ideas, la pregunta fundamental de esta investigación se cambió a: 

¿Qué ha sostenido a los estudiantes de alto riesgo de deserción en su camino hasta la titulación? 

Cómo han gestionado los capitales que poseen en favor de alcanzar sus propósitos. Cómo han 

equilibrado sus posibilidades reales, asociadas a sus condiciones sociales de origen frente a las 
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exigencias del mundo universitario. Qué hicieron ellos y sus familias y quizás otros agentes para 

lograr la permanencia en la educación superior. Para dar respuesta a estas y otras inquietudes, era 

necesario dejar el momento cuantitativo y recuperar al estudiante persistente y aproximarse a él 

para conocer su historia y su capacidad de agenciamiento de capitales disponibles. 

 

 En el segundo momento, el cualitativo, donde se realizó el “rescate del agente social 

productor de prácticas” (Gutiérrez, 2002, p.14), se abordaron los estudiantes persistentes, ya 

conocidas sus características específicas gracias al procesamiento de lo cuantitativo, se produjo 

el acercamiento a estos, a través de entrevistas personalizadas, realizadas en sus espacios vitales, 

logrando que estuvieran seguros y tranquilos a fin de conocer su historia, la forma como habían 

construido sus trayectorias académicas, sus maneras de hacer, de movilizar recursos para sus 

propósitos. El resultado es muy valioso, porque se identificaron factores comunes o elementos 

teóricos en los relatos de estos jóvenes, tal que, se favoreció la elaboración de un modelo con el 

cual se logró mayor comprensión del objeto de investigación, se destacan en él los siguientes 

elementos: Obstáculos identificados, figuras influenciadoras, estrategias ejecutadas, apoyos 

recibidos e illusio del estudiante. Estas fueron descritas en el marco de las condiciones de origen 

social de los persistentes, puesto que, interrelacionadas entre sí, dan cuenta acerca de: ¿Qué 

sostiene a los estudiantes de alto riesgo de deserción en su camino hasta la titulación? 

 

Adicionalmente puede decirse que el ingreso y permanencia de los estudiantes en la 

educación superior es un proceso que va reconfigurando sus habitus gracias a la adquisición de 

más capitales social y cultural, estos a su vez operan como instrumentos que facilitan la ejecución 

de nuevas prácticas orientadas a alcanzar la titulación usando los recursos ofrecidos por la 

estructura educativa, económica y social. 

 

Queda claro que, en la vida universitaria del persistente, coinciden la estructura objetiva 

—en este caso el campo de la educación superior pública colombiana, en particular la UTP- y las 

estructuras incorporadas —y los agentes estudiantes con sus habitus y capitales reflejados en los 

conocimientos o capital cultural enriquecido, más los aprendizajes derivados de las experiencias 

vividas y las habilidades adquiridas tras los procesos formativos —.  
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Los estudiantes en la cotidianidad de la vida universitaria van ejecutando nuevas prácticas 

al unir sus capitales iniciales con los que van acumulando en la trayectoria universitaria, de manera 

que se va conformando un nuevo habitus que toma cierta distancia, no total, del habitus 

preuniversitario. 

Este habitus reconfigurado, está centrado en lo académico-disciplinar y obviamente es lo 

que le permitió avanzar en su trayectoria académica. Sin embargo, en sus formas de hacer, pensar 

y actuar, siguen siendo evidentes los rasgos que aprendieron y siguen aprendiendo en su 

interacción con ambientes familiares y sociales de origen, que aun los permean. Al estudiante, se 

le reconoce su avance significativo, principalmente en lo disciplinar, de hecho, él se reconoce 

como una persona muy distinta a la que era en el ingreso a la universidad y por esta causa dentro 

de su entorno de procedencia se va convirtiendo, sin proponérselo en una figura influenciadora 

para otros jóvenes que están en circunstancias similares, lo cual se constituye en una ganancia 

para sus grupos familiares, en tanto esta gesta de sus jóvenes contribuye a la ruptura de las 

condiciones reproductivas de pobreza de las que son origen. 

 

Ahora bien, en tanto que el habitus solo es observable dentro del campo, desde la teoría 

relacional se pudo comprender que las estructuras no se imponen al agente, ni el agente se impone 

a las estructuras. Esto permitió comprender que los estudiantes persistentes no son agentes pasivos 

o seguidores autómatas de instrucciones, por el contrario, ellos interactúan con la estructura y 

logran ponerla al servicio de sus propósitos, no sin dificultad, pues los espacios que deja la 

estructura para la acción son limitados a los capitales disponibles del estudiante persistente y a 

esto se suman las limitaciones generadas por las tomas de posición de otros agentes que desde sus 

micropoderes pueden convertir apoyos en obstáculos. Sin embargo, el interés de persistir supera 

estas circunstancias y el estudiante busca la manera de adaptar en alguna medida la estructura a 

sus propósitos, a través de acciones, tanto propias como las de sus familias, para agenciarse dentro 

de unos márgenes limitantes.  

 

Se releva dentro de lo metodológico la imbricación entre los paradigmas cuantitativo y 

cualitativo en la comprensión de hechos sociales como lo es la permanencia en educación 

superior, trabajar desde los datos, ofreció las siguientes ventajas: 1) Se logró la objetivación sobre 

el objeto de investigación, manteniendo el control sobre la intervención de prenociones del 
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investigador,2) se hicieron hallazgos importantes en la exploración de los capitales disponibles de 

los estudiantes tanto los aspirantes como los matriculados, estas cifras fueron evidencias que 

contribuyeron a la comprensión del problema. 3) se pudo verificar la relación entre los capitales 

del estudiante según su estado de matrícula y rendimiento académico, y desde esa lectura de los 

datos se pudo formular el conjunto de categorías (constante, intermitente, abandonador); 4) Se 

construyó un discurso científico objetivo, soportado en las cifras, sobre la lectura de la 

permanencia para el estudiante de alto riesgo como un hecho que ocurre por las relaciones que se 

dan entre el individuo y la estructura social.  Precisamente, gracias a estas pudo verificarse la 

existencia de estudiantes Constantes con buen rendimiento académico que permanecían en la 

carrera a pesar de haber sido detectados con más de 3 riesgos altos para el abandono por el modelo 

de alertas tempranas. Desde los datos se pudo hacer seguimiento a su rendimiento académico y 

su situación de matrícula, algunos de ellos, ya se habían graduado y otros aún están en procesos 

avanzados, cerca de lograrlo. También fue posible desde las cifras reconstruir la historia de la 

configuración de la educación superior en Risaralda y el papel de la UTP en la formación 

profesional de los jóvenes del Departamento de Risaralda y regiones cercanas, esto se hizo en aras 

de conocer el entorno social, laboral, institucional en el que se mueven los aspirantes y 

matriculados de la UTP. Sin explorar los datos disponibles no se hubieran revelado estos 

hallazgos.  

 

Respecto de lo cualitativo, se pudo realizar el “rescate del agente social productor de 

prácticas” (Gutiérrez, 2002, p.14), abordando los estudiantes persistentes, una vez se reconoció 

quienes cumplían las características para entrar en esa categoría, gracias al procesamiento 

cuantitativo. Se hizo entonces el acercamiento a estos, a través de entrevistas personalizadas, 

realizadas en sus espacios vitales, logrando que se sintieran, reconocidos, seguros y tranquilos a 

fin de facilitar el reconocimiento de su entorno familiar y social, así como su historia de vida 

académica y la forma como habían construido sus trayectorias académicas, también sus maneras 

de hacer, de movilizar recursos para sus propósitos. El resultado ha sido muy valioso, porque se 

identificaron factores comunes o elementos teóricos en los relatos de estos jóvenes, tal que, se 

favoreció la elaboración de un modelo con el cual se logró mayor comprensión del objeto de 

investigación, se destacan en él los siguientes elementos: obstáculos identificados, figuras 

influenciadoras, estrategias ejecutadas, apoyos recibidos e illusio del estudiante. Lo anterior fue 
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descrito en el marco de las condiciones de origen social de los persistentes, puesto que, estos 

elementos interrelacionados entre sí aportaron la respuesta a la pregunta de investigación. 

 

Desde este acercamiento con los jóvenes persistentes, se observaron cambios tanto en los 

volúmenes como en la estructura de sus capitales y por ende cambios en sus posiciones dentro del 

espacio social. En consecuencia, ha valido toda la pena que hayan permanecido en la universidad 

y pudo evidenciarse que ellos son conscientes de la importancia de su avance académico, de la 

acumulación de nuevo capital cultural soportado en un título profesional y desde ahí sienten que 

pueden optar a otras posiciones en el espacio social como profesionales que retribuyen 

conocimiento. Esto nos remite al modelo planteado para comprender por qué se quedaron y por 

qué han tenido tan buenos resultados a pesar de los riesgos identificados en la primera entrevista 

y verificados en la segunda.  

 

Lo anterior suscita dos reflexiones fundamentales. La primera, que no es solo el factor 

económico el principal determinante del abandono o la permanencia en la universidad. De hecho, 

no hay unos factores principales, más bien hay múltiples factores y combinaciones de ellos, que 

pueden jugar para la permanencia o no en uno o varios momentos de la trayectoria académica del 

estudiante. Por ejemplo, sin apoyos o estrategias no se superan los obstáculos. Sin obstáculos y 

figuras influenciadoras quizás no se configure la illusio. Si los apoyos del entorno universitario 

devienen en obstáculos también se puede producir un abandono. Si los apoyos del entorno externo 

no subsanan algunas deficiencias del origen social, igualmente pueden detonar un abandono.   

 

La segunda reflexión tiene que ver con la importancia de la predisposición del estudiante, 

sin caer en terrenos del individualismo metodológico y endilgarle responsabilidades por un 

posible abandono, es claro que, de cara a la construcción de su vida académica, un estudiante con 

su illusio buscará en la estructura lo que ella le brinde para permanecer, teniendo en cuenta que, 

“las personas no se mueven por las mismas razones dentro de un campo” (Corcuff; 1998; p.33). 

Según el modelo propuesto y siguiendo el principio estadístico de la multiplicación frente a 

cuatrocientas cinco posibles alternativas o mezclas de factores que se juegan a favor o en contra 

de que él estudiante continúe o abandone (ver fig.1) y si una o varias de ellas pueden fallar, va a 

tener una fuerza que lo sostiene y hace que quiera seguir jugando el juego para quedarse hasta el 
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final. Es su predisposición, sus ganas de titularse, es necesario que tenga esa claridad, a la que le 

pone fuerza, la que lo moviliza, la razón de estar en el juego de la educación universitaria, pero 

que no será suficiente por sí sola, requiere de múltiples acompañamientos, de apoyos oportunos 

en momentos cruciales, de su capital social dentro y fuera de la universidad, de capacidad para 

plantear estrategias cuando las acciones regulares no son suficientes, pero también de habilidades 

para ejecutarlas y para convocar ayuda alrededor cuando esta se  requiera.    

 

Para cerrar, producto de esta investigación, donde predominó el pensamiento relacional, 

quedan planteados los dos modelos, por una parte, el estadístico-matemático y por la otra el 

sociológico, los que no era posible construir sin la confluencia de los paradigmas de investigación 

cualitativo y cuantitativo. El modelo estadístico matemático calcula todas las posibilidades a la 

que se puede ver enfrentado un estudiante de condiciones sociales ”desfavorables” y el modelo 

sociológico entrega la interacción entre los distintos elementos que rodean al estudiante 

persistente dando información para que los agentes institucionales en posiciones de poder actúen 

desde este conocimiento, en el trazado de alternativas de acompañamiento más focalizadas en 

bien de contribuir a que más jóvenes logren la titulación. Es cuestión de generar una estrategia de 

verificación con cada estudiante para ver su situación real y desde ambos modelos explorar el 

illusio de cada estudiante y verificar con él sus necesidades prioritarias para estructurar un 

acompañamiento que contribuya a su continuidad hasta la graduación.   

 

 

Sin embargo, no puede dejarse de lado un hallazgo importante de este estudio, en el 

contexto socioeconómico de los estudiantes de la UTP, del que se habló en el tercer capítulo y 

que luego se evidencia en las posturas de los persistentes en el quinto capítulo, y es el desfase 

cada vez mayor entre el número de graduados y los puestos de trabajo disponibles en el 

departamento, tanto en número como en condiciones de calidad laboral. Aun así, llama la atención 

que los estudiantes persistentes tengan una illusio tan poderosa, que no solo los sostiene para 

continuar en la educación superior, sino que también se constituye en una especie de fuerza que 

en contra de la lógica les ayuda a evadir, de alguna manera la realidad futura. Valga citar algunas 

ideas expresadas en las entrevistas: Estudiante N10: “Ellos (Los padres) no saben que ahora es 

más fácil estudiar, pero más difícil encontrar trabajo”; Estudiante N7: “Hay compañeros que se 
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graduaron y no están trabajando en nada, uno si, otros no. Pero uno se pregunta por cuál camino 

le va a tocar a uno”; Estudiante N18: “Por el momento no me quiero desanimar, si obviamente, 

hay un poco de frustración, y trato de entender que esta es una situación que nos tocó a todos. No 

quiero rendirme”; Estudiante N3: “Yo regué 50 hojas de vida por todo Dosquebradas, imagínate 

sin experiencia, pero iba a todos los jardines infantiles privados y nada aún”. Es decir, no puedo 

dejar de mencionar que a la par que se masificó la matricula en educación superior, también se ha 

configurado la “generación engañada”, por lo menos para el caso de Risaralda. 

 

Los aprendizajes alcanzados con esta investigación, empezando por la ventaja de haber 

comprendido la importancia de las propuestas teóricas, metodológicas y epistemológicas de 

Bourdieu, sobre abordar la comprensión de lo social, haciendo uso complementario de la 

investigación cualitativa y cuantitativa, derivó en un conocimiento profundo acerca de ¿Qué 

sostiene a los estudiantes de alto riesgo de deserción en su camino hasta la titulación?  Y también 

motiva la realización de otros estudios en los que se pueda establecer, entre otras, qué caracteriza 

a los jóvenes que se matricularon en el mismo período 2015-2019, pero que no permanecieron 

hasta la titulación. Qué diferencias se presentan entre unos y otros. Qué les faltó en términos de 

apoyos, figura influenciadora, estrategias propias y de sus familias, quizás fueron mayores sus 

obstáculos, o su illusio no estaba no era para estar en el juego de la educación superior.  También 

sería interesante conocer cuál es la situación laboral de los estudiantes egresados de la universidad 

en el mismo período y revisar si se está presentando un efecto inflacionario de los títulos, en caso 

tal, cuál es la interacción universidad y empresa para disminuir el desfase entre demanda de 

puestos de trabajo y oferta del mercado laboral en Risaralda. 

 

Referencias 

 

Acevedo, A. y otros (2009). Jorge Roa Martínez: Memoria de una visión cosmopolita. Colombia: 

Editorial universitaria. 

 

Alegría, Luz (2016). Violencia escolar: las prácticas docentes y el abandono escolar. Revista 

Ra Ximhai, Volumen 12, Núm. 3, pp. 397-413. 



352 
 

 
 

 

Alonso, J. C., Rico de Alonso, A., Castillo, O., & Rodríguez, A. (1998). La familia colombiana 

en el fin de siglo. Bogotá - Colombia: Impreso en la División de Ediciones del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

 

Althusser, L. (1973). Para una crítica de la práctica teórica. Respuestas a John Lewis. Buenos 

Aires. Argentina: Siglo XXI editores. 

 

Alvarado, M. y Gómez, M. (2012). El noviazgo como un factor que influye en el éxito o fracaso 

escolar del adolescente. México D.F. México: Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Auzias, J. (1970). El Estructuralismo. Madrid, España: Alianza Editorial 

 

Bachelard, G. (1972). La formación del espíritu científico. Buenos Aires. Argentina: Siglo XXI 

editores. 

 

Banco de la República (2019). Boletín económico regional. Eje cafetero. (Caldas, Quindío, 

Risaralda). III trimestre de 2019. Colombia: Banco de la República. 

 

Baranger, D. (2012). Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu. Buenos Aires. 

Argentina: Editorial Posadas. 

 

Bellei, C.  (2013). Situación educativa de América Latina y el Caribe. Hacia una educación para 

todos 2015. Santiago de Chile. Publicado por OREALC 

 

Berger, Luckmann (1967). La construcción social de la realidad. Buenos Aires. Argentina.: 

Amorrortu Editores.  

 

Bertaux, D. (1997). Las historias de vida del oficio de panadero. En La historia oral: métodos y 

experiencias de José Miguel Marinas y Cristina SantaMariana. Madrid. España: Editorial 

Debate 



353 
 

 
 

 

Bertaux, D. (2005). Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. Barcelona: Ediciones 

Bellaterra. 

 

Botero, H. (2012). Relación Madre-Hijo. El amor en el desarrollo del cerebro del bebé. 

Separación temprana. Patrones de relaciones y salud mental. Buenos Aires. Argentina: 

Revista: Psicoanálisis XXIV (2) 

 

Boudon, R. (1983). La desigualdad de oportunidades, la movilidad social en las sociedades 

industriales. Barcelona: Laia 

 

Boudon; R. (2010). La racionalidad en las ciencias sociales. Buenos Aires. Argentina: Editorial 

Nueva visión. 

 

Bourdieu, P. (1972). Bosquejo de una teoría de la práctica. Buenos Aires. Argentina: Prometeo 

Libros 

Bourdieau, P. y Saint Martin (1975). Las categorías del juicio profesoral. Actes de la recherche 

en sciences sociales, vol. 1, n°3. pp. 68-93.), recuperado de: 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/28062012-b-m%20(1).pdf  

 

Bourdieu, P. (1984). Homo Academicus. Buenos Aires. Argentina: Siglo XXI Editores. 

 

 

 

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. New York In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of 

theory and research for the sociology of education, Greenwood Press.  

 

Bourdieu, P. (1988) La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid, España: Taurus. 

 

Bourdieu, P, Saint Martin, M (1989). Las categorías del juicio profesoral. Buenos Aires. 

Argentina: Revista Propuesta Educativa. No 19. Año 9. 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/28062012-b-m%20(1).pdf


354 
 

 
 

 

Bourdieu, P. (1990). Introducción al socioanálisis. México: Revista de la Universidad 

Autónoma Metropolitana.  

Bourdieu, P. y Passeron, J (1995). La reproducción. Elementos para una teoría de enseñanza. 

México D.F. México: Distribuciones Fontamara. 

Bourdieu, P. (1995a). Respuestas por una antropología reflexiva. México: Editorial Grijalbo. 

 

Bourdieu, P. (1996) Cosas dichas. Barcelona. España: Editorial Gedisa 

 

Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona. España: 

Editorial Anagrama.  

Bourdieu, P. (1999). Meditaciones Pascalianas. Barcelona. España: Editorial Anagrama.  

 

Bourdieu, P. (1998) Capital cultural, escuela y espacio social.  Buenos Aires, Argentina, Siglo 

XXI editores, 

 

Bourdieu, Pierre. (2001). Poder, derecho y clases sociales, Bilbao, España, Editorial Descleé de 

Brouwer, S. 2ª edición. 

 

Bourdieu, P. (2001). El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad. Barcelona. 

España: Editorial Anagrama.  

 

Bourdieu, P.; Chamboredon, J. y Passeron, J. (2002a). El oficio del sociólogo. Buenos Aires. 

Argentina: Siglo XXI.  

 

Bourdieu, P. (2002). Campo intelectual, campo de poder. Tucumán, Argentina: Editorial 

Montressor. Colección Jungla Simbólica.  

 

Bourdieu, P. (2004). Autoanálisis de un sociólogo. Barcelona. España: Editorial Anagrama. 

 



355 
 

 
 

Bourdieu, P. (2004a). El baile de los solteros: La crisis de la sociedad campesina en el Bearn. 

Barcelona. España: Editorial Anagrama 

 

Bourdieu, P. (2006). Intelectuales, Política y poder. Buenos Aires, Argentina: Editorial Eudeba.  

Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Buenos Aires. Argentina: Siglo XXI editores. 

Bourdieu, P. (2007a). La miseria del mundo. Buenos Aires. Argentina: Fondo de cultura 

económica. 1ª. Edición, 3ª. Reimpresión.  

 

Bourdieu; Wacquant, L. (2008) Una invitación a una sociología reflexiva. Buenos Aires. 

Argentina: Editorial Siglo XXI Editores. 

 

Bourdieu, P. y Passeron, C. (2009). Los herederos los estudiantes y la cultura, Buenos Aires, 

Argentina: Siglo XXI editores. 

 

Bourdieu, Pierre. (2011). Las estrategias de la reproducción social.  Buenos Aires, Argentina: 

Siglo XXI editores 

Bourdieu, P. (2013). La nobleza de Estado: Educación de élite y espíritu de cuerpo. Buenos 

Aires, Argentina: Siglo XXI editores,  

Bourdieu; P. (2014) Sobre el Estado. Barcelona. España: Editorial Anagrama 

Braxton, J., A. V S. Sullivan, and R. M. Johnson. 1997. Appraising Tinto's theory of college 

student departure. In J. C. Smart (ed.), Higher Education: A handbook oftheory and 

research, vol. 12, pp. 107-164. New York: Agathon Press 

 

Breen, R., & Goldthorpe, J. (1997). “Explaining educational differentials: towards a formal 

rational action theory”. Rationality and Society 9(3), 275-305. 

 

Buitrago, P.A y otros (2018). Política y Acciones de la universidad para promover la 

empleabilidad de los egresados. Recuperado de: https://issuu.com/redue/docs/cap-

04_b782144a1c60ee 

 

https://issuu.com/redue/docs/cap-04_b782144a1c60ee
https://issuu.com/redue/docs/cap-04_b782144a1c60ee


356 
 

 
 

Cabrera, A. E, A. Nora, and M. B. Castaneda. 1992. The role of finances in the persistence 

process: A structural model. Research in Higher Education 33 (5): 571-593. 

 

Calvete E. Cardeñoso O. (2001). Creencias, Resolución de Problemas Sociales y Correlatos 

Psicológicos. Universidad de Deusto. Psicothema ISSN 0214 - 9915 CODEN.  

 

Canavos, G. (1998). Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos. México DF. México: 

McGraw-Hill. 

  

Cardona, J. 2016. Una mirada al mercado laboral del departamento de Risaralda mediante las 

variables: ocupación, desocupación, inactividad y población en edad de trabajar, periodo 

2001 – 2014. Pereira. Risaralda. Colombia.  

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16234/UNA%20MIRADA%20AL%2

0MERCADO%20LABORAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Carvajal, P. y Montes, H. y Trejos, A. y Cárdenas, J (2013). Sistema de Alertas Tempranas: una 

herramienta para la identificación de riesgo de deserción estudiantil, seguimiento 

académico y monitoreo a estrategias. México D.F. III: Conferencia Latinoamericana 

sobre el Abandono en la Educación Superior. 

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/914/941 

CEDE (2014). Informes determinantes de la deserción. Centro de estudios sobre desarrollo 

económico. Universidad de los Andes. Bogotá. Colombia. 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-

254702_Informe_determinantes_desercion.pdf 

 

Claude Leví-Strauss (2011). El estructuralismo: Revista digital para profesionales de la 

enseñanza.  https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8458.pdf 

 

Charlot, B. (2008). Relación con el saber, formación de maestros y profesores, educación y 

globalización. Cuestiones para la educación de hoy. Montevideo. Uruguay: Ediciones 

Trilce.  

 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16234/UNA%20MIRADA%20AL%20MERCADO%20LABORAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16234/UNA%20MIRADA%20AL%20MERCADO%20LABORAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_Informe_determinantes_desercion.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_Informe_determinantes_desercion.pdf
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8458.pdf


357 
 

 
 

Charlot, B. (2006). La relación con el saber. Elementos para una teoría. Montevideo. Uruguay: 

Ediciones Trilce. 

 

Cifuentes, y Buitrago (2020). El programa ser pilo paga: un análisis desde la efectividad de las 

políticas públicas en la educación superior en Colombia. Bogotá. Colombia: Fundación 

Universidad de América.  

 

Corcuff, P. (1998). Las nuevas sociologías. Construcciones de la realidad social. Madrid. 

España: Alianza Editorial. 

 

Correa, J. (2014). civismo y educación en Pereira y Manizales (1925 - 1950). Colombia: 

Editorial Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Cortes y otros (2011). La Facultad de Ingeniería hoy: Una aproximación hacia la construcción 

de indicadores académicos. Bogotá. Colombia: Revista Ingeniería e investigación. Vol. 

31. Pereira.  

 

DANE. Boletín mensual de estadística. Nos 297 y 298 mayo de 1976.  

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_297-298_1976-125.PDF 

DANE. Boletín Mensual de estadística. No 287 junio de 1975.  

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_287_1975-115.PDF 

DANE. XIV Censo Nacional de Población y III de vivienda 1973. República de Colombia. 

Departamento de Risaralda. 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_807_1973.PDF 

DANE. XV Censo Nacional de Población y IV de vivienda 1985. República de Colombia. 

Departamento de Risaralda. 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_771_1985_V_3.PDF 

DANE. XVI Censo Nacional de Población y V de vivienda 1993. República de Colombia. 

Departamento de Risaralda. 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_807_1993.PDF 

Censo General 2005. https://www.dane.gov.co/files/censos/libroCenso2005nacional.pdf 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_297-298_1976-125.PDF
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_287_1975-115.PDF
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_807_1973.PDF
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_771_1985_V_3.PDF
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_807_1993.PDF
https://www.dane.gov.co/files/censos/libroCenso2005nacional.pdf


358 
 

 
 

DANE (1989). Cuentas departamentales de Colombia 1980-1989.   

 http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_9595_1980_1989_EJ_4.PDF 

Departamento nacional de Planeación. (1998). Plan nacional de desarrollo: Cambio para 

construir la paz. 1998.2002.https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-

Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx 

 

De la Rosa, G (2008). La Teoría de la Elección Racional en las ciencias sociales. México: 

Sociológica vol.23 no.67. 

 

Declaración de Lyon de agosto (2014). https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-

declaration-es-v2.pdf 

Díaz, L. (2012). Estadística multivariada: inferencia y métodos. Bogotá. Colombia: Editorial 

Universidad Nacional de Colombia.  

 

Diker G., Rinesi (2013). Christian Baudelot: “Luchar contra las desigualdades sociales en la 

escuela. Revista Horizontes Latinoamericanos. Vol.1, No. 1. 

 

DNP (2016). Evaluación de impacto de corto plazo del programa ser pilo paga. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/FichaTecnicaSerPiloPaga.pd

f 

 

Durkheim, E. (1895). Las reglas del Método Sociológico. Madrid. España: Ediciones Morata 

S.A.  

 

Durkheim, E. (1897). El suicidio. Madrid. España, Akal. 

 

Eccles (1983) J., T. F. Adler, R. Futerrman, S. B. Goff, C. M. Kaczala, J. L. Meece y C.  

Fernández, V. y San Martin, R. (2004). Regresión Logística Multinomial. Valladolid. España: 

Universidad de Valladolid. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documat-

RegresionLogisticaMultinomial-2981898%20(1).pdf 

 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_9595_1980_1989_EJ_4.PDF
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx
https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf
https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/FichaTecnicaSerPiloPaga.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/FichaTecnicaSerPiloPaga.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documat-RegresionLogisticaMultinomial-2981898%20(1).pdf
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documat-RegresionLogisticaMultinomial-2981898%20(1).pdf


359 
 

 
 

Elder, Glen (1993). Historia y trayectoria vital.  En: La historia oral Métodos y experiencias. 

Ediciones Debate. Barcelona. España 

 

Escobar, N. (2018). Limitantes sociales y políticos de la industrialización por sustitución de 

importaciones en Colombia 1950-1980. Bogotá. Colombia: Econografos. Escuela de 

Economía. No. 119. Universidad Nacional de Colombia. 

Escurra, Ana María (2019) Derecho a la educación. Expansión y desigualdad: Tendencias y 

políticas en Argentina y América Latina. Universidad Nacional Tres de Febrero. Buenos 

Aires. Argentina. 

 

Ethington, C. A. (1990). A psychological model of student persistence. Research in Higher 

Education 31 (3): 266-269.  

 

Fenalco (2011), El Comercio de Pereira, el sector con mayor encadenamiento en la 

competitividad local. Tomado de La economía de Risaralda después del café: ¿Hacia 

dónde va? Laura Cepeda Emiliani. Agosto de 2011, en Documentos de trabajo sobre la 

economía regional. Colombia.  

 

Farné, S. & otros (2017). Mercado laboral y educación: desajuste educativo en Colombia, 

Bogotá, Colombia: Observatorio de Mercado de Trabajo y Seguridad Social 015981, 

Universidad Externado de Colombia. 

 

Ferraroti, D. (1993). Sobre la autonomía del método biográfico.  En: La historia oral Métodos y 

experiencias. Barcelona. España: Ediciones Debate. 

 

Ferreyra, María Marta et al. (2017) Momento Decisivo: La educación superior en América 

Latina y el Caribe. Grupo Banco Mundial. 

 

Figueras, B. y Poblet M. (2009). Determinantes del rendimiento académico en estudiantes 

universitarios de primer año de Economía, Barcelona, España, Revista de formación e 

innovación educativa.  



360 
 

 
 

 

Fishbein e Icek Ajzen (1975) Belief, attitude, intention and behavior : An Introduction to theory 

and Research, Addison-Wesley, Reading, MA, EE.UU. 

 

Flóres, C. E., & Cote, H. (2015). Tipologías de familias en Colombia: Evolución 1993 – 2014.  

https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Documents/Documentos%20de%20trabajo/D3- 

tipologias-evolucion_dic3-(1).pdf 

 

Gambetta, D. (1987). Were they pushed or did they jump, individual decision mechanisms in 

education. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Garfinkel, H. (2006). Estudios en etnometodología. Ciudad de México. México: Anthropos 

Editorial.  

 

Giddens, A. (1979). Central Problems in Social Theory. Action, structure and contradiction in 

social analysis. London. England: Macmillan Education LTD.  

 

Giddens, A. (1987). Las nuevas reglas del método sociológico. Buenos Aires. Argentina: 

Amorrortu Editores. 

 

Godor, B. (2016). Academic Fatalism: Department of Psychology, Education and Child Studies, 

Interchange. August 2017, Volume 48, Issue 3, pp 257–269 

 

Goffman, E. (2003). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires. 

Argentina: Amorrortu editores. 

 

Courgeau, D y Leliévre, E. (1996). Un noveau paradigme en démographie, Population, 1996, 

pp.645-654. 

 

Gramsci, A. (1986).  Cuadernos de la cárcel. Cuaderno 11. México DF, México. 

 



361 
 

 
 

Gutiérrez, B. (2002). Las prácticas sociales: Una introducción a Pierre Bourdieu, Madrid. 

España: Tierradenadie Ediciones.  

 

 

Gutiérrez, B. (2007). Pobre como siempre: Estrategias de reproducción social en la pobreza, 

Córdoba. Argentina: Ferreyra Editor.  

 

Hakim, C. (2010) capital erótico. European Sociological Review, Volumen 26, Número 5, 

octubre de 2010, páginas 499–518, https://doi.org/10.1093/esr/jcq014. 

 

Hosmer, D.  & Lemeshow, S. (1989). Applied Logistic Regression. New York: Wiley 

Interscience. 

 

IESALC (2020). Hacia el acceso universal a la educación superior: Tendencias internacionales: 

https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/acceso-universal-a-la-ES-

ESPANOL.pdf 

 

IESALC (2002) La educación superior en Colombia. Informe. Bogotá.  

https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Foros-de-Reforma-a-la-Educacion-

Superior/Documentos/UNESCO--Informe-educacion-Superior-en-Colombia--20.pdf 

 

Lahire, B (2009). Sociología y Autobiografía. En Trabajo y sociedad. Santiago del Estero. 

Argentina: No.2. Volumen XI.  

 

Levi-Strauss, Claude (1987). Antropología estructural. Barcelona. España: Ediciones Paidós.  

 

Linares, J. (2007). La personalidad y sus trastornos desde una perspectiva sistémica. Madrid. 

España: SciElo: Clínica y Salud, vol. 18 No. 3.  

 

León, J y Collahua, Y. (2016) El efecto del nivel socioeconómico en el rendimiento de los 

estudiantes peruanos: un balance de los últimos 15 años. Recuperado de:  

https://doi.org/10.1093/esr/jcq014
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/acceso-universal-a-la-ES-ESPANOL.pdf
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/acceso-universal-a-la-ES-ESPANOL.pdf
https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Foros-de-Reforma-a-la-Educacion-Superior/Documentos/UNESCO--Informe-educacion-Superior-en-Colombia--20.pdf
https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Foros-de-Reforma-a-la-Educacion-Superior/Documentos/UNESCO--Informe-educacion-Superior-en-Colombia--20.pdf


362 
 

 
 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20170417120817/nserendimiento_JL_35.pdf 

 

Maccagno, A. y Mangeaud, A (2009). La deserción estudiantil en el primer año de la 

universidad. Estudio comparado de momentos y factores de deserción.  Córdoba, 

Argentina, Filiación institucional: Programa de Estadísticas Universitarias – Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC). 

  

Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid. España: Biblioteca de la revista de Occidente 

Epilogo de José Ortega. 

 

Márquez A. (1998). El costo privado de la educación superior. Comparación de los gastos 

realizados por alumnos de una universidad privada con los de una universidad pública. 

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), Vol. XXVIII, No. 1, pp. 11-

78 

 

Martin Criado, E. (2010). La escuela sin funciones, Barcelona, España, Ediciones Bellaterra.  

 

Martínez, A. (2007). Pierre Bourdieu: Razones y lecciones de una práctica sociológica. Buenos 

Aires. Argentina: Editorial Manantial.  

 

Marx, K. y Engels, F. (1846). La ideología alemana, Buenos Aires, Argentina: Pueblos Unidos 

(traducido en 1985). 

 

Marx, Karl (1946) [1867]. El capital. Crítica de la economía política. Tomo I. Trad. de W. 

Robles de la 4ta edición alemana (1890). México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Maslow, H. (1954). Motivación y personalidad, Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos.  

 

Merleau-Ponty, M. (1964). Signos. Barcelona. España: Editorial Seix Barral, S.A.  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20170417120817/nserendimiento_JL_35.pdf


363 
 

 
 

MEN (2009). Deserción estudiantil en la educación superior colombiana. © Ministerio de 

Educación Nacional. Viceministerio de Educación Superior. Bogotá. Colombia: 

Imprenta nacional de Colombia.  

 

Mesa, J. Páez, R. (2016). Familia, escuela y desarrollo humano. Rutas de investigación 

educativa. Bogotá. Colombia: ISBN 978-958-8939-57-5. 

 

Ministerio del Trabajo. (2014). Plan departamental de empleo para Risaralda. Bogotá. 

Colombia.  

 file:///C:/Users/Asus/Downloads/Plan%20de%20Empleo%20de%20Risaralda.pdf 

 

Monroy, L. y Morales, M. (2012). Estadística Multivariada: Inferencia y métodos. Bogotá. 

Colombia: Editorial Universidad Nacional de Colombia. 

 

Morales, J. (2004). Aplicación e interpretación de técnicas de reducción de datos según 

escalamiento óptimo (Análisis de correspondencias múltiple y análisis de componentes 

principales categórico). Santiago de Chile. Chile: Universidad de Chile:  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113469/cs39-

moralesj59.pdf?sequence=1 

 

Moreno Pestaña, José y Bruquetas Callejo, Carlos (2016). Sobre el capital erótico como capital 

cultural. Revista Internacional de Sociología. VL - 74 10.3989/ris.2016.74.1.024. 

 

Moscoloni, N. (2011). las nubes de datos: métodos para analizar la complejidad. Rosario. 

Argentina: Editorial Universidad del Rosario.  

 

OCDE (2016). Revisión de políticas nacionales de educación. La educación en Colombia. Paris: 

Francia.http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/oecd_educacion_en_col

ombia.pdf 

Parrino, María del Carmen (2014). ¿Evasión o expulsión? Los mecanismos de la deserción. 

Buenos Aires. Argentina: Editorial Biblos 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Plan%20de%20Empleo%20de%20Risaralda.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113469/cs39-moralesj59.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113469/cs39-moralesj59.pdf?sequence=1
http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/oecd_educacion_en_colombia.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/oecd_educacion_en_colombia.pdf


364 
 

 
 

 

Parsons, T. (1968). Hacia una teoría general de la acción. Buenos Aires, Argentina, Editorial 

Kapeluz. Titulo original publicado por Harvard University. 1962. 

 

Pascarella, Ernest, Smart, John y Ethington, Corinna (1986). Long-term persistence of two-year 

college student. Research in higher Education, 24(1), 47–71. 

 

Peikoff, L. (1993). El Objetivismo: la filosofía de Ayn Rand. NY USA: Penguin Books USA 

Inc.  

 

Penagos, J. y Zarama, R. y Valdivia, A. (2020). Perturbaciones al sistema de educación superior 

colombiano (sesc) desde el componente de financiación a la demanda. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/49362/u837589.pdf?sequence

=1 

 

Pérez, C. (2009). Técnicas de análisis de datos con SPSS. Madrid. España: Pearson Prentice 

Hall. 

 

Quintela, G. (2013). Deserción universitaria, una aproximación sociológica al proceso de toma 

de decisiones de los estudiantes: Concepción, Chile: Sociedad Hoy, núm. 24, enero-

junio, 2013, pp. 83-106. 

 

Ragin, C. (2007). La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su 

diversidad. Introducción a la sociología comprensiva. Bogotá. Colombia: Siglo del 

hombre editores.  

 

Rama, C. (2009), La Tendencia A La Masificación De La Cobertura De La Educación Superior 

En América Latina.  Claudio Rama *Revista Iberoamericana de Educación, N.º 50, pp. 

173-195.  

 



365 
 

 
 

Roldan, A. et ál. (2018). El diagrama de árbol: un recurso intuitivo en Probabilidad y 

Combinatoria. Andalucía. España: Épsilon-Revista de Educación Matemática. No. 100, 

p.49-63. 

Rovira, C (2016).  La distinción en la miseria de posición: Estudio de casos de desertores y no 

desertores en una comunidad rural pobre de El Salvador. Facultad de Educación. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/21602/tesis_versionfinal03042017

o.pdf 

 

Sadock, B. y Sadock, V. (2008). Kaplan y Sadock: Sinopsis de psiquiatría. New York. Estados 

Unidos: Editorial Walter Kluwer. 

 

Salazar et ál. (2014). World Family Map 2014. Mapa de los cambios en la familia y 

consecuencias en el bienestar infantil. Inestabilidad familiar y salud en la primera 

infancia en los países en vías de desarrollo.https://ifstudies.org/ifs-

admin/resources/worldfamilymapesp2014.pdf 

 

Salanova, E. y Cifre, R. y Grau, S. y Martínez, I (2005). Antecedentes de la autoeficacia en 

profesores y estudiantes universitarios: un modelo causal. Revista de Psicología del 

Trabajo y de las Organizaciones, vol. 21, núm. 1-2, 2005, pp. 159-176, Colegio Oficial 

de Psicólogos de Madrid. España. 

 

Sartre, JP. (1960). Crítica de la razón dialéctica. tomo I. Buenos Aires. Argentina: Editorial 

Losada S.A.  

 

Schütz (1993). la construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología 

comprensiva. Barcelona. España: Paidós. 

 

Schutz, Alfred (1993) La construcción significativa del mundo social. Introducción a la 

sociología comprensiva. Barcelona, España. Paidos Ibérica.  

 

https://ifstudies.org/ifs-admin/resources/worldfamilymapesp2014.pdf
https://ifstudies.org/ifs-admin/resources/worldfamilymapesp2014.pdf


366 
 

 
 

 

Spady, W. G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and 

synthesis. Interchange 1 (1): 64-85. 

https://sociologiac.net/2012/01/20/inedito-la-muerte-del-sociologo-erving-goffman-por-pierre-bourdieu/  

 

St. John, E. P., A. E. Cabrera, A. Nora y E. H. Asker (1996). Economic Influences on 

Persistence Reconsidered. Internet. www.soemadison. wisc.edu/edadmin/people/ faculty/ 

Cabrera/ Nora A. and L. I. Rendon (1990). Determinants of predisposition to transfer 

among community college students: A structural model. Research in Higher Education 

31 (3): 235-255. 

 

Stefani, D. (2005). Teoría de la Acción Razonada: Una propuesta de evaluación cuali-

cuantitativa de las creencias acerca de la institucionalización geriátrica. Facultad de 

Psicología 2005, n º 5 (octubre) Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). ISSN N º 

1515 – 1867. 

 

Tamayo, A. J. (2017). Análisis de las empresas medianas y grandes de la industria 

manufacturera de la región del eje cafetero colombiano. Colombia: Revista Espacios, 

volumen 38. 

 

Téllez, S. & Guevara, R. (2016). Una re-lectura de estadísticas sobre la educación superior en 

Colombia. Revista de Investigaciones UCM, 16(28), 42-53. 

 

Tinto, V. (2017).  Completando la universidad. Repensando la acción institucional. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 

Tinto, Vincent (1987). Leaving college. Rethinking the causes and cures of student attrition. 

Chicago: University of Chicago Press. 

 

UNESCO (2014). Recuperado de:https://www.un.org/es/observances/information-access-day 

https://sociologiac.net/2012/01/20/inedito-la-muerte-del-sociologo-erving-goffman-por-pierre-bourdieu/
https://www.un.org/es/observances/information-access-day


367 
 

 
 

UNESCO (2015). América Latina y el Caribe, Revisión Regional 2015 de la educación para 

todos.  Organización de Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura. 

 

Valencia G. Oscar (2005), análisis del comportamiento del mercado laboral en el área 

metropolitana centro occidente.   

http://www.almamater.edu.co/sitio/Archivos/Documentos/Documentos/00000089.pdf 

 

Visión Risaralda 2032 (2010). Gobernación de Risaralda. Dimensión Sociocultural. Documento 

final. https://www.risaralda.gov.co/documentos/150157/risaralda-vision-2032/ 

 

Watkins, J.  (1959), "Historical  Explanation  in  the  Social  Sciences",  en  P.  Gardiner (ed.), 

Theories of  History, Glencoe, Ill. 

 

Weber, M. (1944). Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Ciudad de 

México. México: Fondo de cultura económica.  

 

Weber, Max (1991). El político y el científico, Madrid, España, Alianza editorial. 

 

Yturbe, C (1993), Individualismo metodológico y holismo, en CRUZ, M. (comp.). Individuo, 

modernidad, historia; Madrid, España: Tecnos. 

 

Trilo, Zabalza,Vilas (2017). Estudiar en la universidad: un momento especial en la vida. Buenos 

Aires. Argentina: RAES. Año 9, número 14. 

 

Zuluaga, V. (2013). Historia extensa de Pereira. Pereira, Colombia: Editorial Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 

 

 

 

http://www.almamater.edu.co/sitio/Archivos/Documentos/Documentos/00000089.pdf
https://www.risaralda.gov.co/documentos/150157/risaralda-vision-2032/


368 
 

 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Soporte de clasificación de los estudiantes para definir el estado de matrícula según permanencia 

Tabla 1. Situación de matrícula según permanencia 

SEGÚN PERMANENCIA 

Categoría Descripción 

Constantes Ningún periodo académico sin registrar promedio 

Intermitentes 
Al menos un periodo académico sin registrar promedio, siempre que estos no sean los 

dos semestres más recientes en su historial de promedios. 

Abandono 

Posterior a un determinado periodo académico, el estudiante ha dejado de registrar 

promedios hasta la fecha actual, habiendo acumulado ya dos semestres por fuera de la 

universidad. 

Fuente: Construcción propia 

 

Soporte de clasificación de los estudiantes para definir el estado de matrícula según promedio de 

nota de cada semestre. 

 

Tabla 2. Convenciones en promedios de notas para definir rendimiento 

SEGÚN PROMEDIO 

Condición 1  

(Datos menores a 3) 

Condición 2 (Promedio 

histórico) 

Estado 

asociado 

Al menos 1 un dato menor a 3 Menor a 3.4 Bajo desempeño 

Al menos 1 un dato menor a 3 
Mayor o igual a 3.4 pero menor 

que 4 
Desempeño aceptable 

Al menos 1 un dato menor a 3 Mayor o igual a 4 Buen desempeño 

Ningún dato menor a 3 Menor a 3.3 Bajo desempeño 

Ningún dato menor a 3 
Mayor o igual a 3.3 pero menor a 

3.7 
Desempeño aceptable 

Ningún dato menor a 3 Mayor o igual a 3.7 Buen desempeño 

Fuente: Construcción propia 
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ANEXO 2 

 

Programas académicos con número de estudiantes matriculados y sin persistentes. Período 2015-1 a 

2019-1  

Programas Académicos Matriculados Persistentes Total 

Administración Del Turismo Sostenible - Ciclo I Técnica Profesional En 

Procesos Del Turismo Sostenible 

115 0 115 

Administración Industrial 9 0 9 

Ingeniería De Manufactura 56 0 56 

Ingeniería De Sistemas Y Computación (Básicos Ingeniería) 12 0 12 

Ingeniería De Sistemas Y Computación Convenio Cuba 26 0 26 

Ingeniería De Sistemas Y Computación Jornada Especial Nocturna 248 0 248 

Ingeniería Eléctrica (Básicos Ingeniería) 11 0 11 

Ingeniería Electrónica Jornada Especial Diurna 156 0 156 

Ingeniería En Mecatrónica-Ciclo I Técnico Profesional En Mecatrónica 

Jornada Especial Nocturna 

492 0 492 

Ingeniería En Procesos Sostenibles De Las Maderas 78 0 78 

Ingeniería Física 292 0 292 

Ingeniería Física (Básicos Ingeniería) 8 0 8 

Ingeniería Industrial (Básicos Ingeniería) 15 0 15 

Ingeniería Industrial Jornada Especial Nocturna 475 0 475 

Ingeniería Mecánica (Básicos Ingeniería) 10 0 10 

Licenciatura En Lengua Inglesa 315 0 315 

Licenciatura En Etnoeducación Y Desarrollo Comunitario 109 0 109 

Licenciatura En Filosofía 147 0 147 

Licenciatura En Matemáticas Y Física 147 0 147 

Química Industrial 215 0 215 

Técnico Profesional En Mecatrónica En Articulación 1 0 1 

Tecnología Eléctrica 345 0 345 

Tecnología En Atención Prehospitalaria Jornada Especial Nocturna 226 0 226 

Tecnología En Desarrollo De Software 12 0 12 

Tecnología En Gestión Del Turismo Sostenible Nocturna 309 0 309 

Tecnología En Producción Forestal 30 0 30 

Tecnología En Producción Hortícola 51 0 51 

Tecnología Industrial Convenio Cuba 26 0 26 

Tecnología Industrial Jornada Nocturna 42 0 42 

Fuente: base de datos de matrícula UTP. Construcción propia 
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Anexo 3. Semana de pruebas y adaptación a la vida universitaria 

 

Desde el año 2015, se ha institucionalizado, la primera semana de cada semestre académico, como Semana 

de Pruebas y Adaptación a la Vida Universitaria. En esta se aplica la entrevista electrónica del Sistema 

Integrado de Alertas Tempranas (SIAT) junto con las pruebas de competencias matemáticas, compresión 

lectora y suficiencia en inglés. Con estos resultados se determina si el nuevo estudiante puede ver o no, los 

créditos completos del primer semestre o requiere de nivelación. (Acuerdo 41 del Consejo Superior, 

diciembre 22 de 2014). Con los resultados obtenidos se configura una base de datos que puede ser usada 

en procesos de investigación académica como el que se desarrolló en esta tesis doctoral. 

https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/47512/semana-de-pruebas-y-adaptacion-a-la-vida-

universitaria-2021-

#:~:text=La%20Universidad%20Tecnol%C3%B3gica%20de%20Pereira,12%20de%20Febrero%20de%2

02021. 

 

 

 

https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/47512/semana-de-pruebas-y-adaptacion-a-la-vida-universitaria-2021-#:~:text=La%20Universidad%20Tecnol%C3%B3gica%20de%20Pereira,12%20de%20Febrero%20de%202021
https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/47512/semana-de-pruebas-y-adaptacion-a-la-vida-universitaria-2021-#:~:text=La%20Universidad%20Tecnol%C3%B3gica%20de%20Pereira,12%20de%20Febrero%20de%202021
https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/47512/semana-de-pruebas-y-adaptacion-a-la-vida-universitaria-2021-#:~:text=La%20Universidad%20Tecnol%C3%B3gica%20de%20Pereira,12%20de%20Febrero%20de%202021
https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/47512/semana-de-pruebas-y-adaptacion-a-la-vida-universitaria-2021-#:~:text=La%20Universidad%20Tecnol%C3%B3gica%20de%20Pereira,12%20de%20Febrero%20de%202021
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Anexo 4. El Sistema Integrado de Alertas tempranas: Implantación a nivel nacional 

 

 

Hay varias instituciones de educación superior en Colombia que recibieron el SIAT y/o pruebas de 

competencias lectoras y matemáticas en el proyecto de asesoría en Fomento a la Permanencia liderado por 

el Ministerio de Educación Nacional: Fundación Universitaria Tecnológica Comfenalco de Cartagena, 

Instituto Técnico Profesional Roldanillo, Unidad Central del Valle (UCEVA), Universidad Cooperativa 

de Colombia (UCC),  Universidad Santiago de Cali (USC), Universidad del Atlántico, Universidad de 
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Nariño, Universidad de la Guajira, Universidad Católica Lumen de Cali, Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Caldas, Universitaria de 

Investigación de Bucaramanga (UDI), Secretaría de Educación del Risaralda, Colegio Mayor de Bolívar, 

Universidad Autónoma de Manizales, Fundación Tecnológica Fitec, Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, Universidad Surcolombiana, Fundación Luis Amigó, 

Universidad Gran Colombia Armenia, Universidad de Sucre, Unicolombo-Cartagena, Corporación 

Educativa del Litoral, TEINCO. 
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Anexo 5. Tablas de Regresión Logística Multinomial restantes 

Parameter Estimates - Abandono con aceptable desempeño 

Situación Académica Ra 

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence 

Interval for Exp(B) 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept -,738 ,769 ,921 1 ,337 
   

[Nivel_Acad=3] -,236 ,337 ,490 1 ,484 ,790 ,409 1,528 

[Nivel_Acad=4] -,127 ,199 ,408 1 ,523 ,881 ,596 1,301 

[Nivel_Acad=5] -,269 ,187 2,066 1 ,151 ,764 ,529 1,103 

[Nivel_Acad=6] -,044 ,212 ,044 1 ,834 ,957 ,632 1,448 

[Nivel_Acad=8] 0b     0         

[materiales=1] -,100 ,370 ,073 1 ,786 ,905 ,438 1,869 

[materiales=2] -,450 ,510 ,778 1 ,378 ,638 ,235 1,733 

[materiales=3] -,009 ,382 ,001 1 ,982 ,991 ,469 2,096 

[materiales=4] ,037 ,442 ,007 1 ,934 1,037 ,436 2,466 

[materiales=5] ,523 ,384 1,851 1 ,174 1,686 ,794 3,580 

[materiales=6] ,444 ,375 1,404 1 ,236 1,559 ,748 3,252 

[materiales=7] 0b     0         

[Espacio_estudio=1] ,421 ,329 1,639 1 ,200 1,524 ,800 2,903 

[Espacio_estudio=2] ,419 ,306 1,875 1 ,171 1,520 ,835 2,768 

[Espacio_estudio=3] ,440 ,375 1,372 1 ,241 1,552 ,744 3,239 

[Espacio_estudio=4] 0b     0         

[AREA_Cono=1] -1,491 ,439 11,519 1 ,001 ,225 ,095 ,533 

[AREA_Cono=2] -,543 ,378 2,068 1 ,150 ,581 ,277 1,218 

[AREA_Cono=3] -,699 ,341 4,191 1 ,041 ,497 ,255 ,971 

[AREA_Cono=4] -,859 ,281 9,359 1 ,002 ,423 ,244 ,734 

[AREA_Cono=5] -,541 ,262 4,255 1 ,039 ,582 ,348 ,973 

[AREA_Cono=7] 0b     0         

[Sexo_R=1] -,382 ,124 9,499 1 ,002 ,682 ,535 ,870 

[Sexo_R=2] 0b     0         

[Estrato_R=1] ,209 ,473 ,196 1 ,658 1,233 ,488 3,115 

[Estrato_R=2] ,402 ,461 ,760 1 ,383 1,495 ,606 3,690 

[Estrato_R=3] ,422 ,464 ,829 1 ,362 1,525 ,615 3,784 

[Estrato_R=4] ,769 ,476 2,604 1 ,107 2,157 ,848 5,488 

[Estrato_R=5] 0b     0         

[Jornada_R=1] -,302 ,194 2,417 1 ,120 ,739 ,505 1,082 

[Jornada_R=2] ,148 ,254 ,338 1 ,561 1,159 ,705 1,906 

[Jornada_R=3] 0b     0         

[Tiempo_Académico_R=1] ,239 ,194 1,516 1 ,218 1,270 ,868 1,857 

[Tiempo_Académico_R=2] ,163 ,204 ,636 1 ,425 1,177 ,789 1,757 
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[Tiempo_Académico_R=3] -,033 ,138 ,056 1 ,813 ,968 ,739 1,268 

[Tiempo_Académico_R=4] 0b     0         

[Racademico2=1] -,461 ,233 3,903 1 ,048 ,631 ,399 ,996 

[Racademico2=2] -,472 ,192 6,025 1 ,014 ,623 ,428 ,909 

[Racademico2=3] 0b     0         

[REconomico2=1] ,275 ,246 1,245 1 ,264 1,316 ,812 2,134 

[REconomico2=2] ,038 ,135 ,078 1 ,780 1,038 ,797 1,353 

[REconomico2=3] 0b     0         

[Tenencia_Vivienda=1] ,060 ,160 ,141 1 ,707 1,062 ,776 1,454 

[Tenencia_Vivienda=2] -,068 ,151 ,203 1 ,652 ,934 ,695 1,256 

[Tenencia_Vivienda=3] -,209 ,252 ,689 1 ,406 ,811 ,495 1,329 

[Tenencia_Vivienda=4] 0b     0         

[EdadR1=1] -3,429 ,474 52,302 1 ,000 ,032 ,013 ,082 

[EdadR1=2] -,877 ,169 26,941 1 ,000 ,416 ,299 ,579 

[EdadR1=3] -,112 ,174 ,412 1 ,521 ,894 ,636 1,258 

[EdadR1=4] 0b     0         

 

Anexo 5. Tablas de Regresión Logística Multinomial restantes 

Parameter Estimates - Abandono con BUEN desempeño 

Situación Académica Ra 

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence 

Interval for Exp(B) 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept ,284 ,560 ,258 1 ,612 
   

[Nivel_Acad=3] -,552 ,310 3,158 1 ,076 ,576 ,313 1,058 

[Nivel_Acad=4] -,047 ,168 ,078 1 ,781 ,954 ,687 1,326 

[Nivel_Acad=5] ,103 ,153 ,456 1 ,499 1,109 ,821 1,497 

[Nivel_Acad=6] ,060 ,175 ,116 1 ,734 1,062 ,753 1,497 

[Nivel_Acad=8] 0b     0         

[materiales=1] -,312 ,250 1,561 1 ,212 ,732 ,449 1,194 

[materiales=2] -,449 ,334 1,808 1 ,179 ,639 ,332 1,228 

[materiales=3] -,282 ,259 1,185 1 ,276 ,754 ,454 1,253 

[materiales=4] ,017 ,298 ,003 1 ,953 1,018 ,568 1,825 

[materiales=5] -,197 ,274 ,514 1 ,473 ,821 ,480 1,407 

[materiales=6] -,342 ,265 1,661 1 ,197 ,711 ,423 1,195 

[materiales=7] 0b     0         

[Espacio_estudio=1] -,223 ,241 ,856 1 ,355 ,800 ,499 1,283 

[Espacio_estudio=2] ,007 ,212 ,001 1 ,974 1,007 ,665 1,526 

[Espacio_estudio=3] ,139 ,269 ,268 1 ,605 1,150 ,678 1,949 

[Espacio_estudio=4] 0b     0         

[AREA_Cono=1] -2,324 ,388 35,895 1 ,000 ,098 ,046 ,209 
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[AREA_Cono=2] -1,176 ,333 12,498 1 ,000 ,309 ,161 ,592 

[AREA_Cono=3] -,418 ,241 3,012 1 ,083 ,659 ,411 1,055 

[AREA_Cono=4] -,699 ,200 12,226 1 ,000 ,497 ,336 ,735 

[AREA_Cono=5] -1,092 ,193 31,992 1 ,000 ,336 ,230 ,490 

[AREA_Cono=7] 0b     0         

[Sexo_R=1] -,045 ,097 ,213 1 ,644 ,956 ,791 1,156 

[Sexo_R=2] 0b     0         

[Estrato_R=1] -,093 ,347 ,072 1 ,789 ,911 ,461 1,800 

[Estrato_R=2] ,079 ,338 ,055 1 ,815 1,082 ,558 2,098 

[Estrato_R=3] ,132 ,340 ,150 1 ,699 1,141 ,586 2,222 

[Estrato_R=4] ,153 ,363 ,178 1 ,673 1,165 ,573 2,372 

[Estrato_R=5] 0b     0         

[Jornada_R=1] -,240 ,140 2,919 1 ,088 ,787 ,598 1,036 

[Jornada_R=2] ,384 ,203 3,576 1 ,059 1,468 ,986 2,185 

[Jornada_R=3] 0b     0         

[Tiempo_Académico_R=1] ,096 ,164 ,342 1 ,559 1,101 ,798 1,518 

[Tiempo_Académico_R=2] -,028 ,172 ,026 1 ,871 ,973 ,694 1,362 

[Tiempo_Académico_R=3] -,146 ,107 1,854 1 ,173 ,864 ,700 1,066 

[Tiempo_Académico_R=4] 0b     0         

[Racademico2=1] ,302 ,198 2,318 1 ,128 1,352 ,917 1,995 

[Racademico2=2] -,316 ,177 3,193 1 ,074 ,729 ,516 1,031 

[Racademico2=3] 0b     0         

[REconomico2=1] ,326 ,187 3,031 1 ,082 1,385 ,960 1,999 

[REconomico2=2] -,069 ,106 ,428 1 ,513 ,933 ,758 1,148 

[REconomico2=3] 0b     0         

[Tenencia_Vivienda=1] ,300 ,135 4,910 1 ,027 1,349 1,035 1,759 

[Tenencia_Vivienda=2] ,217 ,127 2,929 1 ,087 1,242 ,969 1,593 

[Tenencia_Vivienda=3] ,293 ,193 2,289 1 ,130 1,340 ,917 1,958 

[Tenencia_Vivienda=4] 0b     0         

[EdadR1=1] -3,420 ,377 82,178 1 ,000 ,033 ,016 ,069 

[EdadR1=2] -,843 ,137 37,647 1 ,000 ,430 ,329 ,563 

[EdadR1=3] -,211 ,144 2,159 1 ,142 ,809 ,611 1,073 

[EdadR1=4] 0b     0         
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Anexo 5. Tablas de Regresión Logística Multinomial restantes 

Parameter Estimates - Intermitente con ACEPTABLE desempeño 

Situación Académica Ra 

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence 

Interval for Exp(B) 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept -1,911 ,869 4,836 1 ,028 
   

[Nivel_Acad=3] -,096 ,423 ,052 1 ,820 ,908 ,396 2,080 

[Nivel_Acad=4] ,007 ,250 ,001 1 ,978 1,007 ,617 1,644 

[Nivel_Acad=5] ,279 ,229 1,489 1 ,222 1,322 ,844 2,069 

[Nivel_Acad=6] ,073 ,269 ,075 1 ,785 1,076 ,636 1,822 

[Nivel_Acad=8] 0b     0         

[materiales=1] ,038 ,415 ,009 1 ,926 1,039 ,460 2,345 

[materiales=2] ,194 ,508 ,146 1 ,702 1,214 ,448 3,289 

[materiales=3] ,481 ,425 1,283 1 ,257 1,618 ,704 3,722 

[materiales=4] ,303 ,478 ,401 1 ,526 1,354 ,530 3,455 

[materiales=5] ,020 ,452 ,002 1 ,964 1,021 ,421 2,473 

[materiales=6] ,174 ,429 ,163 1 ,686 1,190 ,513 2,760 

[materiales=7] 0b     0         

[Espacio_estudio=1] ,463 ,388 1,422 1 ,233 1,588 ,742 3,398 

[Espacio_estudio=2] ,577 ,361 2,551 1 ,110 1,781 ,877 3,615 

[Espacio_estudio=3] ,358 ,452 ,628 1 ,428 1,431 ,590 3,471 

[Espacio_estudio=4] 0b     0         

[AREA_Cono=1] -1,492 ,471 10,027 1 ,002 ,225 ,089 ,566 

[AREA_Cono=2] -,134 ,397 ,115 1 ,735 ,874 ,402 1,903 

[AREA_Cono=3] -,736 ,397 3,431 1 ,064 ,479 ,220 1,044 

[AREA_Cono=4] -,988 ,322 9,405 1 ,002 ,372 ,198 ,700 

[AREA_Cono=5] -,545 ,294 3,427 1 ,064 ,580 ,326 1,033 

[AREA_Cono=7] 0b     0         

[Sexo_R=1] -,333 ,143 5,464 1 ,019 ,717 ,542 ,948 

[Sexo_R=2] 0b     0         

[Estrato_R=1] ,349 ,484 ,521 1 ,470 1,418 ,549 3,659 

[Estrato_R=2] ,054 ,474 ,013 1 ,910 1,055 ,417 2,673 

[Estrato_R=3] ,018 ,478 ,001 1 ,971 1,018 ,399 2,598 

[Estrato_R=4] ,219 ,504 ,189 1 ,664 1,245 ,464 3,339 

[Estrato_R=5] 0b     0         

[Jornada_R=1] ,078 ,251 ,096 1 ,756 1,081 ,661 1,767 

[Jornada_R=2] ,896 ,308 8,493 1 ,004 2,451 1,341 4,478 

[Jornada_R=3] 0b     0         

[Tiempo_Académico_R=1] ,448 ,224 3,993 1 ,046 1,565 1,009 2,428 

[Tiempo_Académico_R=2] ,303 ,241 1,581 1 ,209 1,354 ,844 2,171 
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[Tiempo_Académico_R=3] ,279 ,160 3,036 1 ,081 1,322 ,966 1,809 

[Tiempo_Académico_R=4] 0b     0         

[Racademico2=1] -,738 ,279 6,975 1 ,008 ,478 ,277 ,827 

[Racademico2=2] -,359 ,228 2,469 1 ,116 ,699 ,447 1,093 

[Racademico2=3] 0b     0         

[REconomico2=1] -,059 ,298 ,039 1 ,843 ,943 ,526 1,691 

[REconomico2=2] -,206 ,152 1,829 1 ,176 ,814 ,604 1,097 

[REconomico2=3] 0b     0         

[Tenencia_Vivienda=1] ,173 ,186 ,862 1 ,353 1,188 ,825 1,711 

[Tenencia_Vivienda=2] ,005 ,177 ,001 1 ,978 1,005 ,711 1,421 

[Tenencia_Vivienda=3] ,017 ,281 ,004 1 ,952 1,017 ,587 1,762 

[Tenencia_Vivienda=4] 0b     0         

[EdadR1=1] -2,917 ,446 42,861 1 ,000 ,054 ,023 ,130 

[EdadR1=2] -,823 ,195 17,834 1 ,000 ,439 ,300 ,643 

[EdadR1=3] ,037 ,199 ,034 1 ,853 1,038 ,702 1,532 

[EdadR1=4] 0b     0         

 

Anexo 5. Tablas de Regresión Logística Multinomial restantes 

Parameter Estimates - Intermitente con BUEN desempeño 

Situación Académica Ra 

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence 

Interval for Exp(B) 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept -2,518 1,222 4,244 1 ,039 
   

[Nivel_Acad=3] -,504 ,466 1,172 1 ,279 ,604 ,242 1,505 

[Nivel_Acad=4] -,182 ,242 ,569 1 ,451 ,833 ,519 1,339 

[Nivel_Acad=5] ,190 ,219 ,757 1 ,384 1,209 ,788 1,856 

[Nivel_Acad=6] -,098 ,261 ,140 1 ,708 ,907 ,543 1,513 

[Nivel_Acad=8] 0b     0         

[materiales=1] 2,227 1,014 4,827 1 ,028 9,270 1,271 67,582 

[materiales=2] 1,595 1,091 2,138 1 ,144 4,928 ,581 41,793 

[materiales=3] 2,377 1,019 5,445 1 ,020 10,771 1,463 79,317 

[materiales=4] 2,586 1,032 6,281 1 ,012 13,283 1,757 100,402 

[materiales=5] 2,318 1,025 5,111 1 ,024 10,156 1,361 75,771 

[materiales=6] 2,257 1,019 4,902 1 ,027 9,554 1,296 70,452 

[materiales=7] 0b     0         

[Espacio_estudio=1] -,207 ,290 ,510 1 ,475 ,813 ,460 1,435 

[Espacio_estudio=2] -,332 ,262 1,605 1 ,205 ,717 ,429 1,199 

[Espacio_estudio=3] ,230 ,332 ,481 1 ,488 1,259 ,657 2,415 

[Espacio_estudio=4] 0b     0         

[AREA_Cono=1] -2,347 ,581 16,298 1 ,000 ,096 ,031 ,299 
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[AREA_Cono=2] -,426 ,390 1,191 1 ,275 ,653 ,304 1,403 

[AREA_Cono=3] -1,154 ,394 8,599 1 ,003 ,315 ,146 ,682 

[AREA_Cono=4] -,801 ,289 7,685 1 ,006 ,449 ,255 ,791 

[AREA_Cono=5] -,790 ,273 8,374 1 ,004 ,454 ,266 ,775 

[AREA_Cono=7] 0b     0         

[Sexo_R=1] -,050 ,137 ,131 1 ,717 ,952 ,727 1,245 

[Sexo_R=2] 0b     0         

[Estrato_R=1] -,179 ,456 ,153 1 ,696 ,837 ,342 2,046 

[Estrato_R=2] -,177 ,444 ,159 1 ,690 ,838 ,351 2,001 

[Estrato_R=3] -,493 ,455 1,177 1 ,278 ,611 ,250 1,489 

[Estrato_R=4] -,363 ,499 ,528 1 ,467 ,696 ,262 1,851 

[Estrato_R=5] 0b     0         

[Jornada_R=1] ,090 ,229 ,153 1 ,695 1,094 ,698 1,715 

[Jornada_R=2] ,744 ,298 6,255 1 ,012 2,105 1,175 3,771 

[Jornada_R=3] 0b     0         

[Tiempo_Académico_R=1] ,093 ,227 ,168 1 ,682 1,097 ,703 1,712 

[Tiempo_Académico_R=2] -,150 ,251 ,360 1 ,549 ,860 ,526 1,407 

[Tiempo_Académico_R=3] ,028 ,151 ,034 1 ,853 1,028 ,766 1,381 

[Tiempo_Académico_R=4] 0b     0         

[Racademico2=1] -,492 ,271 3,308 1 ,069 ,611 ,360 1,039 

[Racademico2=2] -,373 ,226 2,729 1 ,099 ,689 ,443 1,072 

[Racademico2=3] 0b     0         

[REconomico2=1] ,045 ,291 ,024 1 ,877 1,046 ,592 1,849 

[REconomico2=2] -,201 ,148 1,861 1 ,173 ,818 ,612 1,092 

[REconomico2=3] 0b     0         

[Tenencia_Vivienda=1] ,186 ,179 1,083 1 ,298 1,205 ,848 1,710 

[Tenencia_Vivienda=2] -,100 ,173 ,334 1 ,564 ,905 ,645 1,270 

[Tenencia_Vivienda=3] -,296 ,302 ,965 1 ,326 ,743 ,412 1,343 

[Tenencia_Vivienda=4] 0b     0         

[EdadR1=1] -2,532 ,399 40,271 1 ,000 ,080 ,036 ,174 

[EdadR1=2] -,576 ,197 8,586 1 ,003 ,562 ,382 ,826 

[EdadR1=3] -,089 ,209 ,180 1 ,672 ,915 ,608 1,379 

[EdadR1=4] 0b     0         

a. The reference category is: Constante con buen desempeño. 

b. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 


