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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRESUMENxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

“INGRESAR Y NO DESERTAR: CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA: 10 CASOS DE 
ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE COHORTE 01-2008” 

 

Grupo Cultura y Desarrollo Humano 
Universidad del Valle 

El presente trabajo hace parte de un estudio de carácter exploratorio que tuvo como 
principal objetivo conocer las condiciones académicas con las cuales ingresaron 10 
primíparos de Ingeniería Agrícola de la Universidad del Valle en el periodo 01-2008, y 
relacionarlas con sus puntajes ICFES de ingreso y sus trayectorias escolares personales  y 
familiares en cuanto predictores de desempeño académico.  A los 10 estudiantes se les 
caracterizó mediante entrevistas en profundidad, encuestas, seguimientos en sus hojas 
académicas y acompañamientos en espacios universitarios. Al indagar  sobre sus prácticas 
de estudio en la universidad en los tres primeros semestres, los testimonios revelan la 
desazón y desconcierto de los jóvenes que ingresan a la universidad; los significados que 
tuvieron para ellos los diversos procesos escolares, y por supuesto las relaciones y conflictos 
sociales y académicos subyacentes al encuentro con una cultura académica universitaria les 
exige habilidades que no ha desarrollado y que en muchos casos termina por desbordarlos. 
El encuentro con el mundo universitario, más que una continuidad de sus labores 
académicas, representan un “estrellón” con un mundo desconocido, que les plantea 
dinámicas y ritmos muy  distintos de los hasta ahora conocidos. Las actividades escolares en 
el colegio les exigían otro tipo de competencias; en la universidad esas habilidades no les 
sirven, y es precisamente esta carencia de capacidades analíticas, construcciones 
argumentativas, entre otras, las que hacen que la gran mayoría de los muchachos expresen 
que encuentran enormes diferencias entre las modalidades de enseñanza, evaluación y 
presentación de trabajos del colegio y la universidad, y que ingresar y no desertar sea para 
ellos ¡¡¡cuestión de supervivencia!!! 
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INTRODUCCIÓN 

“Un incidente cualquiera de la vida de todos los días 
explica muchas veces mejor que cualquier biografía de un 
rey, un presidente o de un mariscal el drama en que se 
mueve todo ser humano” (Prólogo A Sangre Fría, Truman 
Capote, por Germán Arciniega: V).  

 

El siguiente documento, enmarcado en la psicología cultural,  hace parte de  un estudio de 
carácter exploratorio que nació del interés por caracterizar y comprender, desde la voces de 
los estudiantes, cuáles son los factores académicos que inciden en las altas tasas de fracaso 
académico de primíparos que ingresan por primera vez1 a la educación superior, 
específicamente de estudiantes que ingresaron a la facultad de ingeniería Agrícola de la 
Universidad del Valle, debido a que es precisamente en esta facultad donde se presenta el 
mayor índice de deserción.  El estudio tiene como principal interés dar cuenta de las 10 
historias de vida de estudiantes escogidos según sus puntaje en la prueba de ICFES 
diferenciados como altos, medios y bajos en relación a su grupo; con el fin de obtener un 
mirada amplia del vivir de estos jóvenes en la universidad, se les realizaron seguimientos en 
sus hojas de vida académicas, acompañamientos en la clases y por fuera de ellas, entrevistas 
individuales en profundidad, actividades compartidas por fuera de las aulas como el 
comedor universitario, audiciones y momentos de esparcimiento. A partir de estas 
informaciones se construyeron las historias de vida académica con lo que ellos contaron de 
sus primeras experiencias en la Universidad haciendo explícitas sus vivencias y situaciones; 
éstas me permitieron  comprender qué significados tuvieron para ellos los diversos procesos 
escolares, y por supuesto las relaciones y conflictos sociales y académicos subyacentes al 
encuentro con una cultura académica universitaria y con compañeros de diverso origen. En 
las entrevistas se abordaron varios aspectos de su experiencia como estudiantes; su 
experiencia escolar previa; sus primeros en encuentros con la universidad; la vida académica 
universitaria; en el encuentro con miembros de la comunidad universitaria, entre otros 
aspectos. 

Existen múltiples razones para creer que los prácticas de enseñanza-aprendizaje que hasta 
ahora se han llevado como única manera para lograr el aprendizaje, no ofrecen una real 
inserción académica de éstos jóvenes que arroja el nuevo sistema educativo Colombiano,  
pues los métodos y ritmos de la educación básica y secundaria no concuerdan con las 
exigencias que la universidad plantea, ni con una  realidad social, cultural y educativa que 

                                                           
1
 Se hace necesaria la aclaración, puesto que en muchos casos encontramos primíparos que ya han tenido 

experiencias previas con la educación superior, bien sea a nivel técnico, tecnológico  o profesional. 
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tenga en cuenta el capital académico2 que transportan los recién bachilleres a las aulas de la 
universidad. 

Desde este punto de vista la educación  superior más que enseñar, impone a los estudiantes 
un modelo de actividad y de acceso al conocimiento totalmente ajeno a la formación 
académica previa, debido a que en su proceso escolar no les enseñaron las habilidades 
académicas para que pudieran comprender, analizar y pensar más allá del salón de clases, 
mucho menos si se trata de poner en práctica conocimientos en su vida cotidiana y 
profesional. Por el contrario, la instituciones parecen más interesadas en cumplir con la 
estadísticas  de ampliación de cobertura exigidas por el gobierno nacional en detrimento de 
la calidad de la educación.   

Entonces la función principal de la educación, formar y  transformar - lo cual implica 
profundos cambios en el pensamiento, en la subjetividad y hasta en la identidad - ha 
quedado relegada a un contrato pedagógico implícito del cual participan tanto profesores 
como estudiantes, por un lado los primeros hacen como si enseñaran y los segundos como 
si aprendieran, acabando por cumplir una función de papel en las instituciones, sin lograr el 
tan anhelado proceso transformador y formador.  

Podríamos entonces preguntarnos ¿Qué les aportan estos conocimientos no solo en el 
ámbito académico sino como futuros estudiantes universitarios y luego profesionales, que 
deben pensar y transformar la sociedad a la cual pertenecen? ¿Estas formas de enseñanza 
tienen en cuenta a la población que pretende preparar? ¿Los  mecanismos de admisión 
académica, bastan para garantizar la formación y el buen desempeño de los estudiantes 
primíparos? ¿Se atiende entonces la dificultad que implica la inserción  en un nuevo 
contexto socio-académico de los nuevos estudiantes? ¿La educación superior, ofrece a los 
jóvenes herramientas de aprendizaje y conocimientos con los cuales puedan pensar más allá 
de los contenidos de clase?  

Sin embargo, el gran porcentaje de deserción académica, ha demostrado que existe una 
gran dificultad  en los procesos de adaptación y vinculación al ámbito  social y académico de 
la educación superior, que impone a los estudiantes primíparos un modelo de actividades y 
de acceso al conocimiento que implican una diferencia abismal en la forma como ha estado 
orientada para ellos la educación, como vimos en muchos casos, éstos estudiantes son los 
primeros en ser aspirantes a una carrera profesional en su núcleo familiar. Admitirlos no 
implica necesariamente una transformación en el pensamiento ni mucho menos la 
activación automática de habilidades académicas tales como hábitos de estudio, manejo del 

                                                           
2
 Capital Académico: Es “todo aquello de lo que durante su largo proceso de escolarización (12 años) un niño o niña 

se debe apropiar - volviendo parte de sí - como habilidades académicas, hábitos de trabajo intelectual, información 
sobre los conocimientos de la cultura y ciencias occidentales y sus formas de razonamiento, y también – ojalá – 
interés, gusto y disfrute por la actividad cognitiva relacionada con estas actividades, dando ello lugar a una 
actividad intelectual animada por el disfrute del conocimiento”. (Informe Final Capital Académico, Tenorio & 
Zambrano 2009) 
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tiempo, destrezas de lectura y escritura; conocimientos y experiencias que supone el 
modelo generalizado de estudiantes deseado por las instituciones de educación superior, 
pero ausentes en la preparación básica y secundaria. 

Ahora bien, con todo lo anteriormente expuesto, es necesario que todas estas deficiencias 
en la formación previa que se convierten en dificultades - lo cual es de esperarse - sean bien 
conocidas por aquellos que están encargados de los diseños de programas académicos y de 
implementar las políticas curriculares en la universidad  - que en la mayoría de los casos no 
atienden la realidad socio-académica de los estudiantes a quienes pretenden formar - 
puesto que son ellos lo que pueden brindarle a estos estudiantes una orientación de 
acuerdo con las expectativas y exigencias existentes en cada área, de modo que se pudieran 
superar las debilidades que puedan dificultar el proceso académico y generar mejores 
condiciones para la formación y desempeño de los primíparos. 

Con estos planteamientos me alejo de la mirada de responsabilizar de manera única e 
individual a los estudiantes en su proceso formativo y en muchos de los casos con el 
posterior abandono de las aulas de clase. Es para mí de gran importancia develar la 
responsabilidad que recae sobre las instituciones de educación superior en la formación y 
permanencia de los estudiantes, es decir que tomaré una perspectiva ligada a la manera 
como algunos investigadores mexicanos están considerando el fenómeno de la deserción, 
no como un problema que debe tener su única explicación en las acciones e intereses de los 
estudiantes, sino como la incapacidad para retenerlos por parte de las Instituciones de 
Educación Superior (Romo, 2001), desconociendo las verdaderas preocupaciones de estos 
jóvenes y sus diferentes formas de aprendizajes. Así, si una IES3 acepta el ingreso de 
estudiantes con bajo nivel académico debe responsabilizarse por mejorar su nivel 
académico posterior.   

Pretender que estos estudiantes tomen conciencia de sus carencias y desigualdades por si 
solos o vivan la universidad como una cuestión de supervivencia,  no resulta beneficioso ni 
para instituciones ni para los estudiantes. 

En el transcurso de los acompañamientos y en el compartir de las múltiples experiencias los 
jóvenes con los cuales se pudo llevar a cabo los seguimientos y acompañamientos pudieron 
tomar decisiones para enfrentar de una manera más efectiva su proceso académico, así por 
ejemplo algunos decidieron oportunamente cancelar antes de reprobar, otros asistieron a 
cursos básicos o extras para mejorar sus conocimientos en la áreas que tenían mayor 
dificultad.  Con estas guías los estudiantes pudieron tener referentes académicos para 
aclarara el panorama que en principio veían imposible superar. 

                                                           
3
 Institución de Educación Superior 
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En la revisión bibliográfica realizada hasta el momento se encontró que las múltiples 
investigaciones que se han realizado sobre  los estudiantes universitarios, están centradas 
en visibilizar el fenómeno de la deserción y sus posibles causas, pero ninguno intenta 
entender desde la mirada y el sentir de los estudiantes, cómo es vivir el paso del colegio a la 
universidad y  el camino posterior de su vida universitaria. 

Desde la perspectiva de la Psicología Cultural es importante reconocer “la particularidad de 
los psiquismos según las culturas, según las clases sociales,  lo cual niega la supuesta 
universalidad de la mente”. De esta manera plantea el reconocimiento por las diferentes 
formas como los seres humanos se enfrentan a los procesos de aprendizaje.  La psicología 
debe abordar las problemáticas educativas tanto de los grupos étnicos como las de los 
demás estudiantes. Debe reconocer la diversidad de nuestro sistema educativo: diversidad 
étnica, de clases, de proceder de sistemas  de mala calidad, inequitativos. Es claro que la 
psicología tiene mucho que aportar a estos cuestionamientos, pero sólo si al entrar en 
contacto con estas situaciones se obliga como disciplina a repensar muchos conceptos y 
explicaciones sobre de la educación y los adolescentes escolares. 
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CAPITULO I 
LA EDUCACION COLOMBIANA (CAMINO, ATAJOS Y SALTOS) 

 
MARCO CONTEXTUAL 

 
Algunas características de la educación media y superior en Colombia. 
Antes del proceso de modernización que se inicio hasta mediados del siglo pasado en 
Colombia, la universidad tenía un carácter profundamente elitista. La mayoría de la 
población era analfabeta y la cobertura de primaria y secundaria era muy baja (Parra, 1992). 
El proceso de modernización poco a poco fue acompañado por fenómenos de migración de 
poblaciones del campo a las urbes y por ende la necesidad de acelerar la expansión de 
matriculas en colegios y escuelas para la calificación y funcionamiento de estas personas  en 
la ciudad. La universidad por su parte se centró en cumplir funciones de trabajos directivos, 
investigación y ciencia. 

Posteriormente la modernización en un proceso cada vez más acelerado exigía cambios en 
la estructuras del sistema educativo que dieron lugar a formas particulares de estratificación 
de la instituciones educativas, en la universidad particularmente surgió, lo que comúnmente 
se denomina universidad de masa, que llevó a la aparición de alternativas de educación 
superior intermedias de menor calidad ofrecida a los sectores populares que demandan 
educación. Paulatinamente y paralelamente las instituciones públicas también empezaron a 
bajar su calidad en formación. 

“En pleno siglo XXI, el 8% de la población colombiana (3.5 millones de personas) es analfabeta, y 
en la zona rural 18 de cada 100 personas no han recibido ningún tipo de educación. Sólo el 33% 
de los niños y las niñas que entran a básica primaria logran graduarse como bachilleres, 
gastando en promedio, doce o trece años para cursar once grados. Los niños y las niñas de las 
familias más pobres y de las zonas rurales tienen menos posibilidades de acceder a la escuela y 
de concluir exitosamente sus estudios. Y la educación que reciben es de baja calidad” 
(Corpoeducación, 2009:6) 

Sin embargo en la última década el gobierno nacional a través del ministerio de educación 
ha tratado de avanzar en lo que podría llamarse la democratización de la educación, es 
decir, educación para todos; fue así como se inició lo que se conoce como ampliación de 
cobertura, a través del programa “revolución educativa” para incrementar los cupos 
estudiantiles en las instituciones de educación primaria, secundaria y universitaria.  A partir 
del año 2000 las instituciones educativas de diversos niveles proliferaron en zonas donde 
nunca hubo un colegio o escuela. No obstante, surgieron nuevas problemáticas que 
actualmente preocupan al sector educativo; las altas tasas de deserción han dejado entrever  
que el problema de fondo aún no ha sido resuelto.   
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La detección de estos problemas es cada vez más alarmante, al punto que han surgido 
entidades vinculadas a instituciones de educación superior (ICFES, IESALC, MEN, ICETEX 
SNIES, etc.) que tiene como propósito conocer los factores asociados a la deserción y la 
permanencia, para atenuar y hacer visible a través de diferentes métodos, el problema.  
Algunos de los estudios sobre deserción más que la búsqueda de una explicación y 
compresión de estos factores han estados centrados en la evaluación, cuantificación, y 
caracterización de la población desertora. Otros por su parte han tratado de encontrar un 
perfil de los estudiantes en riesgo para tomar acciones que permitan dominar la deserción. 

Deserción en la educación superior 
Los principales conceptos utilizados para definir la deserción responden a Estudios 
Nacionales e internacionales sobre este fenómeno en la educación superior. Vielka de 
Escobar (2005), precisa que  la "deserción es el proceso de abandono, voluntario o forzado 
de la carrera en la que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de 
circunstancias internas o externas a él o ella".  
 
Por su parte, la Red Iberoamericana para la acreditación de la calidad de la Educación 
Superior (RIACES, Pág. 8) considera el concepto de deserción como un sinónimo de 
abandono, escolar, que se define como estudiantes que suspenden, repiten, cambian de 
carrera, o la abandonan antes de obtener el título. 

Para (Romo y Hernández, 2005), la deserción es entendida como la suspensión definitiva o 
temporal, voluntaria o forzada, que se puede distinguir de diferentes modalidades de 
deserción tales como: abandono de la carrera, abandono de la institución y el abandono del 
sistema de educación superior. 

Las causas o factores que han sido frecuentemente considerados por las diversos estudios  
sobre la deserción y que tienen mayor incidencia para que los jóvenes de Latinoamérica 
abandonen sus estudios se han destacado en tres ámbitos o esferas: las socioeconómicas,  
las de orden académico y las personales. 
 
REVISIÓN CONCEPTUAL  
 
Aprendizaje y cultura. 
Como sustento teórico de mi trabajo, emplearé los aportes de aquellos autores que han 
trabajado la relación experto-novato en el proceso de aprendizaje. Es decir que considero 
pertinente para el estudio tomar en cuenta los planteamientos teóricos que han dejado de 
lado la idea del desarrollo y el aprendizaje como una experiencia individual, para valorarlo 
como un proceso social en donde la comunidad y la presencia de otros, juega un papel 
determinante. 
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Entre tales posturas, retomaré la teoría de Vygotski, que pugnó por desechar la vieja idea de 
que el desarrollo y el aprendizaje se debían a fuerzas internas en el organismo en evolución, 
y en su lugar reconoció como determinantes el papel de lo social y de los instrumentos 
culturales (como la educación); a partir de tales premisas, Vygotski construyó el concepto de 
Zona de Desarrollo Próximo, definido como “diferencia entre lo que el niño puede lograr 
con un guía y lo que puede realizar a través de un esfuerzo individual y una ejecución 
solitaria” (Citado por Valsiner, “El desarrollo del concepto de desarrollo”, Pág. 34). 

“Los seres humanos aprendemos ampliando nuestra zona de desarrollo próximo, para lo cual 
utilizamos como “andamio” lo que otro un poco más avanzado nos indica (con el ejemplo o con 
palabras) cómo hacer, o nos aclara cómo pensar. *…+ Todos podemos realizar una tarea o 
comprender un tema que se nos escapa con una pequeña ayuda de alguien que está un poco más 
“adelantado” que nosotros. Aprendemos en una interacción social, en la cual el mejor profesor no 
siempre es el que más sabe sino el que más se acerca al nivel de incomprensión, o dificultad del 
aprendiz *…+.” (Tenorio, 2002). 

Los planteamientos de varios autores (Cole, 1999, Rogoff, 1993, Wertsch, 1971), que se 
enmarcan exclusivamente en un modelo de enseñanza aprendizaje que retoma el concepto 
de Zona de Desarrollo Próximo, reconocen la importancia del lenguaje y la cultura, es decir 
que consideran que los universos de mediación semiótica se traducen en el lenguaje como 
formas de conocimiento, de modo que “reconocen la influencia de los otros y el contexto 
como determinantes en el proceso de desarrollo”.  

Rogoff habla en términos del aprendizaje como una apropiación participativa en la que el 
individuo no sólo aprende a partir de la interacción con los otros sino a partir de sus 
construcciones particulares. Mediante el planteamiento de las actividades socioculturales 
como prácticas construidas socialmente, pone de manifiesto que la participación de los 
otros en el proceso de aprendizaje permite una apropiación participativa de los sujetos y 
que esta implica cambios que ocurren de acuerdo a la comprensión y ajustes que hace el 
individuo en relación a tal actividad; es decir que ve al sujeto que aprende como un aprendiz  
activo que participa en los escenarios de las actividades guiadas socialmente. 

Cole, hace énfasis en la intrínseca relación entre cultura-cognición y también utiliza el 
término apropiación para definir el aprendizaje, en términos vygotskianos, como un proceso 
de apropiación por parte de un individuo de las herramientas que la cultura le provee.  

Wertsch por su parte, da prioridad al estudio de sistemas de significados que son 
compartidos mediante su planteamiento de la multiplicidad de las voces que influyen en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje retomando evidentemente el concepto de dispositivos 
de mediación semiótica planteados por Vygotski. 

Wertsch redefine el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, como el medio primario por el 
cual las personas involucradas  en un contexto  de actividad conjunta guían una el desarrollo 
de la otra persona en una relación  continua. 
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Desde la psicología cultural Tenorio (2001), parte de la importancia de los modelos que 
guían las inclinaciones de los jóvenes por llegar a ser de una u otra forma, en sus palabras 
dice: 

“La piscología Cultural estudia, por ejemplo, cómo cada nueva generación se identifica con los 
modelos específicos de adulto que su medio le ofrece, modelos que varían según las clases 
sociales, según la tradición étnica…” “Los buenos efectos de la escolarización no dependen 
solamente del nivel de los educadores, ni del esfuerzo de los educandos”. Es así como no se puede 
pensar una educación igualitaria y universal, donde tanto profesores como alumnos se enfrentan 
y afrontan del mismo modo el proceso escolar”.(Tenorio, 2001) 

Aprendizaje significativo 
La escuela ha sido considerada en la historia de la educación, como una de las instituciones 
fundamentales de toda sociedad, dado que garantiza la reproducción y permanencia de los 
valores de la cultura. Si bien es importante preguntarse cómo han surgido tales instituciones 
a lo largo de la historia, es para mí más importante pensar sobre quiénes han sido los 
principales actores de semejante empresa, es decir alumnos y/o profesores, maestros y/o 
aprendices o como quiera que se haya hecho referencia a los personajes que componen el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Las primeras escuelas occidentales,  concebían al alumno como alguien pasivo cuyo papel 
fundamental era asimilar y recibir, sin la posibilidad de cuestionar, todo aquello que el 
profesor consideraba importante y digno de ser enseñado. Poco a poco las nuevas teorías 
educativas se han ido distanciando de esa mirada  pasiva de los sujetos que aprenden,  y por 
otro lado, impositiva de los sujetos que enseñan; surgió así un interés por entender y 
explicar a través de los contratos implícitos en las aulas, las prácticas cotidianas y las 
maneras de enseñar, así como también la relación que se establecen entre estudiantes y 
profesores, quienes en últimas determinan el cuerpo tanto teórico como práctico de los que 
hacen o deberían hacer las escuelas. 

Desde entonces es común escuchar en el lenguaje educativo-pedagógico términos como 
aprendizaje significativo, que pretende no solo transmitir conocimientos sino lograr 
transformaciones de los estudiantes en múltiples niveles; social, personal y académico, 
político etc. Entonces para que un aprendizaje sea significativo ha de tener cuenta que la 
construcción activa del conocimiento es más formativo y proporciona saberes con sentido, 
porque a través de lo que el alumno puede aplicar se puede denominar la calidad y el 
propósito del aprendizaje. 

Desde esta perspectiva el proceso educativo debe propiciar en el alumno la oportunidad de 
desplegar no sólo sus potencialidades intelectuales sino también las físicas, afectivas, 
sociales y morales. Este nuevo “modelo educativo”, considera el papel del profesor como 
facilitador de las condiciones para que el alumno no sólo aprenda, sino que comprenda y 
estructure sus procesos mentales, procesos de los cuales debe ser totalmente consciente. 
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Así, el proceso de aprendizaje debe incorporar en cierta medida todos los elementos que se 
ponen en juego, es decir todo aquello que se aprende y con quien y para qué se aprende; 
todo un contexto que signifique lo aprendido. 

Ahora bien, esta forma particular de ver la enseñanza y el aprendizaje propone una forma 
de ver a quienes intervienen en el proceso educativo. La acción educativa podrá 
considerarse un aprendizaje significativo, si la tarea de aprendizaje puede relacionarse de 
modo sustancial con lo que el alumno ya sabe, y puede relacionar con su entorno 
inmediato; el profesor pasa a ser un mediador que reconoce un saber y un contexto de 
saberes en el alumno y es sólo en esa medida que puede utilizar mejores estrategias para 
hacerlo avanzar en el conocimiento. Es un guía, un cuestionador que pregunta permanente   
- como ya promovía Sócrates en la Grecia antigua- y al mismo tiempo cuestiona su propio 
saber y su forma de enseñar. Esta acción de mediación, permite al estudiante descubrir 
significados a partir de un aprendizaje adaptado a su saber, a su capacidad y a las 
posibilidades de aplicación en el contexto inmediato.  

El conocimiento adquirido, sólo transforma al sujeto,  cuando el alumno lo construye a 
partir de lo que ya sabía y porque está interesado en ello, tiene un sentido para él y ha 
decidido aprender. El aprendizaje significativo, debe proporcionar una íntima reflexión y 
replantear el cómo se aprende, es decir, conlleva el aprender a aprender, genera autonomía 
y desarrolla la creatividad. 

Por este motivo, la educación sólo revoluciona cuando se privilegia la atención de la persona 
humana en tanto sujeto de conocimiento, que cree, interpreta, modela y recrea a cada 
instante el mundo, es decir una transformación y formación integral: Por todo ello, 
considero importante reflexionar sobre teorías de la mente tal como lo expone Bruner 
(1997) en su libro la educación puerta de la cultura. 

Para Bruner la escolarización  no está demarcada o limitada a un sólo modelo de 
aprendizaje o de enseñanza. La mayoría de las tesis educativas están enfocadas en  
promover cierto tipo de conocimientos y que son considerados como adecuados para 
desenvolverse en la cultura. Así mente y cultura son el punto de convergencia para una 
teoría de la educación, donde se privilegia ciertos saberes y ciertas maneras de adquirirlo.  

Por otra parte, las teorías pedagógicas basadas en algún modelo educativo, implican una 
concepción de la mente y de cómo ésta funciona para garantizar el aprendizaje. En palabras 
de Bruner la pedagogía nunca es inocente, lleva su propio mensaje, es decir, involucra al 
docente y al alumno en su formulación y en su relación. 

De igual forma el autor le da gran importancia a las interacciones sociales, donde la 
construcción del conocimiento, no es un proceso individual, sino un proceso social, en el 
que las funciones mentales de alto nivel son consecuencia de una actividad mediada por la 
sociedad que orienta el pensamiento y la conducta. Recalca que los adultos guían y apoyan 
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el desarrollo intelectual del niño pero con un andamiaje facilitador, pero el estudiante es 
constructor de su propio conocimiento, capaz de enriquecerlo y desarrollarlo. De este punto 
de vista hay un lugar para las diferentes formas de aprender y para formas individuales de 
ver el mundo. 

La teoría constructiva de Bruner  propone espacios donde el que enseña y el que aprende 
negocian, discuten y comparten, no solo conocimientos de tipo conceptual, sino también 
valores, habilidades, actitudes, normas, etc. El proceso mental que se lleva a cabo para 
adquirir un nuevo conocimiento, viene del aprendizaje constructivo, lo que también supone 
aplicar lo aprendido. 

Profesor y alumno comparten y construyen activamente, en donde también cada cual es 
responsable de su proceso y es merecedor de reconocimiento, de un lugar único y 
privilegiado que no puede ser sustituido. De las ideas de Bruner, lo que más claramente se 
puede ver aplicado en las aulas, es que la enseñanza comprende las experiencias que hacen 
al alumno y las posibilidades que brinda el profesor en la autenticidad  e individualidad que 
potencia el sujeto de conocimiento de parte y parte. 

El profesor, que funciona como intermediario del aprendizaje, debe tener claro que cada 
alumno se desarrolla de forma  única, pero no individual. El objetivo final, según Bruner, 
sería “conseguir profesores constructivistas, que promovieran un aprendizaje significativo, 
ajustado a los diferentes intereses y necesidades del alumno”. 

Con el aprendizaje por descubrimiento, el tutor se limita a plantear una serie de cuestiones 
o interrogantes y el alumno, mediante un proceso deductivo avanza en el conocimiento de 
sí mismo como de contenidos, pero también reconoce al otro en su propia dimensión, como 
igual en tanto humano y capaz de entenderlo aunque diferenciado, es decir no siendo el 
mismo. Esta relación recíproca cambia esencialmente la relación y las posibilidades de 
intercambio del conocimiento. 

Como he expuesto hasta el momento, parto de la idea de una educación en la que el papel 
del alumno es central y activo, por lo que prefiero la denominación sujeto de conocimiento 
y no sujeto educativo vs objeto educativo, como lo discuten algunos autores (Radford, 2000, 
Barriga, 1993) ya que esta última relación, si bien marca diferencias entre deseo por 
conocer y la imposición de aquello que se aprende, no expresa claramente la participación 
del alumno dentro de su propio aprendizaje y menos hace alusión a su posterior 
transformación. Más aún considero que aunque se menciona el sujeto como agente del 
aprendizaje, no se “desinstitucionaliza” el conocimiento.  Creo que conocer, tiene 
implicaciones muchas más profundas en la subjetividad de aquel que conoce. 

No obstante, cabe señalar que, en principio, la escuela es  obligatoria y que por ello, el niño 
entra en primera instancia como objeto educativo pasivo que espera sólo recibir; 
posteriormente se convierte en sujeto de educación, alguien que si bien comprende y aplica 
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ciertos conocimientos en contexto aún no reconoce la transformación profunda e íntima, no 
toma conciencia de las implicaciones que trae el conocer.  Sin embargo, considero que 
cuando el deseo y el conocimiento no sólo institucionalizado sino también el conocimiento 
de sí mismo convergen podríamos hablar de sujeto de conocimiento, cuando los saberes no 
sólo están en la memoria sino que le permiten al estudiante pensar y ver desde el “lente” 
que le provee determinado forma de pensar sobre los que ha conocido. Es a esta forma de 
concebir el proceso de enseñanza aprendizaje a la que Bruner hace referencia, es decir, 
llevar a la escuela moderna a tal punto que cada alumno pueda tener la capacidad de 
aprender y transformarse a sí mismo, sin dejar de reconocer que para ello necesita el apoyo 
del profesor como guía, orientador y modelo. 

El objeto educativo sería aquel alumno que está aprendiendo porque le han obligado; un ser 
carente de deseos  y condicionado por el medio social que le rodea, se encuentra inmerso 
en un mundo de información que realmente no le interesa. Pero este alumno, al fin y al 
cabo, lo que aprende –si es que lo aprende- lo olvida, mientras que el sujeto de 
conocimiento mostrará afán por conocer aquello que está a su alcance, por mejorar 
personal y socialmente. Este alumno activo elige qué estudiar. En últimas podríamos decir 
que es “libre”, porque conoce y se conoce. 

 
Educación y Sociedad 
Pierre Bourdieu (1995), en su teoría de la reproducción que es una teoría de la escuela, de la 
movilidad social, de la sociedad y de la acción, investigó cómo el sistema escolar reproduce 
las clases sociales. A través del concepto de capital cultural4, pudo evidenciar que la 
democratización de la escuela era una ilusión. 
 

“Mientras muchos seguían diciendo que las desigualdades escolares mantenían únicamente las 
desigualdades del acceso al sistema escolar, la creación progresiva de una escuela de masas 
abierta a todos no lograba una igualdad de oportunidades escolares. La escuela que muchos 
consideraban cada vez más justa, se mostraba de una u otra manera cada vez más injusta. La 
teoría de Pierre Bourdieu explica este fenómeno, a saber: que todos los niños fueran a la escuela 
no significaba que obtuvieran todos el mismo éxito”.(Dubet, 1998) 

 
Las investigaciones posteriores a partir de esta teoría bourdieusiana han demostrado gran 
interés por comprender cómo la exclusión de quienes provienen de sectores populares y de 
comunidades apartadas, no sólo ocurre en el sistema escolar primario y secundario; 
también se sigue produciendo en la universidad pública,  en contra de los procesos de 
selección que se pretenden “igualitarios y democráticos”, para elegir a quienes tienen el  

                                                           
4
 Para Pierre Bourdieu, el capital cultural puede concebirse desde dos perspectivas: capital cultural 

institucionalizado que se refiere a las escolaridad de los padres, y al capital cultural objetivado que se expresa en 
los bienes culturales existentes en los hogares tales como: cuadros, libros, diccionarios instrumentos etc., con los 
que se relacionan cotidianamente los sujetos. (Bourdie, 1979:10) 
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“derecho” y las “capacidades” para llegar a la educación superior. Así, la cuestión central en 
la educación, es que se le atribuye la capacidad de generar igualdad social y oportunidades 
idénticas en la sociedad, sin tener en cuenta el origen social de sus estudiantes.  
 
Por otra parte, es de suma importancia tener en cuenta que en la actual sociedad 
posmoderna, la competencia, las metas individuales y las beneficios particulares están por 
encima de la proyectos colectivos de antaño. Los jóvenes construyen su plan de acción una 
vez terminan sus estudios de secundarios encaminados a estas exigencias de la sociedad y 
más específicamente de su familia; el joven posmoderno constantemente siente temor a la 
exclusión, lo que genera comportamientos sociales encaminados a intereses individuales, 
fijándose metas inmediatas y con el mínimo de exigencia para alcanzarlas.  
 
La familia como expresión más inmediata de la sociedad,  juega un papel sustancial en las 
formas como los individuos aceptan o rechazan los modelos impuestos por ella. Del mismo 
modo influyen en la manera como los jóvenes priorizan en sus vidas elementos de la 
sociedad, tal como la escuela, el trabajo etc. Podríamos decir entonces que, si en la familia 
se ha le ha dado gran relevancia a los procesos escolares, así mismo los jóvenes asignaran 
un valor especial al estudio y a el conocimiento con parte fundamental en sus vidas. 
 
Ontología de la escolaridad. 
Por otro lado, y desde la postura de Martin Packer (1999), quien le da una importancia al  
impacto que la escolaridad tiene en la construcción de la subjetividad de quienes entran en 
el mundo escolar podríamos decir que efectivamente ocurre un efecto transformador en el 
sujeto, en su forma de relacionarse con el mundo desde el mismo momento que se apropia 
de los contenidos enseñados desde el aula de clase.  
 
El sentido de la escuela  va más allá de lo estrictamente académico y esto también se 
extiende a la educación superior. La escuela y la universidad, además del estudio, brinda a 
las personas la posibilidad de ser amigos y de hacer amigos, de identificar e identificarse 
como miembro de una comunidad que postula un juego de roles que deben ser reconocidos 
por aquel que ingresa a la escolaridad sea cual sea su nivel. La función de la escuela ejerce 
transformaciones sobre quien se “es” o se “quiere ser” y en la maneras de “ser”. 

Esta afectación  en quien se construye en y a través de la escuela, está íntimamente ligada 
con las motivaciones, imaginaciones y deseos que por último logran construir modelos  e 
ideales a seguir. Así,  vemos cómo los jóvenes y niños fantasean con modelos de profesores 
ideales que desearían tener. Podríamos hablar  de motivaciones que orientan la formación 
social y académica de los individuos; entre reconocimientos y frustraciones se crea y recrea 
la identidad y los deseos de ser. 

Ahora bien, con lo anterior no podemos negar entonces el papel que sigue cumpliendo la 
educación en la trasformación de los seres humanos.  
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Debemos agregar que la calidad de la educación depende en gran medida de los costos que 
se paguen por ella, creándose así  niveles de calidad inferior o superior según el monto 
pagado, así  la educación termina convirtiéndose en reproductora de clases sociales, entre 
quienes tienen o no la forma de pagar por una buena educación y aquellos que solo deben 
contentarse con cumplir las estadísticas exigidas gubernamentalmente alrededor de la 
educación(Bourdieu, 1995).  

Podríamos preguntarnos entonces ¿Cómo se puede lograr una enseñanza en igualdad con 
calidad para todos si esto en sí mismo representa la imposibilidad del reconocimiento de lo 
particular, diferente y no ajustable a un modelo homogéneo? ¿Cómo lograr tener en cuenta 
estas diferencias culturales y dar importancia a los aprendizajes de cada uno de los 
estudiantes y que los contenidos de los cursos se logren desarrollar en totalidad? ¿Cómo 
lograr la motivación en los jóvenes por el conocimiento cuando provienen de un mundo 
donde lo académico no hace parte de sus experiencias cotidianas? ¿Qué papel juega el 
entorno social y familiar, en el desempeño de quienes deberían aprender lo enseñado por 
escuelas y universidades? 
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CAPITULO II 
 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION: UN CAMINO FAMILIAR, PERSONAL Y 

ACADEMICO 
 

Antecedentes del problema. 
Tratar de pensar en una problemática para llevar a cabo mi trabajo de grado no fue una 
tarea fácil; la búsqueda de un tema que resultara transformador en el nivel  epistemológico 
y ontológico fue el resultado de un recorrido por diversas experiencias en mi tránsito por la 
universidad como estudiante de pregrado en Psicología. Por una parte mi camino por la 
academia y mis intereses por un enfoque particular de la psicología hasta bien avanzada mi 
carrera (6to. semestre), no estaban definidos. Fue sólo hasta enfrentarme a problemáticas 
sobre la enseñanza, el aprendizaje y el papel de la cultura expuestas en los seminarios de 
Investigación Permanente en psicología cultural, al cual fui invitada generosamente por la 
profesora María Cristina Tenorio5, cuando empezaron los cuestionamientos teóricos 
profundos sobre el papel del psicólogo en la educación y a generarse en mí dudas acerca de 
los sentidos de la formación superior y el para qué se viene a la universidad. 
 
Los  caminos que pueden tomar los nuevos profesionales del siglo XXI y la complejidad de 
los procesos que, aunque cotidianos y normalizados para muchos sectores, no resultan un 
pasaje seguro al éxito para todos los estudiantes; estudiar una carrera comprende una 
variedad de situaciones, historias familiares y académicas, que se ponen en juego con el 
paso del ambiente protegido del colegio al mundo universitario; situaciones inciden en las 
posibilidades de desertar o permanecer. Las experiencias vividas por los universitarios no 
son iguales, aunque compartan múltiples vivencias; el ser compañeros de semestre, de 
cursos, de paros y de muchos otros escenarios que ofrece una institución como la 
Universidad del Valle, no significa que todos puedan culminar una carrera o terminarla  con 
los mismos logros y las mismas transformaciones académicas, sociales y personales. 
 
Empecé entonces a preguntarme ¿A qué se deben tales diferencias? ¿Qué es ser un 
estudiante universitario? ¿Qué habilidades implica? ¿Qué esperan los docentes de sus 
estudiantes? ¿Qué espera la universidad de los mismos? 
 
Pero esos primeros cuestionamientos están atados a uno más esencial y personal que hacía 
parte de  una reconciliación con mis raíces familiares y una reconstrucción de mi identidad 
como descendiente de  la comunidad indígena Nasa. Esos cuestionamientos volcaron una 
mirada en retrospectiva sobre cómo había sido mi proceso escolar general. Fue cuando 
decidí realizar un estudio sobre el modelo educativo indígena que proponen entidades 
como los CERES, en la comunidad de Toribio (Cauca) dimensionando y caracterizando la 

                                                           
5
 Psicóloga Cultural. Directora del proyecto Universidad y Culturas.  



24 

 

situación social, cultural, lingüística, geográfica, y explorando el desarrollo de la educación 
media; estudio que me permitiría conocer la situación y las perspectivas del pueblo Nasa 
frente a la educación superior de carácter tecnológico.  Sin embargo, este camino se vio 
truncado por cuestiones de orden político que impidieron la continuación del primer 
proyecto de grado, pues es bien conocido en nuestro país que ciertos sectores rurales han 
sido objeto por muchos años de intervenciones de grupos al margen de ley, que controlan y 
limitan cualquier investigación en las llamadas “zonas rojas”, como lo es aún Toribío (Cauca).  
Ante la imposibilidad de hacer el trabajo de campo, y sin profundizar más sobre el tema, 
abandoné este camino; pero las inquietudes por la educación y su pertinencia siguieron en 
mí con más fuerza y  vigentes. 

 
Un año después, al inicio del 2008, tuve la oportunidad de participar como monitora en la 
Investigación  Capital Académico de estudiantes que ingresan con puntajes altos, medios y 
bajos en las pruebas de ICFES, que hacía parte del proyecto Universidad y Culturas. Estuve a 
cargo del acompañamiento y seguimiento a estudiantes no sólo indígenas, sino primíparos 
en general, de distintos lugares de procedencia y con historias que cada vez más 
interesantes y divergentes, con quienes pude tener un contacto más cercano. Estos 
encuentros informales con estos primíparos me dieron elementos para formular la pregunta 
problema que es objeto de este trabajo grado. 

Tener la oportunidad de escuchar múltiples historias tan opuestas, desiguales y diferentes  
las unas a las otras, y al mismo tiempo con gran similitud de acontecimientos, fue para mí 
uno de los cuestionamientos más profundos de lo que significaba convertirse en un 
estudiante universitario. Tuve que cuestionarme y replantearme muchas concepciones 
sobre la vida universitaria, que de algún modo no me había formulado antes, y otras que no 
había exteriorizado en discusiones y razonamientos en clases o en grupos de estudio, pero 
que también habían sido parte de mi historia como estudiante. 

 
Planteamiento del problema. 
La escolarización hace parte esencial de la vida de la gran mayoría de los individuos de una 
sociedad moderna; podríamos decir que realmente son muy pocos los jóvenes que no 
asisten por lo menos en la primera parte de su infancia a una institución educativa.   Es así 
como la escuela se convierte en el principal productor de personas aceptados o esperados 
por la sociedad que los forma (Packer y Greco, 1999).  La escuela, desde esta perspectiva, no 
sólo se encarga de transmitir conocimientos, normas y valores; su papel en los cambios 
ontológicos es determinante, como lo expresa Packer:  
 

“…el mundo del salón de clase es una “matriz disciplinaria” (Foucault, 1973), un “orden 
simbólico” (Lacan 1956/1968), que al incluirse en él no solamente genera conocimiento y 
habilidades, sino que lleva a aquello que llamamos trabajo ontológico: la transformación de la 
persona humana”. 
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Desde este punto de vista, debemos intentar comprender quiénes son estos jóvenes que las 
instituciones de básica primaria y secundaria han producido, y que ahora llegan a las puertas 
de la educación superior. En los 12 años que un bachiller ha dedicado diariamente al 
colegio, ha desarrollado una actitud frente al conocimiento, a las maneras de lograrlo o de 
aparentarlo, a saber cómo relacionarse con los adultos y con sus compañeros (distinto con 
los amigos que con aquellos que no lo son). La escuela no se dedica solamente a la 
transmisión de conocimientos, normas y valores, también enseña y propone maneras de ser 
en lo personal y lo social. Pero, además, la parte de la actividad de la escuela que se dedica a 
enseñar, no forma a los estudiantes  como personas críticas, reflexivas y de un alto nivel 
académico.  

El sistema escolar ha cambiado y cada vez es más grande la diferencia entre la formación 
que ofrecen los colegios de clase alta y los colegios oficiales y privados de sector popular. La 
desigualdad en el actual sistema educativo colombiano es cada vez mayor; los colegios 
públicos han bajado de nivel, y para nadie es un secreto que las instituciones de “garaje”, 
como muchos las llaman, proliferaron después de los años noventa, cuando la educación se 
masificó convirtiéndose en un “derecho” para todos, sin que esto significara igualdad en la 
calidad y sin importar clase, condición social o religiosa. 

Es casi obvio que la calidad de estas instituciones varía de acuerdo con las clases sociales, 
pues como lo explicó Bourdieu (1995) las instituciones educativas reproducen las clases 
sociales. Con este panorama, mi principal interés es dar respuesta al siguiente 
cuestionamiento: 

Problema de investigación. 
La gran mayoría de los jóvenes bachilleres ven su futuro en la universidad, porque piensan 
que llegar a ser profesionales garantiza trabajo bien remunerados y la forma de asegurar 
una vida llena de comodidades. Además, ingresar a una universidad de prestigio como la 
Universidad del Valle, para muchos es la validación de que son buenos estudiantes, aunque 
en el bachillerato no se destacaran propiamente por su cumplimento, por su dedicación al 
estudio, etc. 
 
El acompañamiento propuesto por el proyecto Universidad y Culturas a los primíparos de 
Agrícola, me puso en contacto con 10 jóvenes que habían sido elegidos para la investigación 
Investigación  Capital Académico de estudiantes que ingresan con puntajes altos, medios y 
bajos en las pruebas de ICFES. Empecé a reunirme, a escucharlos, acompañarlos a sus clases 
etc.  A partir de esta experiencia, surgió en mi un interés por sus testimonios y por lo que 
estos revelaban del desajuste entre lo que ellos creían ser como estudiantes y lo que 
lograban hacer cuando ingresaron a la universidad. 

El trabajo como monitora en el grupo y los seminarios que teníamos me habían sensibilizado 
a la dimensión ontológica de todo trabajo educativo. Empecé a encontrar en ellos maneras 
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de ser “estudiantes” que para nada eran casuales, y mucho menos “naturales” o 
“espontáneas”  por llamarlo de alguna manera, sino que se originaban en su manera de ser 
escolares, como lo habían aprendido a ser durante su escolaridad y que les había servido  
hasta convertirlos en bachilleres. 

A partir de los testimonios de un grupo de jóvenes de Ingeniería Agrícola de primer 
semestre, busco caracterizar cómo influyen sus experiencias escolares previas y su puntaje 
de ingreso en el ICFES en su desempeño académico  al ingresar a la universidad. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Comprender a partir de las voces de un grupo de jóvenes de Ingeniería Agrícola desde el 
periodo I de 2008 hasta el I periodo de 2010, cómo la historia previa con la escolaridad y su 
puntaje ICFES influye en el desempeño académico en la universidad, para conocer las 
condiciones y las perspectivas de los nuevos estudiantes frente a la educación superior. 

 

Objetivos Específicos: 

 Analizar cómo se dio la transición de la educación secundaria a la educación superior 
y la elección de carrera. 

 Identificar en qué consiste la vida universitaria para estos primíparos, en qué 
aspectos se da su integración al mundo académico, social y cultural de la universidad, 
y qué tipo de integración se da. 

 Identificar los desajustes entre las habilidades académicas con las que ingresan los 
jóvenes y las exigencias universitarias actuales, dando cuenta de cómo los viven 

 Cómo interpretan ellos sus resultados académicos a la luz de su escolaridad y 
creencias previas. Contrastar los promedios y desempeño de los estudiantes de 
acuerdo con las historias de vida académicas de los mismos. 

 Caracterizar algunas prácticas de enseñanza observadas en los cursos que toman 
estos jóvenes y contrastarlas con el tipo aprendizaje exigido y logrado por los 
estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

La pretensión de indagar acerca de la situación académica de los estudiantes de primer 
semestre en la instituciones de educación superior nació de un par de cuestionamientos que 
despertaron en mí un interés particular desde que cursaba tercer semestre de Psicología – y 
que nunca pensé que se convertiría finalmente en mi trabajo de grado -y que hasta hace 
poco consideraba como dos problemas bien diferenciados;  La escolaridad previa y posterior 
desempeño en la universidad, para mi eran dos aspectos sin aparente relación, puesto que 
consideraba que el solo hecho de ingresar a una buena universidad te convertía en un buen 
estudiante-  no fue sino hasta quinto semestre cuando tuve conocimiento del proyecto 
coordinado por la profesora María Cristina Tenorio, “Universidad y Culturas” cuando me di 
cuenta que tales problemáticas convergían, dando origen al nuevo interés, que será objeto 
del presente trabajo. 

Imagen 1. Inducción a estudiantes Indígenas.6 
 

El primero de los motivos por el que llegué al abordaje de la situación problema, surgió hace 
poco más de tres años, cuando tuve la oportunidad de entrar en contacto con un indígena 
del cabildo de Canoas que estudia Sociología en la Universidad del Valle. Cuando lo 
observaba me preguntaba ¿será que para él es muy difícil la permanencia en la 

                                                           
6
 Esta fotografía fue tomada en una de las inducciones a estudiantes que ingresaban por condición de excepción 

que realizaba el Proyecto Universidad y Culturas, adscrito a la vicerrectoría académica de la universidad del valle. 
Como parte de sus accione para aminorar el choque cultural al que se enfrentaban los estudiantes indígenas al 
llegar a la Universidad; Así mismo, se formaban tutores pares que acompañaran a éstos estudiantes, con el objetivo 
de sensibilizar a la población universitaria con la diversidad cultural presente en la Universidad. 
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universidad?, ¿cómo aborda los contenidos del programa que cursa?, ¿cómo pueden 
servirle estos contenidos a él en cuanto miembro de una comunidad indígena?, ¿cómo hará 
los trabajos?, ¿estudiará solo?, ¿será buen estudiante? 

Esas y otras preguntas, tomaron fuerza, cuando tuve la oportunidad de permanecer durante 
las vacaciones de fin del año 2005, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), y de 
acercarme a los indígenas del cabildo de Canoas. Para mi sorpresa, el estudiante indígena de 
sociología, a diferencia de como se conducía en la Universidad del Valle, en su comunidad 
era bastante espontáneo; incluso era considerado por los adultos de su comunidad como un 
líder juvenil, pero en ningún momento utilizaba ni la retórica, ni los conocimientos 
adquiridos  hasta el momento en la Universidad para relacionarse con su amigos y familiares 
o dicho en otros términos, con la gente de su comunidad. A partir de entonces, entrevisté 
(informalmente) a varios indígenas estudiantes de la Universidad, quienes comentaron lo 
difícil que les resulta adaptarse al ambiente académico, social y cultural de la universidad, 
que les implica el ingreso a “otro mundo”, y que realmente no consideraban regresar a sus 
comunidades para ejercer su profesión, argumentando que “esto *refiriéndose a su 
profesión] allá [en su comunidad] no sirve para nada”. 

Después, cada día me preguntaba cuáles eran las diferencias entre quienes habían tenido la 
oportunidad de cursar estudios secundarios en colegios de mayor nivel académico, pues 
aunque yo era descendiente de una comunidad indígena, nunca sentí que la academia me 
planteara retos inalcanzables, y que de alguna manera la decisión de mi padre de 
desvincularme del mundo campesino y de mi comunidad de origen, si bien no había tenido 
ventajas en mi formación ontológica, por lo menos me había posibilitado tener una 
herramientas suficientes para enfrentar la educación superior y hacer los cambios 
ontológicos necesarios para posteriormente reconciliar identidad, educación, y perspectivas 
de índole personal y profesional.  Luego poco a poco esta problemática se traslado a mis 
compañeros de curso, con quienes tuve poco contacto, pero ricos en profundidad donde 
logré descubrir muchas de sus dificultades por lograrse un lugar y un reconocimiento en el 
ámbito académico.  

Fue este el segundo suceso que dio fundamento a la propuesta actual de trabajo, la 
considerable ampliación de cupos incrementó la población estudiantil de una manera 
desbordada en la universidad, ahora el tumulto en los salones de clases, las charlas y los 
espacios universitarios fueron transformándose en negocios, espacio de ocio, venta y 
consumo de drogas, entre otros;  para dejar de ser  los espacios de discusión y cultura de 
antaño y convertirse en lugares de encuentros esporádicos de pasillos, de modas y múltiples 
intereses que nada tenían que ver con la academia. Pero  la diferencia no se trataba sólo de 
una cuestión numérica, para mí era evidente que este cambio también abarcada cambios 
cualitativos profundos en la concepción de estudiante univalluno que se empezaba a gestar.  
Comprendí entonces que para estos nuevos migrantes a la universidad, como los llama 
Zambrano (2009), las prioridades no se centraban en los estudios, había una diferencia en 
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sus intereses y los míos como estudiante.   De alguna manera haberme tomada más tiempo 
en el proceso de formación me dio la oportunidad de presenciar las trasformaciones entre 
los  jóvenes de mi generación y los que ahora están llegando a las aulas universitarias. Esta  
problemática es preocupante, puesto que los niveles de rendimiento y permanencia han 
cambiado en detrimento de la histórica referencia que tenia la universidad del Valle de ser 
“la mejor para los mejores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. La comunidad Universitaria, una gran masa. 

A partir de mi participación en el ya mencionado proyecto Universidad y Culturas, como 
tutora del curso Práctica Formativa pude notar que los dos acontecimientos tenían cada vez 
más características comunes, dado que la mayor parte de los estudiantes tanto indígenas, 
afros, como primíparos que ingresan a la educación superior o bien no culminan sus 
estudios o terminan “haciendo nada”  con el conocimiento adquirido una vez graduados. 
Hechos que ponen en cuestión las relaciones de enseñanza-aprendizaje,  la visión y misión 
de la universidad y el poco beneficio que representa lo anterior para el desarrollo de una 
sociedad en la cual cada vez es más urgente prestar atención a la educación y la pertinencia 
de la misma en el contexto social y cultural local. 

La Universidad del Valle, a pesar de que tiene como uno de sus fundamentos ofrecer cada 
vez a mayor número de jóvenes el acceso a la educación superior facilitando los 
mecanismos de admisión para estudiantes, no cuentan con actividades  o contenidos al 
interior de cada uno de los programas académicos que reconozca y tomen en cuenta el 
capital académico con que ingresan estos estudiantes. 
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Es decir, que se ha facilitado el ingreso pero no se ofrecen garantías ni en permanencia ni en 
calidad formativa para poder ofrecer a la sociedad profesionales con capacidades de 
autocritica y reflexión. 

Lo anterior supone una contradicción, pues la Universidad que admite la multiculturalidad 
no tiene en cuenta que las diferencias culturales implican discrepancias en los métodos de 
enseñanza aprendizaje, motivo que me ha llevado a plantearme cuestionamientos que 
tienen que ver con las representaciones que se tienen sobre los estudiantes primíparos de 
hoy. ¿Será que tienen en cuenta que los modelos de aprendizaje pueden discrepar entre los 
indígenas y los demás estudiantes? ¿Cuestionan la existencia de diferencias entre las formas 
de aprendizaje? ¿Saben que el método de aprendizaje en las instituciones de educación 
secundaria no les prepara para la universidad? ¿Tiene en cuenta las distintas procedencias 
de sus estudiantes?; si no conocen esas diferencias, ¿cómo ven a la nueva población 
estudiantil?, ¿acaso como unos “brutos”?; si las conocen ¿qué hacen para compensar tales 
dificultades? ¿Los contenidos académicos tienen en cuenta las necesidades de estos nuevos 
estudiantes? 

A estos y a otros interrogantes que tal vez surgirán durante el curso los resultados y el 
análisis del presente estudio, quiero dar respuesta, no sólo porque es un tema sobre el que 
poco o nada se conoce, sino porque el esclarecimiento de esas cuestiones puede servir a 
proyectos en curso que buscan brindar apoyo en el proceso académico de los estudiantes 
primíparos, para un caso particular el proyecto “Universidad y Culturas” de la Universidad 
del Valle. 

También fue de vital importancia para mí que desde que entré a la Universidad del Valle a 
estudiar psicología me encontré con una propuesta demasiado fría, confrontando mi deseo 
de continuar la carrera. La formación resultaba muy individualista, pues proponía que el 
psicólogo – como profesor, como investigador o quien interviene - debe estar muy distante 
de las personas con las que está trabajando, personas que son consideradas como objetos 
de estudio, donde no se establecen relaciones de reciprocidad. Cuando me acerqué por 
primera vez al curso de Psicología cultural, me di cuenta que no sólo era el salón de clase  en 
el que podía aprender de la psicología, sino que la psicología va mas allá de un encuentro 
despersonalizado y puede surgir en la comprensión de las relaciones que se establecen con 
aquellos que comparten o n un mismo acervo cultural.  Me di cuenta que la labor del 
psicólogo también debía ser aprender del otro, en una relación muy informal, y no en 
espacios artificiales que hacen perder de vista la humanidad de aquel que llega hasta un 
consultorio o un salón de clases. 
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CAPITULO III  
LA PSICOLOGIA CULTURAL: OTRA MIRADA SOBRE EL QUEHACER INVESTIGATIVO 

Paradigma Adoptado. 
Después de definir la propuesta de investigación, es necesario hacer algunas precisiones 
sobre la postura desde la que abordé el estudio. El presente trabajo se inscribe en el 
paradigma interpretativo enfocado desde la Psicología Cultural. Busca comprender la 
relación entre la formación previa (conocimiento, habilidades académicas, disciplina) al 
ingreso de 10 primíparos del programa de ingeniería agrícola (cohorte I 2008, Universidad 
del Valle) y el desempeño académico en la universidad, así como también las formas de 
inclusión que logran en el mundo universitario. 

¿Por qué la psicología cultural? Porque la psicología Cultural se interesa por la manera como 
los fenómenos sociales, políticos, educativos y culturales se ponen en juego en las 
interacciones con otros, regulando y transformando la psique  humana. La psicología 
cultural nos permite interesarnos en conocer otras maneras de entrar en relación con 
diversos grupos humanos y sus experiencias de vida, indagar sobre la diversidad cultural; y 
acercarnos a otra manera de comprender lo social y lo cultural(Styler, Shweder, Richard, 
1990).  

No se trata entonces de un trabajo empírico analítico. En el grupo de investigación al cual 
pertenezco, aceptamos el valor de la subjetividad en la investigación psicológica y 
reconocemos que dentro del proceso y recolección de datos de uno u otro modo el 
investigador se enfrenta a los fenómenos cargados por sus concepciones y objetivos, lo cual 
plantea de entrada la imposibilidad de un estudio eminentemente objetivo. 

Por tal razón, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que ocurren los fenómenos 
a estudiar, puesto que juegan un papel definitivo en el punto de vista del investigador. Así, 
el estudio aquí planteado contempla varias dimensiones de la vida de los jóvenes: su 
historia familiar, su escolaridad previa y las nuevas experiencias con la universidad. Todas 
ellas forman un entramado de relaciones que no pueden ser consideradas por separado, 
puesto que estos elementos son los que conforman sujetos que elaboran y afrontan el reto 
de la educación superior de una manera particular; es decir, que privilegio las voces de los 
estudiantes para comprender  sus maneras de vivir o evadir  su paso por la universidad y no 
simplemente busco dar respuesta a conjeturas iniciales que esperan ser comprobadas. 

El examen de la información y su posterior análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta 
siempre el paradigma adoptado; es decir, que la información no se considera como algo 
acabado y estático. Bien avanzada la escritura de los casos, los chicos objeto de mis 
acompañamientos y seguimientos pudieron revisar sus historias para ampliar, corregir y 
matizar la información que en ellas se consignaba. La información que así fuimos 
produciendo conjuntamente, a lo largo del acompañamiento a su proceso, y en paralelo a 
mi proceso de escritura, nunca dejó ser cuestionada, evaluada, ampliada y corroborada; ella 
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iba nutriendo y modificando la construcción de los casos y el  análisis de forma paralela, y 
hasta el último momento fue posible encontrarme con algunos de los jóvenes para indagar, 
profundizar y completar alguna información estando ya en la elaboración del análisis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Todo momento hace parte de la vida universitaria. 

Por lo anterior es muy importante tener en cuenta la relación entre investigador-
investigado. En el caso presente es interesante preguntarme en qué medida las historias 
escolares producto de los encuentros con los jóvenes afectaron mi forma misma de ser 
estudiante, pues aunque yo estuviera en semestres avanzados, no podía desconocer que 
estaba siendo una estudiante investigando a otros estudiantes. Las historias de vida 
académicas son producto entonces de una construcción y trasformación conjunta.  

Así mismo, estas posteriores aproximaciones a los estudiantes permitieron en alguna 
medida, identificar los cambios sobres las percepciones de los chicos respecto a sus 
primeras respuestas en las entrevistas y en las encuestas que respondieron recién llegados a 
la universidad. La revisión de sus respuestas, a lo largo del proceso, según sus palabras 
cambió la mirada sobre sí mismos y sobre el entorno universitario a lo largo de la 
investigación. Lo que indica que la reflexión sobre sí mismo, a partir de los materiales 
producidos en la investigación sólo es posible en este tipo de estudio: interactivo, 
transaccional y subjetivo. 
 
Tipo de estudio 
Se trata de un estudio exploratorio. Se pretende comprender en un grupo de jóvenes, cómo 
la escolaridad y las experiencias alrededor de las mismas tienen un impacto en lo que será la 
vida universitaria de ellos como primíparos, y no sólo describir las prácticas y las situaciones 
que estos viven. Teniendo en cuenta que este tipo de investigación: 



33 

 

 Reconoce múltiples realidades, la verdad no es única ni objetiva. 

 Intenta explicar la complejidad  y los significados de la experiencia humana. 

 Todo la información se considera relevante y se ve como un todo 

 Proceso de investigación abductivo. 

 No se crean condiciones artificiales para elaborar la investigación, se trabaja sobre    
escenarios naturales. 

Se utilizará como estrategia investigativa la etnografía: “La etnografía dentro del paradigma 
que guía nuestro estudio busca descubrir significados sobre la realidad que viven los 
participantes, teniendo en cuenta que estos significados están inmersos en un contexto o 
cultura que les moldea”(Henao, 2008:25 ) 

Población 
La población fueron 10 estudiantes primíparos de Ingeniería Agrícola que ingresaron en el 
periodo 2008-01 y que fueron seleccionados con el criterio de haber ingresado con puntajes 
bajos, medios y altos en la prueba ICFES, en relación a su grupo de clase. Los criterios de 
selección para todos los casos, fueron los siguientes: 

- Que fueran primíparos tanto en la carrera como en la universidad. 

- Los jóvenes deberían tener puntajes de ICFES alto, medio y bajo respecto a su grupo. 
Se eligieron 4 personas de cada tipo de puntaje, pero sólo pudo lograrse continuidad 
en los seguimientos y acompañamientos con 10 de ellos. Los dos chicos con lo que no 
se lograron lo encuentros por diversas razones7 correspondían al grupo de puntaje 
medio en el ICFES. 

- Se procuró que el grupo elegido fuera heterogéneo en diversos factores. Edad, sexo, 
lugar de procedencia y tipo de colegio, para tener variabilidad en las historias y así 
poder hacer algunas comparaciones y contrastes que pudieran explicar nuestro 
problema de investigación.  

Métodos 
El método utilizado fue el método etnográfico, con técnicas como: observación participante 
in situ, conversaciones informales, y entrevistas en profundidad. 

También se revisaron las hojas académicas de los jóvenes, encuestas,  y algunas notas de 
clase de los estudiantes.   Se tuvieron en cuenta los resultados de la Investigación Capital 

                                                           
7
 Los jóvenes no acudieron en varias ocasiones a los encuentros ni con los monitores iníciales ni conmigo cuando 

tome los casos para iniciar mi trabajo de grado. Se perdió contacto telefónico y casi no asistían a clase. 
Actualmente los jóvenes no registran matricula en la universidad. 
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Académico de estudiantes que ingresan con puntajes altos, medios y bajos en las pruebas de 
ICFES(Tenorio & Zambrano, 2009) y el estudio comparativo, Exploración de habilidades 
académicas en diversas carreras(Arboleda & Tenorio, 2009) 

Instrumentos 
Para la recolección de la información se recurrió a registros de observación de los jóvenes: 
sus interacciones por fuera de clase, sus comentarios sobre sus prácticas académicas como 
toma de notas, atención sostenida, participación en clase, laboratorios, lectura por fuera de 
aula entre otras. Los registros en clase, hacían seguimiento a los casos al interior de un 
grupo amplio de clase; se hicieron durante los dos semestres del 2008, aunque debido a las 
perturbaciones por situaciones  estudiantiles, no se logró tener continuidad.  

Entrevista en profundidad. 

Utilicé el modelo de entrevista diseñado para los jóvenes elegidos para los seguimientos y 
acompañamientos realizado por Lina Vanessa Zambrano8. La entrevista abarcaba temas 
específicos y relacionados con la trayectoria académica familiar, escolar y personal de los 
jóvenes. En cada encuentro se profundizaba en cada una de las temáticas que estaban 
contempladas en la investigación.9 

Encuesta inicial y encuesta final. 

La encuestas tanto inicial como final fueron diseñadas por Lina Vanessa Zambrano y María 
Cristina Tenorio, miembros del equipo de la investigación capital académico de estudiantes 
que ingresan con puntajes altos, medios y bajos en las pruebas de ICFES (2009). Estas 
encuestas fueron aplicadas a todo el grupo al cual pertenecían los estudiantes elegidos y 
sirvieron para ampliar información sobre las prácticas y rutinas de estudio de cada uno de 
los estudiantes. 

Observaciones de clase. 

Tuve la oportunidad de asistir a algunas clases con los estudiantes y participar de cerca en 
algunas actividades académicas (laboratorios, trabajos de campo en la huerta, y clases 
magistrales), con el fin de aproximarme al contexto que vivían en el diario quehacer 
universitario de estos estudiantes de ingeniería agrícola. Del mismo modo tuve acceso a 
algunos de los apuntes de clase para observar en detalle sus prácticas alrededor de la toma 
de notas. 

Tiempo de elaboración. 
El período de observación y acompañamiento a los 10 estudiantes fue entre agosto 2008 y 
junio 2009 e hizo parte de mis labores como monitora de la Investigación  Capital 
                                                           
8
 Miembro de grupo de investigación Capital académico, quien coordinaba los seguimientos y acompañamientos 

que hacíamos los monitores a los estudiantes primíparos de ingeniería agrícola. 
9
  Ver anexo No. 2 
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Académico de estudiantes que ingresan con puntajes altos, medios y bajos en las pruebas de 
ICFES. Una vez terminado ese proyecto, continué el seguimiento durante el 2º semestre 
2009, pues para ese momento ya había sido aprobada la profundización de esta “indagación 
sobre los casos” como mi proyecto de trabajo de grado en psicología. En el semestre 02 del 
2009 construí los casos, y tuve encuentros ocasionales con los 10 estudiantes, para que 
revisaran el avance en la construcción de las historias. El análisis de los resultados lo hice en 
el semestre 02 del 2010. 
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CAPITULO IV 
EL PASADO ESCOLAR ¿UN CAMINO HACIA EL EXITO? 

 
RESULTADOS 

 

¿Por qué casos o historia de vida académicas? 
Para este estudio, me interesaba conocer - desde las voces de los estudiantes, desde sus 
miradas sobre la universidad, sus representaciones de lo que es y debe ser un estudiante 
universitario – las historias de vida académica de cada uno, es decir, toda su trayectoria 
escolar y la vivencias personales y familiares en torno a esta temática central. Como bien lo 
menciona Galeano (2004), no solamente se trata de una cuestión metodológica, también se 
trata de un interés en cada “objeto” de estudio, en lo que cada caso pueda brindar para 
facilitar la compresión de nuestro problema de investigación, atendiendo a que el estudio 
de caso posibilita la reconstrucción de una parte del pasado. Pero más allá de restituir 
“experiencias verdaderas”, se trata de explicitar las vivencias y las formas de evocar la 
relación de estos jóvenes con el estudio y la academia. Muchos de ellos simplemente no 
recuerdan con grandes detalles su paso por la escuela, en tanto que contenidos o 
asignaturas vistas. No obstante unos pocos - 3 de los 10 -, mencionan una época de 
descubrimientos y de magia con el saber, así como también las oportunidades de compartir 
en familia cuentos, historias y debates; otras historias – 7 de 10 -, reflejan una gran tensión 
entre saber y placer, en donde todo lo relacionado con el estudio se vivió como una 
exigencia, una sacrificio o una obligación. Estas diferencias y contrastes los analizaremos en 
el capitulo V. 

 
“Un caso no puede representar el mundo, pero si puede representar un mundo en el 
cual muchos casos se sienten reflejados. Un caso y la narración que lo sostiene, no 
constituyen una voz individual encapsulada en sí misma, sino que, antes al contrario, 
una voz puede, nos atrevemos a afirmar, en un instante determinado, condensar los 
anhelos y las tensiones de muchas voces silenciadas. R.E. Stake” (Galeano, 2004:63) 

 
Si bien el estudio se centró en 10 casos, no es muy difícil creer, que muchas de las 
experiencias narradas en estas historias pueden ser parte de las vivencias de muchos 
estudiantes de la Universidad del Valle, y que no tienen la oportunidad de expresar y contar 
sus primeras vivencias con el “nuevo mundo”; menos aún expresar sus inconformidades, 
desencuentros y frustraciones con un escenario que a veces puede resultar completamente 
extraño para ellos. 
 
Algunas historias estarán más “completas” que otras o tendrán información adicional sobre 
una temática. Estas diferencias, imposibles de saldar entre los casos, hacen parte del 
recorrido investigativo; ellas se deben a que algunos encuentros para las entrevistas no se 
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lograban o eran interrumpidos por las múltiples ocupaciones de los chicos; incluso, en el 
primer semestre de 2008 el paro estudiantil, que se prolongó 7 semanas, no permitió la 
continuidad. 
 

Debido a que los encuentros con los estudiantes se hicieron como acompañamiento en 
repetidas ocasiones, los casos retoman las apreciaciones de los jóvenes a medida que 
enfrentan dificultades, que sufren reveses o que recobran el ánimo; por esta razón, sus 
comentarios muestran cambios permanentes. Su vivencia de la universidad está escrita más 
al estilo de diario que de una elaboración conceptual sobre sus relaciones con la academia. 
 
Presento cada caso como una historia de vida académica, seguida de una tabla que intenta 
resumir de manera sintética lo que hasta el momento de la entrega de este documento ha 
sido la trayectoria académica en la universidad de cada uno de los estudiantes. Para ello fue 
necesario acceder a la base de datos de registro académico, revisar las carpetas de notas y 
poder dar cuenta de sus calificaciones, promedios, cancelaciones, habilitaciones, cursos de 
verano, cambio de carrera, etc. 
 

En estas tablas no se registran las notas por cada asignatura, puesto que lo que intento 
mostrar, de manera general, son las mayores dificultades con materias especificas, 
comportamientos sobre la carga académica semestral y el privilegio que se le da a una u 
otra materia.  
 

Convenciones para cada cuadro resumen. 

  

  
 

 

 

Ingeniería Agrícola 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I   Semestre 2   Semestre 3   Semestre 4  Semestre 5 

Pepito 

Matriculadas  35 
PP        40  

7 
PP       6  

8 
PP       6  

7 
PP       6  

7 
PP       6  

6 
PP       5 

EC         8   EC       1  EC       2  EC        1  EC       1  EC       1 

Perdidas 2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
Estática  

0 
    Estadística  

Canceladas 

8 

 

1 Calculo I 

 

3 

Deporte  

2 

Constitución  

1 Deporte 

 

1 Deporte   Inglés  
Estadística 

  

  Dibujo Ing.    

Repetidas 1  0  0  0  0  0 

Veraneo  3  0  0  0  0  0 

Habilitadas 2  A Calculo I  0  0  R Estática  0 

Estímulos 1  0  0  0  0  0 

Promedio  3,5  3,3  3,5  3,7  3,07  4 

Cursos de verano 

Habilitada y 

aprobada 

Promedio por cada 

semestre 

Electivas 

Complementarias  u 

obligatorias de ley 

Materias propias 

de la carrera. 

Total de materias 

matriculadas durante 

todo los semestres Programa en la cual 

se han matriculado 

Promedio total 

acumulado 

Habilitada y 

reprobada 

Totales de materias, 

matriculadas, 

repetidas etc. 
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Puntaje  
ICFES 

Altos Medios Bajos 

 
Nombre Álvaro Bryan Jenny Angélica Yanira Camilo Mauricio Milena Eliana Cristian 

 
Sexo 

Masculino Masculino Femenino Femenino Femenino Masculino Masculino Femenino Femenino Masculino 

 
Edad al 
ingresar 

19 17 17 18 19 18 17 17 18 18 

Lugar de 
procedencia 

Cali 
( Valle) 

 
Neiva 
(Huila) 

Santander 
de Quilichao 

(Cauca) 

Cali 
(Valle) 

Tumaco- 
Nariño 

Santander de 
Quilichao 
(Cauca) 

Guapi  
(Cauca) 

Tumaco  
(Nariño) 

Cali 
(Valle) 

Sierra 
(Cauca) 

Personas 
con las que 
vive en Cali 

Vive con la 
madre,  

padrastro y 
hermanastra 

menor  

Vive con la 
tía materna 

Parientes 

Padre, 
madre y 
hermana 

mayor 
estudiante 

Vive sola 
Hermana 
mayor  y 
Cuñado 

Hermano e 
inquilinos 

Vive con la 
tía paterna 

y el 
conyugue 

Padres y 
hermano 

Padre, madre 
y hermano 

menor 

Estrato 
Actual 

Barrio: 
Talanga 

Estrato: 1 

Barrio: 
Mariano 
Ramos. 

Estrato: 2 

Barrio. 
Belén 

Estrato: 2 

Barrio: El 
Refugio 4 

Barrio Mojica 
II 

Estrato: 1 

Santa Anita II 
Estrato. 5 

Barrio: 
Nápoles 
Estrato 3 

Barrio: 
Estrato 1 

Barrio: 
Alcázares 
Estrato: 3 

Barrio: San 
Antonio 

Estrato 3 

Nivel 
educativo de 
la Madre 

Tecnóloga. 
Normalista 

 
Tecnóloga 

4to. 
Bachillerato 

Bachiller 
(modista) 

Primaria 

 
Universitaria  
y posgrado 

Lic. en 
educación 

 

Primaria 
 

Bachiller 
 

Bachiller 
(ama de 

casa) 
 

Bachiller 
(comerciante) 

Nivel 
educativo 
del Padre 

Bachiller Técnico Primaria 
Ingeniero 

electrónico 
Primaria 

 
Bachiller 

Bachiller y 
Técnico en 

Construcción 
SENA 

3ro de 
primaria 

4to de 
Bachillerato 

(comerciante) 

Bachiller 
(policía) 

Tipo de 
colegio 

Colegio 
público 
Rafael 

Navia Varón 
(publico) 

Institución 
Educativa 
Técnica 
Superior 
(Neiva) 

Institución 
Educativa 
Instituto 
Técnico 

Colegio 
Americano 
(privado) 

Instituto 
técnico 

agropecuario 

Institución 
instituto 
técnico 

Institución 
educativa San 

José 

Institución 
educativa 

Santa 
Teresita 

Colegio 
Alfredo 

Vásquez 
Cobo 

Institución 
comercial 

Santiago de 
Cali 

Datos los estudiantes 
1. CUADRO SOCIO DEMOGRÁFICO 
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Álvaro 
 

Datos Generales 
Lugar de nacimiento: Cali (Valle) 
Edad: 22 años (5º semestre 2010) 
Barrio de Residencia en Cali: Barrio Talanga 
Educación Secundaria: Rafael Navia Varón (Colegio público, Técnico Industrial) Bachiller 
técnico en mecánica. 
Puntaje ICFES: 81.53 (Puntaje Alto) 
 

Álvaro ingresó a los 19 años. Actualmente es un joven de 22 años, de contextura delgada y 
estatura media, ojos cafés y cabellos ondulados. En las oportunidades en que ocurrieron los 
encuentros, Álvaro se mostró muy seguro al hablar y dio respuestas claras y puntuales  a la 
preguntas sobre su educación secundaria y sobre su experiencia universitaria.  Siempre llegó 
a tiempo para los encuentros y dispuesto para la entrevista, haciendo de ella una  charla 
amena y divertida; La claridad en los objetivos y en las metas que persigue le han 
posibilitado tener autonomía laboral como auxiliar de enfermería y asumir algunas 
responsabilidades que le hacen tomarse la vida académica desde una perspectiva muy 
formal y sensata.  

En los momentos de los encuentros  el joven propuso sentarse en una de las mesas 
instaladas en la facultad de Ciencias para tener un ambiente informal en la conversación. Yo, 
en calidad de monitora, del proyecto de investigación Capital académico10 me presenté e 
indague sobre las últimas actividades realizadas con el monitor del semestre anterior a 
cargo del seguimiento de Álvaro, y sobre la percepción que tuvo el joven frente a dichas 
actividades. Manifestó que en ningún momento se sintió incómodo con las entrevistas, que 
fueron para él un espacio para expresar y revelar sus problemáticas, encuentros y 
desencuentros con la Universidad. 

Historia Familiar y personal 
Álvaro nació en Cali, pero la primera etapa de su vida la vivió en Barrancabermeja, 
Santander, junto a sus padres, siendo él el primer hijo de la pareja.   Hace sólo 7 años el 
joven se trasladó con su madre a Cali,  donde ocurrieron cambios significativos tanto para 
ella como para él, en la forma de relacionarse social y académicamente.  Poco tiempo 
después de llegar a la ciudad los padres de Álvaro se separaron, provocando así el 
distanciamiento con su padre; se ven escasamente y muy rara vez sostienen una 

                                                           
10

Investigación  Capital Académico de estudiantes que ingresan con puntajes altos, medios y bajos en las pruebas de 
ICFES. Grupo de Investigación Cultura y Desarrollo Humano. Vicerrectoría académica-proyecto universidad y 
culturas. Universidad del Valle 
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conversación telefónica.  Los padres de Álvaro reacomodaron sus vidas familiares y de estas 
nuevas relaciones han nacido una medio hermana por parte de la madre y dos medios 
hermanos por parte del padre.  Álvaro vive actualmente con su hermana media, su madre y 
el compañero sentimental de ésta. 

En cuanto a la formación de sus padres, su madre es normalista, aunque ya no ejerce la 
profesión; fue profesora de colegio muchos años.  Su padre cursó secundaria y es empleado 
en una empresa privada en la ciudad. 

La relación con su madre ha sido muy buena, principalmente ha girado en torno a la 
enseñanza y el aprendizaje de múltiples áreas del conocimiento. Con ella el chico sostiene 
largas discusiones de temas políticos y sociales de interés, además de compartir algunas 
lecturas, que desde muy corta edad su madre acostumbró a compartirle, proponiéndole el 
debate y análisis en torno a las lecturas, por muy sencillas que están pudieran parecer. Esto 
fue para el joven muy importante en su relación con el conocimiento.  

Aunque ha sido poco el contacto con su padre, Álvaro lo describió como una persona de 
muy buenos valores, honesto y preocupado por la familia; Lo admira profundamente y 
también lo considera modelo para su formación personal y laboral. 

Desde muy joven (16 años) Álvaro ha trabajado para financiar sus estudios; luego de 
terminar la secundaria estudió para ser técnico en enfermería e instrumentación quirúrgica, 
culminando estos estudios. Actualmente trabaja como auxiliar de enfermería en un hospital 
reconocido de la ciudad y con su sueldo financia los estudios y algunas de sus necesidades 
básicas. Para él, trabajar es una de las principales actividades en su desarrollo personal; el 
estudio y el trabajo fueron dos temas que fueron relevantes en su familia, ellos siempre le 
recalcaban la alta responsabilidad y compromiso que estas actividades requerían. 

Historia escolar previa a la Universidad 
Álvaro realizó la primaria en el colegio Miguel Antonio Caro, en Barrancabermeja, institución 
que en palabras del joven fue muy buena para su formación; por ser una ciudad pequeña, 
había pocos estudiantes por aula y las relaciones con los profesores se facilitaban. Al llegar a 
Cali fue matriculado en el colegio público Rafael Navia Varón  donde se encontró con 
costumbres muy diferentes: gran cantidad de alumnos por salón (50), rapidez al dictar los 
cursos y relaciones muy distintas entre compañeros y profesores; le llevó tiempo adaptarse 
y hacer amigos.  Nunca perdió un año, ni en la primaria ni en el bachillerato. 

Se caracterizó por ser un buen estudiante, y aunque nunca estuvo de acuerdo con el sistema 
de calificaciones, y le era indiferente sacar un 3 o un 4, sus notas siempre fueron muy 
buenas.  

“Lo que pasa es que no me gusta mucho el sistema de calificaciones, no me gusta ser valorado 
por una letra o un número y por lo regular a lo largo de lo que he estudiado  he sacado 4  y más; y 
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muchas veces  sé que esa nota no es lo que yo sé; pero no tengo esa preocupación por el 5; me 
incomoda el hecho de que yo sea un número, eso es extraño”. 

Su preocupación principal durante la secundaria fue entender los contenidos y encontrarles 
o darles un uso práctico. Normalmente leía y complementaba los temas vistos en clase en 
compañía de su madre, por lo cual sintió que su niñez no fue como la de sus otros 
compañeros, porque el apoyo de su madre para él fue muy relevante.  Intentaba no 
quedarse con dudas, por lo que recurría a los profesores para aclararlas. 

”*Sobre] Aprender en el colegio… para mí lo más interesante era entender; me gustaba mucho 
leer, entender y luego poner en práctica. Siempre he tenido ese afán. Siempre me pregunto, con 
lo que estoy aprendiendo qué puedo manejar; eso es lo que me importa, lo que me llena, lo que 
me motiva a estudiar…En la época del colegio leía mucho por mi cuenta; le preguntaba a los 
profesores, y mi mama me ayudaba mucho; discutía mucho con mi mamá.” 

Las materias que más le gustaron en la secundaria fueron español y biología. Esa formación 
fue enriquecedora puesto que le permitió ser analítico y crítico.  

“Me gustaba mucho el español; el profesor era bueno porque nos ponía  a ver noticias del 
momento y eso se trabajaba en clase. Y luego se hacían análisis de la parte de la gramática y la 
argumentación; nos metía en los problemas de la sociedad y nos ponía a leer bastante. De un 
artículo pequeño sacaba muchas preguntas, pero no era estresante. Esa clase era muy buena”. 

También entendía fácilmente las áreas relacionadas con los números, como las matemáticas 
y la física.  Álvaro expresó, que parte de la facilidad para entender los contenidos vistos en 
su formación preliminar, se daba por la tranquilidad y el ritmo continuo en el aprendizaje 
que se daba en casa y el acceso a recursos como libros, enciclopedias etc.; Situación que era 
diferente para muchos de sus compañeros. Las actividades no las apreciaba como 
imposibles de resolver y eso le bastaba para sentirse a gusto con las tareas que le dejaban 
en el colegio.  Ahora bien, por  haber estudiado en un colegio público, en muchas ocasiones 
sintió mucho desagrado cuando había paros en el colegio, para protestar por alguna 
irregularidad administrativa o política, puesto que esto hacía que perdieran el ritmo del 
trabajo. 

Primeros encuentros con la Universidad 
Antes de ingresar a la Universidad del Valle Álvaro hizo dos semestres de Medicina en la 
Universidad Libre; no le iba muy bien, pero aprobada los cursos. Si bien era la carrera que 
quería, debido a los altos costos de matricula tuvo que abandonar ese primer proyecto 
profesional. Durante un tiempo después del retiro de la Universidad Libre, Álvaro trabajó 
como auxiliar de enfermería por 1 año y medio antes de decidir ingresar a la Universidad del 
Valle. 

Si bien quería continuar con la Medicina, lo importante era ingresar a la Universidad del 
Valle, por ser una buena universidad y ser accesible en costos para alguien que no tenía 
mayores recursos. Buscando entre las carreras que exigían menor puntaje, encontró 
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Ingeniería Agrícola. Y aunque reconoció que lo que realmente quería estudiar era medicina 
o áreas relacionadas con la salud, y que nunca le habían gustado las ingenierías, eligió esta 
carrera después de haber examinado el pensum y encontrar algunos contenidos como 
biología e histología semejantes a medicina. Finalmente consideró que las ingenierías en la 
Universidad del Valle son reconocidas por su alta calidad en la formación y decidió que era 
buena oportunidad estar dentro en una ellas.  Sin embargo no sabía exactamente a qué se 
dedicaba un ingeniero agrícola. Su trabajo como auxiliar de enfermería y  su carrera actual, 
son dos temas que aún no puede relacionar. 

Luego de un año en Ingeniería Agrícola, Álvaro no sabía si terminar esta carrera y luego 
estudiar Medicina, o abandonarla para presentarse a la carrera de Medicina en la misma 
universidad. Reconoce que uno de los motivos que lo llevó a inscribirse, era estar dentro de 
la Universidad del Valle, puesto que esta le daría una visión distinta de la sociedad y del 
mundo.  

“*Quedar en la universidad] fue un sueño que siempre había tenido. Según lo que me habían 
dicho era una gran oportunidad de desarrollar el conocimiento y más libertad para hacerlo. Era 
diferente de las demás universidades” 

En los primeros encuentros que tuvo en la universidad, Álvaro tenía muchas expectativas 
respecto a sus compañeros y docentes; siempre había escuchado que eran personas muy 
bien formadas y con una posición política y social muy clara y fuerte. También había 
escuchado muchas veces el gran reto que era sostenerse y lo “pesado” de los contenidos. 

Álvaro siguió trabajando como auxiliar de enfermería mientras estudiaba su carrera. El 
estudiante trabaja como auxiliar de enfermería en el hospital departamental y descansa día 
de por medio. 

Viviendo la universidad 
Al principio se le dificultó mucho el cálculo y la química, dificultad que explicó debido al 
tiempo que llevaba por fuera de las rutinas escolares por sus obligaciones laborales. 

Tuvo dificultades con las materias que le tocaban al siguiente día después de trabajar en el 
turno de la noche. Esto fue difícil por cuanto el día en que le tocaba ver Calculo II, estaba 
trasnochado y prácticamente se dormía en clase.  Sin embargo, utilizó una estrategia para 
seguir el curso y no atrasarse; copiaba los títulos de los temas y subtemas para buscar en los 
libros y estudiar por su cuenta el tema. Luego presentaba los exámenes, puesto que la 
asistencia no era relevante para aprobar el curso. Esta estrategia le sirvió para pasar 
exitosamente los exámenes. 

Decidió cancelar Introducción a la Tecnología Informática (ITI) porque se le cruzaba con un 
turno de trabajo, pero no por dificultades con la materia ni porque no le gustara. Álvaro no 
estaba de acuerdo con las cancelaciones cuando recién ingresó a la universidad.  
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“Cancelé ITI, de resto no y fue porque se me cruzaba con un turno de trabajo.  No me gusta 
cancelar porque eso no me garantiza que el otro semestre voy a ganar la materia, eso no implica 
aprender, eso no va conmigo” 

Más adelante, reconoció que la cancelación era necesaria en situaciones complejas, por 
ejemplo, cuando no estaba rindiendo muy bien y no podía ganar el curso. 

Cuando  tuvo el primer parcial de Cálculo II, se sentía seguro de ganarlo. Si lo perdía era por 
cuestiones de errores de signos pero no de comprensión; respondió todas las preguntas y 
ninguna le resultó incomprensible.  

En segundo semestre la materia más difícil para él fue fisiología vegetal, por la terminología 
y algunas cuestiones técnicas y tecnológicas. 

Canceló inglés I porque no le gustó el horario, Lunes 7:00 am. No le gustaba madrugar 
porque se acuesta muy tarde por los turnos laborales, por tal razón en ese semestre dejó el 
lunes libre y no matriculó nada para ese día. Trababa de aprovechar la mañana para leer y la 
tarde para hacer talleres. 

Sus  relaciones con el grupo fueron muy buenas; Hasta el momento sostiene amistad con 
dos o tres compañeros con quienes va a las audiciones. Para él son muy importantes las 
relaciones sociales; le hacían sentir ganas de venir a la universidad, así sea trasnochado. 
Aunque no sólo por sus amigos, puesto que  también le interesa mucho su carrera y hasta el 
momento no se ha arrepentido de su elección; ellos y las actividades lúdicas en compañía 
hacen parte de las dinámicas interesantes que le propone el ambiente universitario. 

Su mayor preocupación radica en el tiempo que el estudio de la carrera requiere, debido a 
que sus jornadas laborales son muy intensas y pesadas (labora 6 horas continuas  en cada 
turno). Piensa que si la carga académica es pesada para los jóvenes que no trabajan, 
resultará cada vez más difícil para él, conforme aumenten las exigencias semestre a 
semestre; sobre todo en trabajos en grupo que exigen reunirse por fuera de los horarios de 
clase, y en esos horarios él justamente está trabajando. 

Algebra Lineal le generó angustia porque a su parecer siempre fue bueno para las 
matemáticas y no lograba entender cómo en esta materia no pudo dominar el 
razonamiento de los problemas y ejercicios propuestos por el profesor. Para Álvaro los 
ejercicios propuestos debieron ser analizados, interpretados y descompuestos en todas su 
propiedades, ejercicio que no siempre requiere aplicar el conocimiento matemático y sus 
formulas. En Calculo I no les enseñaron a pensar sino a operar y por esta razón resultaba 
imposible para muchos descomponer un problema en partes y analizarlo hasta comprender 
para qué sirven y qué buscan. Trató de resolver los problemas con los mismos métodos que 
utilizaba en Calculo II, pero no le sirvió para resolver los ejercicios de Algebra Lineal. En el 
parcial que les hicieron, Álvaro sacó 2.2 y mencionó con tono de resignación y de  consuelo 
que la nota más alta fue de 3.2 y el resto de los jóvenes sacaron entre 1.0 y 1.8.  
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Álvaro sólo estudiaba en algunas materias, uno o dos días antes del parcial y tomaba como 
documentos de estudio las guías propias del curso y un libro extra que sacaba de la 
biblioteca, pero no sabía a ciencia cierta qué debía estudiar para lograr adquirir las destrezas 
necesarias para interpretar los problemas y ganar los exámenes.  También en muchas 
ocasiones, con algunos compañeros, resolvieron los problemas sugeridos, pero cuando se 
enfrentaban al parcial, no sabían cómo resolverlo, puesto que los problemas se basaban en 
razonamientos únicos y no en las múltiples posibilidades de resolución que él y sus 
compañeros habían considerado. 

En cuanto al curso de Fisiología Vegetal anotó que hubo 4 clases a las que dejó de asistir, y 
sus motivos fueron muy fuertes, expresó:  

“Uno entra a la clase y sale más bruto, mejor es estudiar con el libro guía, que con ese viejito 
retrogrado” 

Comentó además que las clases sólo se limitaban a unas presentaciones en PowerPoint que 
el profesor leía literalmente  en clase, lo cual hacía muy fácil ponerse al día, sólo era pedir a 
los compañeros que grabaran las presentaciones.   

“*Esas diapositivas+ no dicen nada del otro mundo no son complicadas de entender. No es 
necesaria la presencia en la clase como para registrarse en la asistencia al curso y no hay talleres 
prácticos que requieran que los alumnos asistan”.   

Si bien hubo una clase en la cual elaboraron un Herbario, y eso hacía parte de la nota final, 
en realidad esta situación no le preocupaba puesto que según las cuentas del profesor la 
nota final era extraída con un 143% y así mismo estaba en el programa, así que si no se 
presentaba un taller aún tenían la posibilidad de sacar el 100% de la nota, con la producción 
de maíz que resultaría de la huerta, de modo que esta actividad hacía parte del excedente 
de la nota.  En últimas Álvaro no fue el único que decidió abandonar la asistencia a ese 
curso,  tres o cuatro compañeros  optaron por la misma estrategia pues ya sabían cómo 
sería la habilitación.  

Habló con estudiantes de semestres superiores quienes le confesaron que la habilitación 
siempre era igual y se trataba simplemente de aprenderse 10 árboles con sus respectivos 
componentes y funciones; Álvaro y sus amigos se relajaron y decidieron habilitar. En últimas 
resultaba mejor y más económico para estos jóvenes - en términos de tiempo y aprendizaje 
– habilitar que tomar el curso.  A esto se le añadía que el  profesor era ingeniero Agrónomo 
y le importaba poco enseñarles cosas que les sirvieran para su desempeño profesional como 
Ingenieros Agrícolas.  

“El solo se centra en los químicos y en los resultados en producción.  Nada de comprensión”. 

En Bioquímica le fue muy bien y aunque él nunca se preparó para realizar exposiciones, 
jamás se aprendió los temas de memoria, por muy cortos que fueran, ni cuando estudiaba 
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Medicina en la Universidad Libre. Esta previa experiencia le permitió abordar con facilidad 
los contenidos que le parecían muy banales. 

Expresaba con tristeza que se hasta el momento se siente frustrado por no haber podido 
continuar la carrera de Medicina  y que cuando se enfrenta a materias que contienen las 
bases de las ciencias se siente muy contento y generalmente le va bien. Hablaba 
emotivamente de sus experiencias con la Medicina y con materias como Fisiología, Biología 
y Anatomía.  

En muchas ocasiones consideró abandonar la ingeniería Agrícola y en segundo semestre 
esta idea fue mucho más fuerte; tuvo la idea de presentar nuevamente el ICFES para 
inscribirse a Medicina en la Universidad del Valle, pero le preocupaba los puntajes tan altos 
exigidos y los niveles de competencia con los que tendría que lidiar.  Sabía que tendría que 
competir con los mejores estudiantes que provenían de buenos colegios de estratos altos. 
Este idea le resultó tan torturante y difícil que en últimas abandonó la intención de 
cambiarse de carrera.  Por otro lado con Ingeniería Agrícola se había sentido bien excepto 
por el curso de Fisiología. 

“Si yo no me hubiera topado con una materia y con un profesor como el de fisiología vegetal, 
pensaría en continuar la carrera, pero la verdad es que el sólo hecho de pensar que puedo llegar 
a ser como él, me pone muy mal. Créame que si no hubiera visto fisiología no pensaría en irme a 
Medicina”. 

Para Álvaro era frustrante no encontrar relaciones entre las materias que cursaba semestre 
tras semestre  

“Es que nadie te dice para qué te sirven estas materias (fisiología vegetal) en tu carrera, cómo te 
alimentan como profesional. Entonces uno le pierde el interés; por ejemplo, ¿para qué me sirve a 
mi Informática y Algoritmia como ingeniero agrícola? Hasta ahora no lo sé”  

Álvaro, a diferencia de sus compañeros  que están en la carrera por el dinero, se interesa 
más por labores sociales o humanitarias que puede desempeñar en el futuro con su carrera. 
La mayoría de los estudiantes están interesados en el los sistemas de riego para grandes 
cultivos, porque es lo que más plata da y no se interesan por el impacto ambiental ni la 
administración de los recursos naturales.  La mayoría de los compañeros se proyectan 
trabajando para un ingenio, bien sea porque da prestigio o porque se supone que es el 
mejor trabajo que puede tener un ingeniero agrícola. Esto para Álvaro ha sido frustrante, al 
punto que expresaba:  

“Desde que supe que los ingenieros no hacen labores humanitarias, cada vez más me veo con una 
bata blanca y cada vez que llego al hospital, a mi trabajo, veo lo que hacen los médicos y siento 
que eso es lo que quiero hacer por el resto de mi vida”.  
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Su elección por Agrícola, la hizo basándose en sus gusto por el campo y la naturaleza, 
además por algunas materias que se le relacionaron con la medicina. Pero básicamente 
confeso que fue al azar encontrarse con esta carrera.  

Se sintió muy bien en segundo semestre cuando pudo ver el curso de Informática que había 
cancelado en primer semestre. Manifestó que la profesora explicaba muy claramente y las 
clases para el eran muy agradables. Se sorprendió cuando sus compañeros le manifestaban 
las dificultades con los ejercicios y las pérdidas de notas que muchos tuvieron con el curso 
de Informática que para el resultó ser muy fácil y ameno. 

Se sentaba con algunos compañeros a resolver los “Quiz”. Para él éstos no resultaron ser tan 
difíciles de resolver como muchos creían o decían,  pero dicha facilidad radicaba en su 
buena formación en el curso de Informática.  A esta clase nunca faltó y entregó todos los 
talleres. Dedicaba tiempo extra para practicar en las salas de cómputo y en ocasiones le 
hacía preguntas a la docente cuando tenía alguna duda.  Además cuando se enfrentaba a un 
ejercicio intentaba resolverlo en el cuaderno y no directamente en el PC porque esto le 
ayudaba a ejercitar el manejo del lenguaje y la lógica de programación.  Lamentaba que sus 
compañeros no apreciaran un curso como informática, porque comprendía lo fundamental 
que era para cursos posteriores. Si no entendían bien Informática no sólo les irá mal en 
Algoritmia, sino también en Métodos numéricos y todos los componentes de matemáticas y 
programación a lo largo de la carrera.   

“…ellos no están entendiendo y no son capaces de sacar un libro de la biblioteca y así tampoco 
van a avanzar mucho… Ellos se quedan con lo que ven en clase”. 

Álvaro en los primeros semestres reiteraba su idea de cambiarse de carrera. Esperó hasta 
tercer semestre para tomar una decisión definitiva, sin embargo llegado el momento 
decidió continuar con la carrera de Ingeniería Agrícola hasta culminarla. Algunos cursos le 
resultaron diferentes e interesantes que los vistos al principio y actualmente expresa haber 
encontrado áreas de aplicación de esta carrera relacionadas con sus gustos e intereses. 

Cuadro resumen rendimiento académico Álvaro 

Ingeniería Agrícola 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I   Semestre 2   Semestre 3   Semestre 4  Semestre 5 

Álvaro 

Matriculadas  35 
PP        29  

7 
PP       6  

8 
PP       6  

7 
PP       6  

7 
PP       6  

6 
PP       5 

EC         6    EC       1  EC       2  EC        1  EC       1  EC       1 

Perdidas 2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
Estática  

0 
    Estadística  

Canceladas 8 

 

1 Calculo I 

 

3 

Deporte  

2 

Constitución  

1 Deporte 

 

1 Deporte   Inglés  
Estadística 

  

  Dibujo Ing.    

Repetidas 0  0  0  0  0  0 

Veraneo  0  0  0  0  0  0 

Habilitadas 1  A Calculo I  0  0  R Estática  0 

Estímulos 0  0  0  0  0  0 

Promedio  3,5  3,3  3,5  3,7  3,07  4 
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Bryan  
 
Datos Generales 
Lugar de nacimiento: Cali (Valle) 
Edad actual: 20 años 
Vivió en el Huila desde hace 10 años. 
Residencia actual: Barrio Mariano Ramos 
Educación Secundaria: Instituto Comercial Santiago de Cali (Bachiller Comercial)  
Puntaje ICFES: 81.50 (Puntaje alto) 
Traslado a Ingeniería Sanitaria. 
 
Los encuentros con Bryan fueron escasos, pero el joven siempre fue muy cordial y amable. 
Manifestaba estar muy ocupado, generalmente llegaba tarde a las citas.  Aunque fue 
escogido dentro de la investigación por ser uno de los estudiantes con mejor puntaje en el 
ICFES, parece que en la universidad ha tenido dificultades para organizar su tiempo, 
normalmente hace sus trabajos a última hora y reprueba constantemente los exámenes.  En 
las pocas conversaciones fue notoria su fluidez verbal y por sus modos de expresión, forma 
de vestir y disposición para entablar la conversación, es un joven muy sociable y amable. 
 
Historia Familiar y personal 
Bryan es el mayor de tres hermanos. Es oriundo de Cali, pero ha vivido mucho tiempo en 
Neiva. Regresó  a Cali sólo para estudiar su carrera profesional. Sus padres aunque no son 
originarios de Neiva, viven hace muchos años en esa ciudad por cuestiones laborales; El 
padre es de Cali y la madre de Risaralda, pero la mayoría de la familia cercana vive en Cali.   

Actualmente Bryan vive con su tía materna, con quien se relaciona muy bien, a pesar de no 
verse durante el día por las actividades universitarias de Bryan. 

Ambos padres administran una mediana empresa de productos comestibles y estudiaron 
carreras técnicas, la madre en manejo de alimentos y el padre en sistemas y administración. 

Si bien en la casa de familiar actual Bryan tiene comodidades y asegurada ciertas 
necesidades básicas, sus padres dan un aporte familiar que administra la tía que cubre 
gastos de transporte, fotocopias y alimentación del joven. Para Bryan que sus padres no le 
den el dinero de sus gastos directamente para administrarlo es una falta de confianza de sus 
padres.  

“No sé si mi mamá no confía en mí, pero esa plata la maneja mi tía. Yo le pido a ella lo que 
necesito, ella controla todos mis gastos” 

Los padres esperan que su hijo retribuya todos sus esfuerzos por mantenerlo en Cali con 
buenas calificaciones y en ultimas el título universitario. 
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Cuando Bryan era estudiante de primaria y secundaria, los padres siempre se esmeraban 
por conseguir todos los materiales necesarios que eran exigidos en el colegio para la 
realización de actividades y tareas. Si bien no se adquirían enciclopedias ni libros extras, al 
joven nunca la faltaron los libros guías, diccionarios y recursos para llevar a cabo las 
responsabilidades escolares. 

Historia escolar previa a la Universidad 
Bryan expresaba que los temas vistos en el colegio fueron muy superficiales y sólo se 
limitaban a dar conceptos generales, por ejemplo en química la diferencia entre el colegio y 
la universidad fue para él abismal, puesto que los profesores universitarios dieron por 
sentado que ellos deberían tener claridad sobre Nomenclatura y algunas reacciones 
químicas; suponían que esos contenidos tuvieron que ser vistos en el colegio. 

El colegio de dónde provino el joven es público y todos los establecimientos donde ha 
estudiado lo han sido. Esta situación al parecer está relacionada más con una situación 
económica y no de preferencias de calidad o educativas. 

En el colegio los profesores le insinuaban constantemente (sobre todo en los últimos años) 
que aprovechara la oportunidad para ingresar a la universidad.  Antes de terminar el 
bachillerato a todos los estudiantes los llevaron a un ciclo de conferencias para que 
asistieran a charlas sobre orientación profesional  

“Cada universidad exponía sus carreras. Además un simulacro de ICFES, y allí nos ponían el 
puntaje y nos decían para qué nos servían, por ejemplo, a mí me sirvió para Ing. Industrial, Ing. de 
petróleos, o licenciaturas”.  

En cuanto a los métodos de estudio que se privilegiaron en el colegio, todo estaba centrado 
en la memoria. Bryan fue un buen estudiante para su colegio, porque repetía al pie de la 
letra los conceptos que estaban en los cuadernos o libros. Le iba muy bien porque tenía 
buena memoria.  Los exámenes eran escritos y había hasta dos por cada periodo, lo cual 
daba más oportunidades para recuperar alguna mala calificación. 

Las exigencias en disciplina y presentación de trabajos en colegio fueron muy regulares, 
según lo calificaba Bryan, porque el enfoque era técnico y no se interesaban mucho en lo 
académico. Para Bryan resultó muy difícil pasar de ser buen estudiante en un colegio que no 
tenía mucho nivel académico a una universidad que demanda de sus estudiantes tiempo y 
dedicación; pero sólo pudo comparar e identificar las diferencias cuando ingresó a la U y 
perdió lo primeros parciales. 

Si bien los padres de Bryan siempre lo apoyaron para que continuara estudios superiores, 
fue para ellos muy difícil que su hijo se fuera de su lado hacer  su carrera universitaria a otra 
ciudad lejos del hogar. Aún así, al contemplar las imposibilidades de pagar una universidad 
privada finalmente aceptaron la Universidad del Valle como la mejor opción tanto 
económica como académicamente  
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“*mis padres tenían miedo+ que yo me fuera a dañar, a coger malos caminos, porque estaba lejos.  
…mi papá ponía sus puntos de vista, mi mamá también. Entonces, discutíamos ventajas y 
desventajas, y sobre la parte económica vimos que era viable la opción de estudiar acá” 

Su elección por Ingeniería Agrícola, estuvo influenciada más por el tiempo de ir adelantando 
estudios superiores que por gusto por la misma, y además cuando revisó las carreras no 
“vio” Ing. Sanitaria dentro de los programas que la universidad del Valle ofrece; carrera a la 
que realmente quería ingresar.  

“yo quería estudiar sanitaria, algo que tenga que ver con Ing. Ambiental. Entonces, en Neiva 
había universidades que la tenían, pero eran privadas, yo no quiero estudiar en una universidad 
privada. Viendo que tenía familia aquí, entonces, vi la Universidad del Valle como una opción. 
Pero, como las inscripciones de Sanitaria estaban hasta Junio, entonces me inscribí a Ing. 
Agrícola.” 

Por otro lado para el joven era muy importante ingresar a la universidad del valle, pues 
algunos primos cercanos siempre le hablaban muy bien de la universidad y todas las 
posibilidades que brindaba a sus estudiantes en cultura, arte, recreación y formación de alta 
calidad y valor político.  

“*yo buscaba+ una buena formación, y había escuchado muchos comentarios de la universidad: 
tengo una prima que salió de aquí y me decía que esta universidad es muy buena…  *Además+ 
porque siempre me gustó el cuento de la protesta y en el colegio estaba siempre presente.” 

Primeros encuentros con la Universidad 
Los primeros encuentros con la universidad para Bryan fueron de grandes sorpresas e 
impactos. El gran tamaño del campus lo dejó atónito desde el principio, igual que la 
cantidad de gente que había en ella.  Tuvo miedo con los primeros disturbios, pero poco a 
poco se fue familiarizando con los paros, los disturbios y los bloqueos. 

“*La universidad era+ muy grande, las zonas verdes, la gente muy amable, pero también rara, 
estaba como a la defensiva con las primiparadas, me habían comentado algo sobre eso, pero con 
lo de los capuchos si me dio al principio un poco de miedo” 

En la académico, fue sorprendente para él la velocidad con la que trascurrían los cursos y los 
temas vistos en clase. El resultado de su primer parcial fue impactante y frustrante, porque 
en el colegio nunca había sacado una nota baja.  

“Cuando perdí un parcial de química en 1.6, fue un impacto tenaz porque estaba iniciando, 
habían unos peores pero uno se siente “remal”, fuera de eso en química no hay opcionales” 

Desde muy pequeño Bryan siempre tuvo afinidad por la conservación de la naturaleza. 
Desde hacía unos años dedicaba parte de su tiempo a enterarse y participar en proyectos 
ecológicos.   

“yo por iniciativa propia y con otros compañeros organizamos un grupo ecológico: éramos tres 
personas, repartíamos folletos, limpieza en la ribera de los ríos, hacíamos actividades para que la 
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gente viera la importancia de la ecología, de cuidar el medio ambiente. [Me gustan]los recursos 
naturales.” 

Aunque ingresó a ingeniería agrícola, tenía claro desde el principio que se cambiaría a 
Ingeniería Sanitaria, puesto que para él esta carrera está más cerca a los manejos 
ambientales. Para lograr el traslado tuvo varias opciones en mente: una opción era esperar 
hasta tercer semestre y pedir el traslado interno, pero para Bryan esta opción resultó 
inadmisible porque tendría que esperar mucho. Decidió en el segundo semestre inscribirse a 
Sanitaria. Fue admitido y hasta el momento permanece en la carrera. 

“No es que Ing. Agrícola sea mala, es más, me gusta, pero yo vine acá por Sanitaria y me voy a 
cambiar 

Bryan prefería estudiar solo, porque en compañía normalmente se distraía y no terminaba 
haciendo nada; para él era mejor leer primero y tener las dudas claras antes de reunirse con 
los compañeros. Sin embargo, cuando se acercaba las fecha de entrega de los trabajos no 
tenía problemas para trabajar en equipo, puesto que“…la presión los hace trabajar a todos, 
les guste o no” 

El curso de Cálculo fue el más difícil de sostener y aprobar, porque en el colegio ni siquiera 
alcanzó a ver la materia, pues la mayoría de los estudiantes de grado tenían que recuperar y 
nivelar  los vacios que habían quedado en los años anteriores. Su angustia aumentó cuando 
los estudiantes de semestres avanzados le decían que la complejidad  de los cursos era cada 
vez mayor. Lo normal era que se perdiera hasta dos veces un curso y que no se terminara la 
carrera en los 5 años previstos por el programa académico. Ante esta situación, Bryan 
presentó los primeros opcionales para poder decidir si cancelaba o no algún curso, porque 
no quería atrasarse. 

Desde el principio Bryan se dio cuenta que el tiempo que le demandaba el estudio en la 
universidad, no le permitiría continuar con algunas actividades lúdicas que disfrutaba 
cuando estaba en Neiva, entre ellas tocar guitarra eléctrica y pertenecer a una banda 
musical, pasar tiempo con los amigos etc. Desde que entró a la universidad no pudo realizar 
ninguna de estas actividades.  Así mismo fue difícil llegar a una nueva ciudad y hacer amigos 
rápidamente, sin embargo logró hacer algunos amigos en la universidad, pero son amistades 
con las que estudia y no con las que sale a divertirse.  

“es diferente en todo: La gente de aquí. De pronto, porque yo salía mucho, pero aquí salir es un 
problema porque me pierdo muy fácil. Cuando empecé a conocer personas aquí en la 
universidad, ya empecé a salir un poquito más, pero todo era para estudiar, no para divertirme.” 

Viviendo la universidad 
Bryan manifestó no estudiar mucho para los exámenes ni aprovechar los espacios de 
talleres y monitorias que algunos cursos ofrecen,  pensaba que con lo visto en clase era 
suficiente. Algunas veces resolvía algunos ejercicios de los talleres en casa, pero no se 
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esforzaba porque en su opinión éstos no eran para entregar ni para ser revisados por el 
profesor;  sin embargo los resultados de sus exámenes fueron malos, no ganó ni un solo 
parcial de Cálculo.  

“…yo entiendo a la perfección en clase, no he visto la necesidad de ir a las monitorias, pero, no sé 
qué pasa en los exámenes, no he podido pasar ningún examen ni quiz… las notas de cálculo 
dependen de los exámenes cortos y los parciales. Él deja talleres y fotocopias pero a manera de 
estudio no para recoger ni  calificarlos.” 

Durante el prolongado paro académico del 200811,  Bryan estudió las dos primeras semanas, 
pero cuando dedujo que la situación no sería resuelta fácil ni rápidamente no volvió a 
revisar ni un cuaderno ni un libro. 

Alrededor de las demás asignaturas el joven expresó , no haber encontrado mayores 
dificultades y que sólo se interesó por pasar los exámenes: 

“en biología alcancé a pasar el parcial, que es lo que importa; en química le fue mal a todo el 
mundo, así que no me preocupo.” 

Lo más difícil  para Bryan, era la carga e intensidad académica que tuvo en el primer 
semestre. 

 “*cuando+ no entiendes tal cosa, entonces, tienes que repasar más eso, pero descuidas lo otro… 
si te montan dos parciales, tienes que trasnochar. Yo no estoy acostumbrado a los exámenes tan 
largos porque en el colegio no estudiaba, pero me iba bien” 

En la universidad le ha tocado ser un poco más “atrevido” que en el colegio para hacer 
preguntas en clase y resolver dudas, sin embargo confiesa que la mayoría de las veces 
esperaba las asesorías, pero sólo iba a las que ofrecían  los profesores con los que tenía 
alguna confianza, por ejemplo el profesor de química le dio confianza para hacer preguntas 
en clase y por fuera del aula. 

Actualmente Bryan, ya matriculado en Ingeniería Sanitaria, aún se siente como único 
responsable frente a las expectativas de los padres sobre su futuro profesional y sobre su 
rendimiento académico pero cuando no le va bien les dice a sus padres que no le 
recriminen, porque ellos no conocen la vida universitaria. “Si bien no soy el mejor estudiante 
tampoco soy el peor”. 

 

 

                                                           
11

 Hubo 7 semanas de paro continuo durante abril-mayo de 2008, debido a la detención de algunos estudiantes que 

participaron en los bloqueos y disturbios en la universidad. Este paro, fue uno de los más prolongados en los 

últimos años. 
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Cuadros resumen sobre el rendimiento académico de Bryan 

Ingeniería Agrícola 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I 

Bryan 

Matriculadas  7 
PP         6  

7 
PP       6 

EC         1  EC       1 

Perdidas 1  1 Química 

 
Canceladas 

3 

 

3 

Calculo I 

 Lab.Quim. 

 Pen. Mod 

Repetidas 0  0 

Veraneo  0  0 

Habilitadas 0  0 

Estímulos 0  0 

Promedio  3,1  3,1 

 

Ingeniería Sanitaria 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre 2   Semestre 3   Semestre 4   Semestre 5 

Bryan 

Matriculadas  25 
PP       21  

6 
PP       5  

6 
PP         4  

6 
PP        6  

7 
PP        6 

EC         4  EC       1  EC         2  EC        0  EC        1 

Perdidas 2  1 Calculo I  0  1 Calculo II  0 

Canceladas 1  1 ITI  1 Algebra L  0  1 Calculo II 

Repetidas 1  0  A Calculo I  0  0 

Veraneo  1  0  0  A Calculo II  0 

Habilitadas 0  0  0  0  0 

Estímulos 1  0  0  0  0 

Promedio  3,6  3,54  3,5  3,06  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Angélica 

Datos Generales 
Lugar de nacimiento: Santiago de Cali (Valle) 
Edad actual: 21 años 
Barrio de Residencia en Cali: (Capri) 
Educación Secundaria: Colegio Americano (Bachiller Académico 2007)  
Puntaje ICFES: 71.73 (Puntaje alto) 
 

Angélica es una joven caleña, estudiante universitaria de Ingeniería Agrícola, quien se 
caracteriza por tener una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios. Es una chica de 
principios religiosos muy definidos y le gusta entablar relaciones fraternas con amigos y 
familiares.  Siempre se ha caracterizado por intentar ser clara en sus decisiones, siendo muy 
libre y responsable para asumir sus actividades académicas. 

Historia familiar y personal 
Angélica nació en Cali y ha vivido toda su vida en esta ciudad. Sus padres, oriundos de 
Armenia (Quindío), han vivido desde su niñez en Cali, razón por la cual Angélica considera 
que pueden definirse más como caleños que como “paisas”. Toda la familia de la estudiante 
pertenece a la religión evangélica. 

La familia de Angélica está integrada por su padre Abel Pinto de 74 años, quien se formó 
como Ingeniero Electrónico, nunca ejerció la profesión y trabajó independientemente como 
comerciante; actualmente ya no trabaja. La madre, Stella Méndez de 53 años es modista y 
es quien actualmente sostiene el núcleo familiar junto con la hija mayor de 25 años, quien 
es egresada del Colegio Americano. La hermana luego de un año de graduarse de bachiller, 
trabajó y estudió en las noches y obtuvo el título de tecnóloga en sistemas y trabaja la 
empresa “Sudamericana”, lugar en el que se ha ganado dos ascensos laborales y una beca 
para cursar estudios superiores de Economía en la Universidad Libre. Angélica siente una 
profunda admiración por su hermana.  

“Yo de ella he aprendido demasiado porque ella es como una palanca, porque a ella le ha tocado 
muy duro... entonces uno ve cómo ella ha podido salir adelante y uno ve lo que es ahora y a uno 
le dan muchas ganas…ella es toda inteligente”… “Yo siempre pienso ‘yo no me quiero quedar 
atrás’. Por eso yo te digo: “A mí no me pueden poder las cosas”; yo tengo que poder con ellas. Si 
ella ha podido y le ha tocado duro! A mí no me ha tocado nada duro en la vida y ella ha podido 
salir adelante por ella, porque le pagaron el colegio, pero de allí en adelante le tocó a ella sola. 
Entonces uno como que se motiva y se anima, yo siempre he pensado que ella es mi modelo a 
seguir.” 

El ambiente familiar siempre se ha caracterizado por ser muy unido; siempre se celebran las 
fechas especiales, cumpleaños, día de la madre y el padre etc.  Los problemas que han 
surgido al interior de la familia han sido principalmente por motivos económicos. Su padre 
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no pudo pensionarse y la avanzada edad de su madre son situaciones preocupantes para 
todos. 

Angélica siempre se ha destacado por ser tolerante cuando tiene desacuerdos con sus 
amistades y familiares, intenta comprender el punto de vista del otro, antes de tomar 
distancia o promover problemas con los otros. En caso de que realmente sea insostenible 
una relación, prefiere la distancia que la confrontación. 

Para la familia la educación ha sido muy importante, en tanto que para ellos es la manera 
segura de salir adelante y asegurar el futuro de los hijos. Desde muy pequeña, el padre de 
Angélica le leía cuentos en las noches y le decía que debía aprender a leer rápidamente para 
no depender de otros. Le enseñó que todo ejercicio académico requiere independencia. En 
palabras de su padre:  

“el que no estudia, siempre espera que le manden hacer, el que lo hace pueden decidir qué 
hacer”.  

Esta frase que desde siempre su padre usaba para  aconsejar a su hija sobre la educación fue 
recurrente, sobre todo cuando las dificultades escolares se hacían evidentes. 

En casa de Angélica nunca faltaron los libros y cada año el padre se aseguraba de tener toda 
la disponibilidad económica para que sus hijas tuvieran lo necesario para cumplir con sus 
responsabilidades escolares. Si bien sus padres nunca compartieron espacios de enseñanza, 
si hubo un seguimiento muy cercano de las tareas y actividades escolares cuando ella estuvo 
en el colegio.  

“Para mi mamá y mi papá, era muy importante ir a las reuniones y saber cómo me estaba yendo, 
preguntaban si tenía dificultades y hasta me pagaban cursos extras para que reforzara si era 
necesario.” 

Historia Escolar previa a la Universidad 
Angélica cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Americano, al que 
describe como orientado a la filosofía cristiana. Ella califica su nivel de exigencia académica 
entre bueno y regular, puesto que no le brindó las herramientas académicas suficientes para 
enfrentar la universidad. A pesar de ser un colegio cristiano y llevar a cabo prácticas 
relacionadas con esa religión (oraciones y alabanzas), había cierta libertad de culto. Las 
normas en cuanto a presentación y comportamiento eran estrictas y fuertes. 

Estas prácticas religiosas le hicieron falta a Angélica recién ingresó a la Universidad, pues 
sintió que había cambiado algo importante de su vida. En algunas ocasiones ella rezaba 
antes de llegar a la Universidad. Extrañaba principalmente los eventos religiosos semanales 
que preparaban en el colegio. Para ella, estos eventos eran muy importantes. Los profesores 
del colegio no necesariamente eran cristianos, pero les daban a los estudiantes la libertad 
para llevar a cabo las prácticas religiosas cada mañana. 
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Hubo momentos en la historia escolar de Angélica en los que sintió que no podría continuar 
en la institución; los costos de matrícula y pensión eran demasiado altos para sus padres. 
Gracias a su hermana mayor quien siempre quiso lo mejor para Angélica, pudo culminar en 
el mismo colegio su educación secundaria. 

Angélica nunca se interesó por destacarse ni ocupar los primeros lugares, en razón que no 
quería ser reconocida como buena estudiante. Para ella era más importante los temas que 
le apasionaran sin tener que necesariamente ser buena en ellos. Le bastaba estar al 
corriente en las materias. Prefería tener un bajo perfil para sentirse a gusto consigo misma. 

Las materias que le generaban dificultad en el colegio eran las relacionadas con las 
matemáticas. Esto le ha ocurrido desde que estaba en primaría. Contrariamente, en las 
áreas de lenguaje y escritura siempre le fue muy bien. Le gustaba la lectura y nunca usó 
resúmenes para hacer sus trabajos de literatura. 

La asignatura de química le pareció muy fácil, pero no era por los contenidos sino por la 
forma como el docente enseñaba; eso la motivaba a estudiar. Cuando en once cambiaron el 
profesor Angélica ya no rindió en química tanto como en décimo. Así mismo tuvo 
dificultades con Cálculo, porque aparte de considerarlo difícil, el profesor le caía mal y esto 
fue determinante para que ella se desmotivara y dejara de lado las tareas haciendo un 
mínimo esfuerzo para rendir.  Para ella era muy importante tener a los docentes como 
amigos.  

“No se... uno le coge como mucho aprecio a las personas, no sólo a los compañeros sino a los 
profesores, por la forma en la que te dan las cosas. Para mí eso siempre fue muy importante, 
porque era lo que a mí me motivaba. Si yo tengo una persona al frente que es difícil de 
entenderle, y aparte de todo es mala clase, no sé, como que no... Pero siempre hubo algo que yo 
veía mucho. Era que uno contaba con los profesores como amigos. Porque ¡era así! Y cuando vos 
sentías como que esto es bacano, entonces a vos te daban ganas de hacer las cosas.” 

En las clases de Cálculo muchas veces ella entendía los temas, pero al momento de 
enfrentarse con los talleres o las evaluaciones no los podía resolver y sentía que acercarse al 
docente para una explicación no era posible, debido a que éste era un “cascarrabias.” 

Aunque el colegio tenía un componente bilingüe no todos los estudiantes tenían el mismo 
nivel; se trataba más de las experiencias que cada uno tenía con el idioma. Así por ejemplo 
el padre de Angélica desde niña la enfrentó con el inglés a través de películas, juegos etc.  
Pero muchos de los estudiantes tenían un nivel muy bajo y les tocaba tomar cursos 
nivelatorios. 

Los trabajos en grupo se privilegiaban en su colegio y aunque no siempre trabajan con los 
mismos compañeros, ella procuraba escoger a personas que trabajaran y no se 
“recostaran”. Intentaba siempre diferenciar los trabajos de las amistades.  Normalmente 
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utilizaban la estrategia de  dividirse  el trabajo para  luego armarlo con lo que cada uno 
realizaba individualmente. 

Después de terminar el colegio, Angélica cursó y culminó un curso de inglés que duró  6 
meses.  

Primeros encuentros con la Universidad 
Angélica quería estudiar Ingeniería Sanitaria; carrera que se abre anualmente, por eso 
decidió entrar inicialmente a Ingeniería Agrícola porque creía que se relacionaba con sus 
intereses. Después del primer semestre se trasladó a Ingeniería Sanitaria. Antes de tomar la 
decisión revisó el programa de estudios de ambas carreras y se dio cuenta que eran 
similares, de modo que podía ver materias que pudiera homologar y así no perder tiempo 
con materias que luego no necesitaría. Por esta razón descuidó las materias que no 
necesitaría homologar para Sanitaria. Fue el caso de química en la que perdió 
consecutivamente los tres parciales; dedicó su tiempo a Cálculo porque si la necesitaba 
ganar para homologarla cuando se trasladara de carrera. 

Inicialmente, quería hacer las dos carreras, porque consideraba que se complementaban, 
sin embargo al evaluar la carga académica que esto le implicaría decidió matricularse en 
Ingeniería Sanitaria y abandonar Ingeniería Agrícola. Más tarde hizo traslado a la carrera 
ingeniería Sanitaria y medio ambiente. 

Al ingresar a la Universidad, el curso más difícil para Angélica fue Cálculo I. Decidió dedicarle 
más tiempo que a las otras materias; además el sólo hecho de escuchar a los estudiantes de 
semestres superiores expresar que Cálculo era un curso “coladero”, que si no se dedicaban 
a este fuertemente, podrían perderlo y por lo tanto atrasarse en la carrera, le preocupó 
más. Sin embargo, consideraba que estas razones no podrían impedir que su déficit con los 
números le hiciera desistir de entrar a la carrera y enfrentar Cálculo.  Empezó a informarse 
cuáles eran las materias que podría cancelar sin atrasarse. Cuando presentó el primer 
parcial de cálculo, se asustó demasiado y al verlo de primera vista perdió la concentración y 
en últimas reprobó el examen. Ya en calma lo realizó en casa y se dio cuenta de los errores 
“bobos” que había cometido. El curso de igual forma le pareció muy bueno y sintió que le 
brindó las herramientas necesarias para resolver los ejercicios y los exámenes. El problema 
consistía en su falta de análisis de los planteamientos y en no poder vislumbrar todas las 
posibilidades de aplicación de las herramientas vistas en clase.  

“El problemas  de la mayoría de los estudiantes es que el colegio no les enseña a analizar sino a 
aplicar”. 

Viviendo la universidad  
Las materias que exigían lecturas no fueron problema para Angélica, pero si en tanto a la 
terminología técnica propia de algunas asignaturas como biología. Por detalles pequeños 
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perdió el parcial de biología, pero no fue por desconocimiento, sino falta de cuidado. “Había 
muchas cáscaras en el examen” 

Haciendo una comparación para identificar las diferencias académicas entre la Universidad y 
el colegio, Angélica reconoció que algunos de los contenidos de los cursos eran muy 
similares a los vistos en el colegio, con menos profundidad debido a la rapidez con que 
avanzaban, y aunque que muchos temas ya los había visto, recordaba muy poco de cada 
uno de ellos. Las cosas se hacían más difíciles y complejas aunque fueran las mismas 
temáticas en matemáticas, biología o química.  

Si bien para ella su colegio era bueno, sintió que no la preparó lo suficiente para afrontar el 
ritmo de la universidad. Nunca fueron suficientes todas las advertencias sobre la vida 
universitaria, “solo es posible entender la universidad viviéndola”.  

Los cambios más notables para Angélica fueron en el ambiente académico universitario y la 
relación con los docentes, quienes en el colegio se preocupaban por los estudiantes; los 
buscaban para preguntarles las razones de sus deficiencias y todo el personal administrativo 
también se involucraba en los problemas de cada uno de ellos. En la universidad ella sintió 
que era una más del montón y que a los docentes no les importa sino dictar su clase. Son los 
estudiantes los que deben hacerse notar si quieren ser visibilizados por ellos; deben 
buscarlos, ir a las monitorias y los horarios de atención son rígidos. Para Angélica, la 
responsabilidad académica recae más sobre el estudiante, porque en últimas es quien 
decide escoger lo que quiere estudiar; por lo tanto se debe demostrar que se tiene la 
claridad sobre el trabajo académico. Señalaba que en el colegio los estudiantes y hasta los 
profesores decían que en la secundaria podrían disfrutar, divertirse y si se quería no 
aprender, pero que en la universidad las cosas eran realmente serias y distintas. 

Angélica sintió que las relaciones con los compañeros de clases no cambiaron mucho, si bien 
se enfrentó a distintas formas de pensar, esto no le afectó emocionalmente ni cambió su 
manera de relacionarse con los nuevos amigos. La universidad en este sentido fue una 
experiencia gratificante antes que negativa. Sintió que tanto en el colegio como en la 
universidad siempre contó con la confianza de sus padres para decidir por sí misma sobre 
sus amistades y su vida social;  ellos nunca le han controlado sobre este aspecto, porque 
quieren que sea autónoma. Aunque sabía que luego de entrar a la Universidad perdería el 
contacto con las amistades del colegio, nunca dejó de sentir nostalgia por ellas. 

El paro del 3 de abril de 2008 le causó mucha incertidumbre, pues el ritmo que llevaba fue 
interrumpido, y no sabía si seguir estudiando o no, porque podría “perder su tiempo” si el 
semestre era cancelado. Además, si el semestre se extendía, luego no alcanzaría a descansar 
lo suficiente para iniciar el siguiente período académico. Fue una situación muy 
contradictoria para ella, pues por una parte no entendía lo que estaba en juego en la lucha 
política de los estudiantes que se manifestaban y bloqueaban la universidad; por otra, 
sentía que esas semanas sin clases no eran unas vacaciones aunque no asistiera a clases. Ella 
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iba a las asambleas estudiantiles y sentía el reclamo de los estudiantes a cargo de la 
protesta para que todos los actores de la universidad tomaran partido, sin que muchos de 
ellos entendieran la situación y supieran cómo participar. 

No obstante, estas nuevas situaciones tanto sociales como políticas que vivió en la 
universidad (paros, tropeles, papas, marchas, enfrentamientos con la policía, grafitis, etc.) le 
dieron un panorama distinto del mundo y del país.  

“Es que no es algo que yo piense, no sé, yo pienso que entrar acá tal vez me ha abierto más los 
ojos frente al mundo, de pronto; pero es más que todo como abrirme los ojos hacia el país en el 
que estamos, los problemas que tenemos; o sea, me siento más identificada con las cosas que 
pasan en este país a través de esto.” 

Todas las situaciones conflictivas, le han hecho cuestionarse su punto de vista político y rol 
social, hasta sentirse en ocasiones impotente y con muchas frustraciones por querer 
cambiar realidades sociales que desde su posición como estudiante pueden resultar 
imposibles. Estas situaciones cambiaron la forma de relacionarse con su familia, 
especialmente con su padre, quien muchas veces se preocupó por la participación que 
pudiera tener su hija en las problemáticas de la universidad, hasta el punto de ofrecerle un 
cambio de institución,  aunque los costos fueran más elevados. 

Cuadro resumen rendimiento académico Angélica 

Ingeniería Agrícola 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I 

Angélica 

Matriculadas  7 
PP         6  

6 
PP       6 

EC         1  EC       0 

Perdidas 1  1 Química 

Canceladas 3 
 

2 
Calculo I 

 LabQuim. 

Repetidas 0  0 

Veraneo  0  0 

Habilitadas 0  0 

Estímulos 0  0 

Promedio  3,4  3,4 

 

ingeniería Sanitaria 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre 2   Semestre 3   Semestre 4   Semestre 5 

Angélica 

Matriculadas  25 
PP       21  

6 
PP       5  

6 
PP         4  

6 
PP        6  

6 
PP        5 

EC         4  EC       1  EC         2  EC        0  EC        1 

Perdidas 7 

 

1 Calculo 

 

2 
Física I 

 

3 

Física I  

1 Algoritmos    Calculo II  

  Calculo I  Estadist  

Canceladas 3  1 ITI  1 Algebra L  0  1 Estadis 

Repetidas 3 
 

0 
 

0 

 
1 Fisica I 

 1 Estadis 

    1 Calculo II 

Veraneo  2  0  A Calculo II  A Fisica I  0 

Habilitadas 0  0  0  0  0 

Estímulos 0  0  0  0  0 

Promedio  3,37  3,27  3,22  2,91  3,7 
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Jenny 

 

Datos Generales 
Lugar de nacimiento: Cali (Valle) 
Edad actual: 20 años 
Barrio de Residencia en Cali: Belén 
Educación Secundaria: Institución Educativa Instituto Técnico (Bachiller Académico 2007) 
Tipo de colegio: Académico 
Puntaje ICFES: 71.44 (Puntaje alto) 
 

Historia Familiar y personal 
Jenny ha vivido la mayor parte de su vida en Santander de Quilichao, ciudad de donde es 
oriunda su Madre, quien realizó estudios secundarios hasta noveno grado, y actualmente se 
desempeña como aseadora en agroforestal el Naya; la madres es quién financia los estudios 
y la estadía en la ciudad de Cali de Jenny. El padre de la joven es originario de Buenos Aires 
(Cauca) y sólo cursó estudios primarios. Actualmente, Jenny vive en Cali con la abuela 
materna y varios familiares, lo que hace difícil estudiar en casa. 

Jenny es la segunda hija del matrimonio de sus padres, y tiene una hermana mayor de 24 
años quien trabaja desde hace algunos años (no se sabe qué nivel de escolaridad tiene la 
hermana) 

Sus padres de vez en cuando leen periódicos y textos religiosos. En casa no hubo una gran 
cantidad y variedad de libros.   

Historia escolar previa a la Universidad 
Durante el bachillerato, el padre de Jenny siempre estuvo pendiente de los buenos 
resultados escolares de su hija.  Constantemente preguntaba a los profesores del colegio 
por el rendimiento de ella, pero esta preocupación se trataba más de un control que de un 
apoyo a su aprendizaje. El interés principal del padre era que Jenny sacara buenas notas e 
izara bandera en cada periodo. 

Jenny consideraba que los profesores tenían una buena “didáctica” para enseñar. Aunque 
no profundizaban en los temas, se preocupaban por ser claros en las exposiciones 
magistrales.  A ella le gustaba profundizar los temas vistos para hacer buenos trabajos; 
practicaba en casa lo visto en clase y preguntaba a los docentes cada vez que tenía dudas. 

Los profesores, además de compartir actividades extracurriculares con los alumnos, se 
interesaban por su vida personal; eran muy pocos los profesores que dictaban la clase sin 
importarles si los chicos habían entendido o no. También se preocupaban por incentivar en 
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sus alumnos los deseos de continuar una carrera universitaria, haciendo énfasis en que la 
formación profesional era mejor realizarla en una universidad pública.  

“En química, él siempre le explicaba a uno cosas como de universidad.  El profesor de 
matemáticas también, porque él sí quería... nos dijo: « Yo a ustedes no los quiero ver trabajando 
en una empresa que les toque trasnochar ». Entonces si nos llevaban a un ritmo bien.  Nos hacían 
mil preicfes, nos hacían presentar el ICFES cada vez que se pudiera, y cosas así”. 

Generalmente cuando Jenny estaba en el colegio, estudiaba con varios días de antelación a 
los exámenes; y se esforzaba mucho más en las asignaturas de matemáticas, física y 
química.   

Primeros encuentros con la Universidad 
Después de ingresar a la universidad, Jenny tuvo que cambiar sus hábitos de estudio para 
adquirir una disciplina diaria que paulatinamente fuera disminuyendo el tiempo que antes 
dedicaba a otras actividades tales como dormir o ver TV: repasar, profundizar en los 
contenidos y leer con mayor atención fueron las nuevas prácticas de las que se apropió; 
incluso comenzó a utilizar sus horarios libres para hacer ejercicios de matemáticas e ir a la 
biblioteca.   

“Para mí ha implicado estudio; demasiados sacrificios como cambiar mis costumbres, como lo 
que tenía, lo que venía del colegio, que era algo más relajado, si? Como bien, se estudia a lo 
último y cosas así; esto ha implicado que ahorita tengo que coger otro ritmo y el cambio de 
ciudad y todo eso ha sido un poco difícil.” 

La distancia con el sitio de procedencia ha hecho que frecuentemente Jenny se sienta muy 
sola. Al principio tuvo dificultades para hacer amigos en la universidad, pero con el tiempo 
logró hacer amistad con algunos compañeros de clase con los que compartió, no sólo 
trabajos académicos, sino también espacios lúdico-recreativos. Es interesante resaltar que el 
grupo de amigos al que pertenece Jenny está compuesto por estudiantes provenientes de 
ciudades y pueblos distintos de Cali.  

“… todos somos como sencillos y tenemos muchas cosas en común: no fumamos, no tenemos la 
costumbre de tomar o de salir a bailar muy seguido”.  

Por compartir afinidades, se siente más cómoda con personas provenientes de otros 
municipios diferentes al de Cali, y  con personas que no son tan “experimentadas” como 
muchos de sus compañeros citadinos.  En palabras de Jenny, estos últimos  

“son raros  porque tienen mucha  experiencia, y que son más libres en esa parte, tienen más 
mundo”. 

No contempló la idea de entrar inmediatamente a la universidad luego de graduarse del 
colegio, puesto que deseó tener un tiempo para descansar: unas “pequeñas vacaciones”. 
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A Jenny le costó mucho ubicarse en la universidad, entre otras razones, porque sentía 
vergüenza de hacer preguntas sobre las dinámicas universitarias; en muchas ocasiones tuvo 
que recurrir al mapa de la Universidad o preguntar a los vigilantes para llegar a los salones 
donde tuvo las primeras clases. 

Para Jenny no fue fácil dedicarle tiempo a sus estudios mientras estaba en la casa de su 
abuela –casa en la que habita actualmente-, puesto que no contaba con un espacio cómodo 
y apto para desempeñar sus actividades académicas.  Una de sus principales quejas a este 
respecto, es que a diario llegaban personas a visitar a la abuela, lo que dificultaba estudiar 
bajo esas condiciones.  

Uno de los principales obstáculos que tuvo que enfrentar al ingresar a la universidad fue su 
precaria economía. Acceder a los materiales académicos para desarrollar los contenidos de 
los cursos fue muy difícil, por lo que en más de una ocasión le tocó competir otros con 
estudiantes para reservar u obtener un libro de la biblioteca, ya que no siempre disponía del 
dinero para sacar las fotocopias.  

Por otra parte, comprender la terminología especializada fue otra de sus principales 
dificultades. No encontró un diccionario apropiado que le resolviera algunas de las dudas 
que tuviera sobre  los conceptos más importantes para comprender las guías y resolver los 
talleres.  Otra de las dificultades para la entrevistada fue la realización de trabajos en grupo, 
pues tuvo muchos conflictos con sus compañeros para ponerse de acuerdo sobre qué y 
cómo debían presentar los trabajos.  

Las materias que la pusieron en aprietos fueron química y cálculo,  y por más dedicación y 
empeño que les dedicó no logró aprobar los parciales. Para ella, el motivo de estas pérdidas 
se debió a los nervios que sufría cada vez que se enfrentaba a una evaluación. Aparte de 
tener mucha carga académica, y poco tiempo para estudiar en profundidad todos los 
contenidos vistos en las clases, el “peso” (en porcentaje para la calificación) de los parciales 
era mayor al de los talleres, por lo que el trabajo realizado durante el semestre se veía 
aminorado por aquellos, que son en últimas los que definían la aprobación o reprobación de 
un curso.  

Viviendo la universidad 
Para Jenny, la universidad exige a los estudiantes tener un interés constante por conocer, 
aprender y estudiar; además de un grado de responsabilidad muy alto. La exigencia radica 
principalmente en el tiempo que deben dedicarle al estudio, cuestión que para ella ha sido 
difícil de manejar.  En palabras de Jenny: 

“en cambio ahorita si me ha sido un poquito difícil porque ahorita acá si es un poco de más 
compromiso… yo creo que el problema es como mío, de dejar la perecita y acostumbrarme a este 
nuevo ritmo”.  
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Para Jenny es necesario que haya una verdadera vocación por aquello que se está 
aprendiendo, y por el oficio que a futuro desempeñará como profesional.  Para ella, su 
carrera es interesante porque está relacionada “con la naturaleza y sus recursos, de tal 
modo que pueda ayudar a la conservación del planeta”. 

Sin embargo, este compromiso y responsabilidad no se mantiene simplemente con el deseo 
de estudiar. Para Jenny es indispensable tener un equilibrio emocional y económico que le 
permitan sobrellevar con éxito las exigencias académicas. Cuando tenía problemas de 
dinero pensaba en regresar a su pueblo, pero sólo contemplar esta posibilidad le parecía  un 
fracaso en sí mismo.  

“(hablando de la disciplina académica) En eso influyen muchas cosas. En mi caso hay momentos 
en los que digo «voy al ritmo, voy a estudiar, con los temas» motivada a estudiar, pero hay otras 
cosas que lo influyen a uno, en mi caso la situación económica o mi familia;, a veces mi mamá se 
enferma, y entonces esas cosas... Yo quiero estudiar, y no quiero volver a mi pueblo fracasada, yo 
llego y bueno estudio, pero hay otras cosas que están como allí, los problemas familiares, los 
problemas económicos, y lo desaniman a uno” 

Jenny siente que si bien su colegio no la preparó para la universidad, si le brindó 
conocimientos que le han servido durante la carrera. Resalta especialmente su curso de 
química,  el cual era tan exigente en la realización de talleres, exámenes y actividades como 
los cursos de la universidad. 

Frecuentemente le sucede que olvida lo estudiado justo antes de presentar el examen; en 
otras ocasiones se siente muy confiada y segura de que está haciendo las cosas bien, y es 
cuando recibe las calificaciones de sus parciales que se da cuenta de los errores. 

La relación con los profesores en la universidad también ha estado marcada por grandes  
diferencias; Jenny ya no siente la misma confianza para hacer preguntas como cuando 
estaba en el colegio, y piensa que puede ser juzgada si llega a preguntar. 

“ya uno no es esa confianza con  los profesores, porque uno tenía un problema... uno no entendía 
algo y uno iba y le comentaba al profesor, en cambio uno acá no sé, es como más rápido y como 
que uno va y le pregunta algo al profesor y va a decir “Ah! Esta bruta no sabe, eso no te lo 
enseñaron en el colegio! ” 

Una de las diferencias más importantes para Jenny entre el colegio y la universidad es la 
autonomía que esta última supone de sus estudiantes, los cuales deben preocuparse por sí 
mismos cumplir con todas las exigencias y obligaciones académicas.  Otro de los cambios se 
refiere a los contenidos abarcados en las materias, y el tiempo extra-aula que los 
estudiantes deben dedicar a ejercicios y ampliación de los temas: 

 “Bueno, yo antes en el colegio era como... quiero decir, acá, ya yo sé lo que tengo que hacer y 
como yo soy la que decido, algo así como la responsabilidad que dice Ingrid, porque antes en el 
colegio yo hacia lo que decían mis papás o ellos estaban más pendientes de mí, o sea, yo era 
como la niña consentida, como así, en cambio acá ya no sé que soy yo, yo solita y soy la que me 
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tengo que entender; entonces me he aprendido a comportar sola, no sé, como a aprender a 
manejar en este medio, algo así.   

He cambiado; me ha dado mucho mal genio. Me he vuelto re-malgeniada, desde que llegué acá.  
Y no sé, otro cambio [fue] que crecí, no que crecí de estatura, no; crecí como persona, me siento 
como más madura, que ya no soy como en el colegio, las amiguitas y bien,  jugar y que una cosa 
y que otra, en cambio acá ya soy una mas y tengo que ponerme seria”. 

El Manejo del tiempo también fue muy difícil de administrar en los primeros semestres.  En 
palabras de Jenny: 

“Fue darme cuenta de que en realidad lo que me pasaba  con el estudio era que yo no utilizaba el 
tiempo. Luego del tiempo sin clases (7 semanas), me dije «bueno, es un mes perdido, un mes sin 
clase y ahora vamos a empezar a ir – yo ya me lo imaginaba- a un ritmo más acelerado y yo no 
aproveché este mes para estudiar, no yo aproveché los meses anteriores para en realidad 
estudiar y saber afrontar lo que viene», entonces eso me ayudó como a pensar un poquito que 
tengo que tener más cuidado con el tiempo”. 

 

Cuadro resumen rendimiento académico Jenny 

Ingeniería Agrícola 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I   Semestre 2   Semestre 3   Semestre 4  Semestre 5 

Jenny 

Matriculadas  29 
PP       25  

6 
PP       6  

6 
PP         4  

5 
PP        4  

6 
PP        6  

6 
PP       5 

EC         4  EC       0  EC         2  EC        1  EC        0  EC       1 

Perdidas 3 
 

1 Calculo I 
 

0 
 

2 
Calculo II  

0 
 

0 
   Algebra L   

Canceladas 1  0  0  0  0  1 Riego 

Repetidas 3 
 

0 
 

A Calculo I 
 

0 
 A Calculo II  

0 
    A Algebra L  

Veraneo  0  0  0  0  0  0 

Habilitadas 0  0  0  0  0  0 

Estimulos 0  0  0  0  0  0 

Promedio  3,66  3,33  3,5  3,17  4  4,1 
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Yanira  

 
Datos Generales 
Lugar de nacimiento: Tumaco (Nariño) 
Edad: 19 años 
Estudios Tumaco 
Educación Secundaria: Instituto Técnico Agropecuario (Bachiller Técnico Agropecuario)  Tipo 
de colegio: Técnico agropecuario 
Puntaje ICFES: 67.78 (Puntaje medio) 
Barrio actual de Residencia en Cali: Mojica II 
 

Yanira es una joven delgada, alta y de muy buen humor. Si bien ha pasado por momentos 
difíciles desde que llegó a la ciudad, siempre se muestra muy positiva frente a las 
circunstancias adversas y le gusta tener un plan B para superar los obstáculos. De todos los 
estudiantes que se les realizaron los seguimientos, Yanira es la única que vive 
completamente sola en un pequeño apartamento ubicado en una casa familiar al occidente 
de la ciudad.  

Historia Familiar y personal 
Yanira es la segunda hija de tres hermanos. La madre de Yanira estudió sólo la primaria y el 
padre culmino el bachillerato, aunque éste empezó una carrera técnica sobre algún tema 
relacionado con la siembra y el campo, no lo culminó. 

Los padres de Yanira trabajan la tierra, y de vez en cuando el padre baja al puerto de 
Tumaco para hacer negocios (no específica qué tipo de negocios). Yanira desde muy 
pequeña siempre acompañó a su padre a trabajar el campo, y por eso decidió ingresar a 
estudiar Ingeniería Agrícola.  

Siempre tuvo muy buena relación con sus hermanos. El mayor se unió una mujer desde 
hace 5 años y tiene 2 hijos; trabaja lo mismo que el padre.  El más pequeño aún no termina 
sus estudios secundarios.  

Historia escolar previa a la Universidad 
A Yanira no se le dificultó el cambio del colegio a la universidad. Normalmente estudiaba 
por su cuenta; leía casi a diario, y en ese sentido no sintió que debía hacer ni muchos 
esfuerzos, ni muchos cambios para enfrentar la universidad. Sin embargo, esta disciplina no 
se la debió a la institución en la que cursó el bachillerato,  sino al esfuerzo individual de un 
profesor de química que permanentemente la motivó a estudiar una carrera profesional.   
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Para Yanira, el colegio donde estudió lo calificó como “muy malo”, donde los profesores y 
los contenidos de las asignaturas eran muy deficientes, y no preparaban a los alumnos para 
continuar una educación superior. 

Sentía mucha lástima porque en el colegio nunca les hablaron sobre las posibilidades de 
continuar estudios superiores. Para ella, en su colegio habían muchas personas con talento, 
pero que no se interesaron por seguir estudiando.  En palabras de Yanira:  

“ya a lo último en cuanto a lo académico era bajo, bajo, bajo. Agrícola es lo que más se destaca 
un poquito, allí y eso que lo agropecuario;  pero más se enfoca como si las personas no fuéramos 
a salir nunca de allí de ese lugar, como si todo el tiempo fuéramos a estar allí, como si nos 
fuéramos a vivir en el campo y como si lo nuestro fuera el campo; no se preocupa por ejemplo de 
si uno va a ir a  una universidad  (…).  Entonces uno viene a la universidad, y por eso tuve que 
cancelar cálculo (…) yo  no me sentía capaz, yo estudiaba, pero tenía uno que tener unas bases 
para venir a la universidad” 

Para Yanira era evidente que sin los conocimientos necesarios no podría abordar 
adecuadamente los cursos como Cálculo.  No bastaban los deseos que tuvieran de lograrlo, 
primero debía llenar los vacios intelectuales para enfrentarlos, o en definitiva perder las 
materias:   

“fue bastante drástico ese cambio en matemáticas, no teníamos la bases y así no se puede 
avanzar” 

Primeros encuentros con la Universidad 
Uno de los cambios más dramáticos que menciona Yanira fue el contraste entre vivir en una 
zona rural y vivir en una zona urbana.  La principal extrañeza de vivir en la ciudad está en 
relacionarse a diario con una multitud anónima que nada tiene que ver con ella, su pueblo o 
su familia, por la cual siente un profundo respeto.   

Tampoco fue fácil enfrentarse con los eventos “extraordinarios” que ocasionalmente 
ocurren en la universidad como las revueltas estudiantiles.  La primera vez que vio a los 
“capuchos” sintió mucho pánico; no entendía qué estaba pasando, y por un momento pensó 
que se trataba de una toma guerrillera dentro de la universidad.  

Así mismo, fue caótico entrar al comedor y soportar las largas filas para ingresar. Las 
multitudes le abrumaban, pero entendía que debía acostumbrarse.  Esta misma sensación 
de agorafobia la tuvo cuando vio sus primeros cursos de cálculo en los auditorios dónde 
pueden asistir hasta 120 estudiantes. 

Yanira vive sola en la ciudad, y por esta razón extraña más a su familia, a su pueblo y a su 
gente. Ella jamás imaginó que pudiera vivir lejos de todos sus seres queridos. En todos los 
encuentros este tema de la nostalgia familiar fue una constante. 
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Para ella fue fundamental encontrar a una coterránea en la universidad porque puede 
compartir muchas cosas en común:  

“un apoyo grande ha sido Milena, que me la encontré; yo nunca pensé que me iba a encontrar a 
alguien de allá, y estar con alguien de allá es bien, uno se siente como con más confianza, bueno, 
tengo a alguien de allá del pueblo; las costumbres, la forma de hablar, como cuando “Ay!, vos sos 
de Tumaco” uno habla de eso, la comida también”  

No se trata de que no pudiera tener otros amigos sino que siempre se sintió más cómoda 
con amigos que vinieran de afuera de Cali; es decir igual que ella estaban viviendo un 
proceso de adaptación y de extrañeza. Con los demás compañeros que siempre han vivido 
en Cali no pasa de tener relaciones estrictamente académicas, ya que siente que no tiene 
mucho en común con ellos, a tal punto que siente que su mundo y el de ellos es totalmente 
contrario, en valores, prácticas y creencias.  

“todos somos como sencillos y tenemos muchas cosas en común, no fumamos, no tenemos la 
costumbre de tomar, de salir a bailar muy seguido; o sea, no hablamos cosas así como: “Ve, y a 
donde fuiste a… o la marca, o vamos este fin de semana a vacaciones, al exterior.  O sea, 
tenemos como esas cosas en común, tenemos otras cosas como la clase” 

Yanira tuvo claro que quería entrar a estudiar ingeniería Agrícola en la Universidad del Valle. 
Esta certeza se constituyó a partir de los esfuerzos individuales realizados por un profesor 
de Química, quién le generó a ella muchas inquietudes alrededor del conocimiento, y le 
mostró una alternativa diferente de vida: 

 “El único profesor al que yo le agradezco es al profesor de química; o sea, gracias a Dios y 
gracias a él que me metió la idea de entrar a la universidad, porque allá ni los profesores, nadie le 
dice a uno «vea, aspire a entrar en la universidad», sino «vea, cómprese una pinta, consiga 
plata»” 

Sin embargo, pese a que tenía claro estudiar en la universidad, nunca pensó que sería tan 
difícil ese proceso. Cuando tuvo su primer parcial de Química, Yanira y su amiga Jenny se 
limitaron a estudiar lo visto en clase, y no resolvieron los talleres porque estos no eran 
obligatorios. Como las preguntas del parcial fueron precisamente basadas en los talleres, 
ellas perdieron el examen. Para las dos fue una experiencia no grata, pero que les dejo una 
enseñanza: “Se aprende de los errores”. 

Viviendo la Universidad. 
Para Yanira ha sido muy difícil encontrar un espacio adecuado para estudiar, pues en la 
universidad siente que hay muchos distractores, que van desde los amigos hasta las 
diferentes ofertas artísticas y culturales que pueden encontrarse en la universidad. Por otra 
parte, en su actual vivienda es muy difícil que logre concentrarse, pues como vive en un 
barrio popular, casi siempre los vecinos o los negocios aledaños la interrumpen con el 
constante ruido que hacen. 
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“O sea, yo vivo sola aquí en Cali, yo vivo en una casa en la que el ambiente a veces no me permite 
como relajarme sentirme incómoda, hacen mucha bulla, entonces yo a veces llego allá y no me 
dan ganas de abrir un libro.  Entonces influye mucho en la forma, no es que no entienda porque si 
entiendo… pero es eso, me aturde mucho todo el ambiente” 

En lo académico, fue frustrante para Yanira darse cuenta que la carrera que había escogido 
no tenía tanta relación con el campo como la ingeniería agrónoma: 

“Y hay que ver la diferencia entre una ingeniería agrónoma y una agrícola, por ejemplo la 
agrónoma va más hacia el campo, lo que hay que hacer, sembrar y una agrícola tiene más 
aplicación en lo industrial, eso me pareció muy tenaz” 

 

Cuadro resumen rendimiento académico Yanira 

Ingeniería Agrícola 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I   Semestre 2   Semestre 3   Semestre 4  Semestre 5 

Yanira 

Matriculadas  29 
PP       23  

7 
PP       6  

6 
PP         4  

5 
PP        3  

6 
PP        5  

5 
PP       5 

EC         6  EC       1  EC         2  EC        2  EC        1  EC       0 

Perdidas 4 
 

0 
 

1 Cálculo I 
 

0 
 

1 Algebra L 
 

2 
Física I 

     Estadística 

Canceladas 3  1 Cálculo I  1 Constitución  0  1 Estadística  0 

Repetidas 1  0  0  A Calculo I  0  0 

Veraneo  1  0  0  0  A Algebra L  0 

Habilitadas 0  0  0  0  0  0 

Estímulos 0  0  0  0  0  0 

Promedio  3,54  3,84  3,21  3,7  3,5  3,27 
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Juan Camilo  

 
Datos Generales 
Lugar de nacimiento: Santander de Quilichao (Cauca) 
Edad: 19 años 
Barrio de Residencia en Cali: Santa Anita II 
Educación Secundaria: Instituto técnico de Santander de Quilichao (Bachiller Académico)  
Puntaje ICFES: 60.42 (Puntaje medio). 
 

Juan Camilo es un Joven de 19 años, estudiante de Ingeniería Agrícola en la Universidad del 
Valle. Juan Camilo fue seleccionado como candidato para acompañarlo durante el primer y 
segundo semestre de su carrera, con el criterio de puntajes medios en ICFES.  Durante los 
encuentros, se reveló un poco introvertido, pero en los momentos que daba respuesta a la 
preguntas se soltaba e iba más allá de la pregunta formulada. Se obtuvieron datos 
relacionados con su vida personal, familiar y académica. 

Historia  Familiar y Personal 
Juan Camilo nació en Santander de Quilichao (Cauca). Hasta el momento de culminar su 
bachillerato, vivió en su lugar de origen con su madre y su hermana. La primera fue la base 
emocional y académica desde su infancia. Su padre ha estado ausente desde que Juan 
Camilo era muy niño;  no hubo más miembros en el  núcleo  familiar: “mi familia [nuclear] es 
mi mamá, mi hermana y yo” 

La familia del joven está compuesta por la abuela, oriunda de Balboa (Cauca), a quien Juan 
Camilo define como una mujer muy trabajadora, como lo son la mayoría de las mujeres de 
su linaje; actualmente ella tiene 65 años y está vinculada a un grupo cristiano, igual que 
muchos miembros de la familia;  el abuelo, ya fallecido, era originario de Bolívar (Cauca), 
lugar donde también nació la madre de Juan Camilo hace 49 años. El fallecimiento del 
abuelo hizo que la familia se uniera más alrededor de la abuela.  Los abuelos tuvieron 5 
hijos: tres mujeres y dos varones. Estos hijos a su vez tuvieron 10 hijas, primas de Juan 
Camilo, siendo él el único varón entre los primos jóvenes.  

La madre de Juan Camilo, a los 9 años de edad, se traslado con su familia a vivir a Santander 
de Quilichao, lugar donde conoció al padre de aquel. De esta  unión resultaron dos hijos,  
una mujer y un varón (Juan Camilo). Actualmente la madre de Juan Camilo, ya separada del 
padre de él, continua viviendo en  Santander de Quilichao, siendo la única de la familia que 
vive  en esta región. Esta situación ha sido difícil para su hijo, pues toda la familia vive en 
Cali. 

La madre realizó estudios universitarios como Licenciada en Educación Preescolar en la 
Universidad San Buenaventura en Cali; posteriormente realizó un postgrado en orientación 
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familiar, y actualmente trabaja como docente en la Escuela de Santa Inés en Santander de 
Quilichao.  Juan Camilo la define como una mujer sencilla, que le ha inculcado los valores del 
trabajo, y lo ha orientado por el camino de la educación. También tiene tres tíos, hermanos 
de la madre, que han realizado estudios de educación superior, y han sido sus referentes 
más importantes. 

Por su parte, el padre de Juan Camilo, inmediatamente culminó sus estudios secundarios,  
ingresó a trabajar en la compañía Carvajal S.A., lugar donde laboró como contratista la 
mayor parte de su vida; tan pronto culminó su contrato, se vinculó a una empresa de 
seguridad.  Actualmente el padre convive con otra compañera sentimental, la cual le ha 
dado dos hijos: hermanos medios de Juan Camilo.  

La hermana mayor de Juan Camilo trabaja en la Gerencia clínica de Imbanaco, y en las 
noches estudia derecho en la universidad Santiago de Cali 

 Al ingresar a la universidad, Juan Camilo llegó a vivir a Cali en el barrio Santa Anita II, de 
estrato 3 -en  el Valle de la Ferreira, cerca de la Universidad  del Valle por la  carrera 80-,  
junto a su hermana, quien ya está casada, y vive con otros dos parientes más.  En este lugar 
de residencia, Juan Camilo tiene un espacio idóneo para realizar sus estudios.  El cuñado de 
Juan Camilo, normalmente acostumbra a leer en la casa textos relacionados con la religión 
cristiana. 

Historia escolar previa a la Universidad 
Juan Camilo ingresó a los 7 años en el Centro Docente Rafael Tello de Santander de 
Quilichao. La madre siempre quiso que estudiara en este plantel, porque era una de las 
instituciones públicas más reconocidas que había en la región. 

A Juan Camilo rara vez lo castigaron en el colegio porque siempre cumplió con sus trabajos 
académicos. Recuerda que los castigos de los profesores eran fuertes, y en ocasiones 
incluían sanciones físicas. Le gustaba ir al colegio tanto para estudiar y jugar con sus 
compañeros, como para realizar labores artísticas y hacer tareas: siempre ocupó los 
primeros lugares.  

Cursó la totalidad de su Bachillerato en la Institución Educativa Instituto Técnico, en 
Santander de Quilichao, donde obtuvo el título de Bachiller Académico. Para Juan Camilo, 
las clases en secundaria fueron más teóricas que en la primaria, y eso era algo que le 
aburría; a pesar de eso, manifestó que sostuvo una buena relación con los profesores, y 
resaltó sus vastos conocimientos; algunos de ellos trabajaban en Universidades en Cali. Sin 
embargo, por los profesores más exigentes (los que  pedían exámenes, muchos trabajos, 
quizes, etc.) tuvo poco interés, puesto que Juan Camilo sentía que “se la montaban y aparte 
de todo no sabían explicar”.  En el colegio, las evaluaciones eran más escritas que orales, 
excepto en la materia de inglés. Se desempeñó exitosamente en biología, castellano e 
idioma extranjero, gracias a un curso de verano que su madre le pagó.  Las materias que 
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más le generaron dificultad en el bachillerato fueron las de cálculo y química; sin embargo,   
el entrevistado manifestó que la dificultad de comprender los contenidos de estas materias 
no correspondió tanto a temas de las mismas como a los profesores que las dictaban.  según 
Juan Camilo, no hubo afinidad entre él y los profesores de estas materas, razón por la cual 
perdió el interés de estudiarlas,  e incluso las reprobaba. También reconoció que le faltó 
practicar ejercicios y dedicarse más. 

En el colegio de Juan Camilo, los exámenes consistieron en realizar resúmenes y ejercicios 
de modo rutinario, sin mayores exigencias en el análisis y la  investigación. Solo se trataba 
de reproducir en los trabajos y tareas lo visto en las clases. Para aprobar los  exámenes, 
bastaba con estudiar muy poco antes de presentarlos. El entrevistado manifestó que los 
exámenes solo abarcaban dos o tres temas muy fáciles de comprender, y no fue necesario 
repasar con mucha anticipación. En palabras de Juan Camilo:  “En cuanto a la dedicación del 
estudio, ésta era muy baja, pues solo bastaba con cumplir las tareas” 

La madre de Juan Camilo fue la persona que más influyó en el entrevistado un adecuado 
desempeño en toda su vida escolar.  Su influencia lo llevó a  ocupar los primeros lugares en 
varias ocasiones, y a ser reconocido como buen estudiante. Juan Camilo se destacó 
académicamente en toda la primaria y en parte del bachillerato, puesto que fue solo en 
noveno cuando perdió unas materias; según él lo expresa, se dedicó más a salir con los 
amigos que a estudiar. Fue en aquel momento cuando inició su adolescencia, a la cual 
responsabiliza por sus derrotas académicas. Sin embargo, pudo graduarse con honores, tal 
como lo ansiaba la madre.  

En la casa de Juan Camilo, la madre siempre procuró tener libros de consulta, enciclopedias 
y literatura para que sus hijos estudiaran, resolvieran dudas e hicieran las tareas. Siempre 
estaba pendiente que sus hijos estudiaran y llevaran al día sus actividades escolares. 

Cuando tenía dificultades con algún tema, Juan Camilo acudía a  ayudas externas, o a sus 
compañeros, pero nunca se dirigía a los docentes del colegio por temor a expresarles que no 
entendía y que lo juzgaran por eso. Siempre se asesoró de profesores de otros colegios, 
compañeros más pilosos o estudiantes universitarios amigos de su hermana, para resolver 
sus dudas.   

En el colegio de Juan Camilo algunos profesores permitían que sus estudiantes se 
expresaran y opinaran sobre las fallas del curso, pero éstos eran muy escasos. Regularmente 
la participación en clase se hacía para resolver dudas y socializar las tareas, pero en realidad 
eran muy pocos los estudiantes que participaban, y casi siempre eran los mismos. 

Juan Camilo usó su tiempo libre en la casa para realizar las tareas y los trabajos que le 
dejaron en el colegio:  

“hacía algunos ejercicios de matemáticas, realizaba siempre los trabajos de una manera 
ordenada y leía muchos textos en ingles. Buscaba palabras desconocidas en el diccionario” 
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Antes de ingresar a la Universidad, las únicas obligaciones de Juan Camilo eran las 
actividades escolares, y algunos trabajos menores que le exigía la madre, sin 
responsabilidades hogareñas precisas o rutinarias. De vez en cuando, luego de la jornada 
académica, salía con sus compañeros al río o a jugar fútbol. La mayoría de las veces iba a 
casa a realizar las tareas:  

”Yo tenía que cumplir con mis obligaciones que eran el estudio, ser ordenado en la casa y cumplir 
con algunas normas que ella me exigía en la casa: llegar temprano, no excederme de las horas, 
no pasarme del tiempo; pero era casi siempre este tipo de normas. No tenía muchas obligaciones 
como trabajar, o responder por algo específico en la casa. (…) por la mañana iba al colegio, 
llegaba a la una y almorzaba, la siesta de 2 a 3, me levantaba y miraba algún cuaderno; hacía 
algunos ejercicios y repasaba hasta las 5 de la tarde, luego salía a jugar fútbol, y en la noche 
regresaba a comer y hacer las tareas de investigación como tal”. 

Al finalizar el bachillerato, Juan Camilo se inscribió a Ingeniería Agroindustrial en la 
Universidad del Cauca, y permaneció como estudiante durante dos meses. Debido a un paro 
académico ocurrido en aquel periodo, perdió tiempo, ritmo y motivación.  Fue entonces 
cuando la madre le pagó un curso de inglés en el instituto LEARN English, en el cual realizó 
dos niveles. Cuando ingresó a la Universidad del Valle, debió aplazar su interés por aprender 
inglés, y tuvo que renunciar a los amigos y a la rumba en Santander; para su mamá, enviarlo 
a Cali a iniciar una carrera profesional fue una manera de alejarlo de estas actividades.  

Haber iniciado estudios profesionales en Popayán y luego estudios de inglés en Santander 
de Quilichao, le facilitó organizar algunas redes sociales en estos municipios. Sin embargo, la 
ruptura de ambas experiencias lo desmotivó, y temía no tener éxito en el nuevo intento de 
iniciar estudios profesionales en Cali. Señaló que comenzar a estudiar en la Universidad del 
Valle le exigió dedicarle más tiempo al estudio que a los amigos, a la rumba y al trago. Se 
aburría constantemente, y no se sentía a gusto con la carrera, ni seguro que le iría bien, ni 
que la lograra terminar.  

Primeros encuentros con la Universidad 
Juan Camilo ingresó desmotivado a la Universidad del Valle.  Uno de sus motivos fue que 
tuvo muchos problemas con la madre, quién lo obligó a abandonar una vida sin mayores 
responsabilidades para que empezara una nueva carrera en una universidad muy exigente. 
Confiesa que los acompañamientos realizados por el monitor de proyecto Universidad y 
Culturas (Medly), en el primer semestre, fueron pertinentes y muy importantes para él; 
gracias a su orientación y apoyo, pudo enfrentar la carga académica y tomar decisiones 
oportunas, como cancelar el curso de Calculo I antes que la perdiera.  

Al comienzo de la carrera, Juan Camilo se sintió muy solo en la ciudad; le costaba ubicarse 
en el campus universitario por su gran tamaño y percibió que el ritmo de su vida se había 
acelerado. Sin embargo, rápida y fácilmente logró hacer amigos, tener un grupo con quien 
realizar los trabajos y compartir momentos de esparcimiento. 
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Su elección por Ingeniería Agrícola se debió a que quería formarse en una carrera que le 
permitiera, una vez graduado, continuar la labor de sus tíos. Éstos son zootecnistas 
egresados de la Universidad Nacional; actualmente ocupan cargos importantes en el área: 
un tío es gerente comercial de ASOFRICOL, y otra tía es directora de investigaciones 
científicas en CORPOICA Montería.  

Alrededor de Juan Camilo emergieron muchas expectativas a nivel familiar, puesto que el 
solo hecho de haber ingresado a la Universidad del Valle, fue para ellos motivo de orgullo. 
La familia  espera de Juan Camilo que al graduarse sea un joven con valores éticos y con 
vocación de servicio a la comunidad. 

Al iniciar los seguimientos en el segundo semestre del 2008, Juan Camilo manifestó que su 
formación previa a la universidad no le brindó las bases suficientes para abordar la carga 
académica que ésta exigía:  

“En el colegio la academia era básica (… ), se daban los temas y los exámenes eran de tres temas; 
era algo que vos leías de memoria; te lo aprendías; presentabas el examen y lo ganabas. Vos no 
tenías que preocuparte de estudiar bastante porque no entendías tal cosa, o porque estaba difícil 
(…); igual los temas eran corticos y vos los comprendías rápido. Entonces, uno sabía que si leía un 
momentico, antes de entrar al salón, estaba listo. Entonces, yo creo que al colegio le falta mucho 
fomentar la responsabilidad, o dejarle talleres para uno realizar en casa, pero que sean más 
extensos y que abarquen más temas, y que así mismo sean las prueba”. 

Sin embargo, Juan Camilo logró culminar el primer semestre de Ingeniería Agrícola con 
buenas calificaciones y con todas las materias aprobadas. Únicamente canceló cálculo I, y 
tuvo dificultades al comienzo con química. Dice que se le dificultó, igual que a los demás 
compañeros, porque no estaba acostumbrado a estudiar, ni a dedicarle mucho tiempo a 
cada materia, ni a preguntar lo que no entendía. Sin embargo, después de la reunión de 
métodos de estudio – que organizó el proyecto - el profesor de química les sugirió que cada 
uno le dedicara más tiempo a la materia para hacer ejercicios y leer bibliografía, consejo que 
Juan Camilo y otros compañeros siguieron. La mayoría de los estudiantes comenzaron a 
hacer preguntas en clase, porque después del taller sentían más confianza con el profesor. 

“Al principio uno que era primíparo… entonces el primer parcial le da a uno muy duro; uno no 
está acostumbrado a estudiar, a dedicarle mucho tiempo. Entonces eso nos pasó a la mayoría, no 
le dedicamos mucho tiempo a estudiar. Pero, en el segundo parcial el profesor nos dijo que esto 
era de sentarse a estudiar, a hacer ejercicios, leer bibliografía. Así, yo asumí esa actitud y gané 
los parciales” 

Juan Camilo dice que canceló cálculo I porque estaba “nulo”; hacía los talleres pero no 
entendía y no exponía las dudas en las clases. A pesar de esto, siguió asistiendo al curso -él 
con dos compañeros - y estudió en vacaciones con un profesor particular quien le enseño las 
bases de pre-cálculo y  álgebra, dándole las herramientas necesarias para enfrentar 
nuevamente la materia. En cuanto al curso cancelado, dice que él y todos sus compañeros le 
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echaban la culpa a la rapidez con que avanzaba en cada tema el profesor, no obstante, 
ahora cree que es necesario tener muy buenas bases desde el colegio para entender cálculo. 

Al entrar a segundo semestre, el monitor de Uniculturas (Andrés Popayán) percibió cambios 
en la posición de Juan Camilo frente a lo que significa ser estudiante universitario; se 
evidenció conciencia del manejo del tiempo y de las condiciones que son necesarias para 
abordar eficazmente la academia en la universidad. 

Después de los primeros “golpes” académicos y la pérdida de los primeros parciales, Juan 
Camilo pudo establecer las diferencias  entre los hábitos de estudios que tenía en el colegio 
(si existían) y los necesarios para abordar la educación superior, donde la complejidad es 
mayor. 

Esta comparación en  las maneras de  enseñanza de su colegio  frente a la Universidad lo 
ejemplifica de la siguiente forma:  las áreas difíciles como la matemática y la química, se 
hacían en procesos más lentos que en el resto de las materias para que fueran más 
inteligible para los estudiantes las fórmulas y ecuaciones; ahora en la universidad siente que 
todo va demasiado rápido y esto también se convierte en una dificultad, puesto que estuvo 
acostumbrado a un ritmo diferente de tomar notas, atender en clase y hacer talleres.   

La escritura y la lectura no han sido para Juan Camilo motivo de preocupación, estas 
actividades siempre le gustaron y le llamaron la atención, aunque no dice si este gusto lo 
convierte en buen lector o escritor. 

También fue difícil el manejo del tiempo, pues al inicio de la carrera, entre clase y clase, 
prefería ir con sus compañeros a conversar, dejando correr las horas en estas actividades de 
esparcimiento. En otras ocasiones se iba a casa a dormir o ver TV. Luego sentía que había 
acumulado demasiadas actividades para el fin de semana. Estas situaciones cambiaron 
gradualmente; “trato de ver poca TV y estudiar más entre semana”. 

Viviendo la Universidad. 
En el segundo semestre cursó  cálculo I con 70 estudiantes aproximadamente. Las clases se 
realizaban en un auditorio, pero, a pesar de la buena metodología del profesor (que definía 
cada concepto, lo desarrollaba y hacía ejercicios), él asistió a otra clase de cálculo en la 
noche, pues el ambiente del auditorio no propiciaba el aprendizaje, ni la interacción entre 
estudiantes y profesor; nadie se atrevía a preguntar. Las dudas se despejaban en los talleres 
que se hacían por cada grupo. Según él, al referirse a la metodología en el curso de Cálculo,  
muchos primíparos iban a perder el curso porque se dormían en el auditorio y los profesores 
nunca se daban cuenta.  

“El profesor da la definición de los temas y hace algunos ejercicios. Explica muy bien cuando está 
haciendo los ejercicios, explica de dónde sale cada cosa y repite. Pero, yo que tuve la experiencia 
de ser primíparo en cálculo I, yo sé que mucha gente va a perder cálculo I, sobre todo los 
primíparos, porque en el auditorio es muy difícil” ¡!!!!!!! 
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En el segundo semestre, Juan Camilo asistió a dos cursos de cálculo: la que tenía 
matriculada y a una adicional a la que iba como asistente. Aprovechaba la biblioteca para 
estudiar los temas o conceptos vistos en cada clase, hacía los ejercicios, y los que no 
entendía los llevaba a los talleres. También planificaba cada noche las actividades que iba a 
realizar al día siguiente. En primer semestre, no hacía estas actividades .  

La mayor dificultad que tuvo en segundo semestre fue con el curso de Algoritmia, pues fue 
un curso de aplicación de códigos, de programación y resolución de problemas aritméticos. 
Su dificultad radicaba en aplicar los códigos, que debía memorizar; es decir, en 
programarlos.  

Otra de las dificultades que tuvo durante su trayectoria académica fue la elaboración de 
informes, pues aunque los profesores le dieron las pautas, él no tenían ni idea de que era un 
marco teórico, una justificación o formular objetivos.  Expresó que si bien en el colegio le 
enseñaron las partes de un informe, estos conocimientos no eran claros, y las explicaciones 
eran básicas y simples. 

A Juan Camilo le gustaron los cursos en los que se programaban salidas al campo o cuando  
podía poner en práctica algunos de los conocimientos teóricos vistos en el aula de clase.  

”a mí las salidas me gustan mucho porque… las salidas es lo que vos vas a ejercer en un futuro. 
Yo en las salidas me le pego al profesor y le pregunto; tratando de buscar respuestas a lo que no 
entiendo o a lo que no sé. Las salidas son muy didácticas y le sirven a uno mucho.” 

Aunque intentó acercase a su profesores no pudo entablar una relación cercana con ellos.  

”Aquí uno ve a los profesores como personas que lo van a guiar durante su carrera universitaria, 
como una guía para su futuro profesional, pero no como una persona que le pueda inspirar 
confianza, que le pueda contar algo. Son muchos estudiantes que ellos tienen y la universidad es 
muy grande como para que haya confianza. Yo veo a un profesor universitario como un guía” 

Cuadro resumen rendimiento académico Camilo 

Ingeniería Agrícola 

NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I   Semestre 2   Semestre 3   Semestre 4  Semestre 5 

Camilo 

Matriculadas  29 
PP        23  

7 
PP       6  

6 
PP       4  

5 
PP       4  

6 
PP       4  

5 
PP       5 

EC         6    EC        1  EC        2  EC        1  EC        2  EC        0 

Perdidas 3 
 

0 
 

0 
 

1 Calculo II 
 

0 
 

2 
Física II 

     Estática 

Canceladas 1  1 Calculo I  0  0  0  0 

Repetidas 1  0  1 Calculo I  0  0  0 

Veraneo  2  0  0  R Calculo II     A Física II 

Habilitadas 0  0  0  0  0  0 

Estímulos 1  0  1  0  0  0 

Promedio  3,37  3,69  3,83  3,17  3,5  2,64 
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Cristian  

 
Datos Generales 
Lugar de nacimiento: Sierra (Cauca) 
Edad: 18 años 
Vive en Cali: Desde la niñez. 
Residencia actual: Barrio de San Antonio 
Educación Secundaria: Instituto Comercial Santiago de Cali (Bachiller Comercial)  
Puntaje ICFES: 45.09 Segundo llamado (Puntaje bajo) 
Traslado a Ingeniería Sanitaria 
 

Cristian es un joven de 18 años, quien en todo momento se mostró muy tranquilo y cordial 
para entablar relaciones con los demás. Habló sin problemas de sus experiencias difíciles, 
siendo muy franco en sus apreciaciones sobre los acontecimientos tanto de la universidad 
como personales. Para él, siempre fue importante tener claridad en sus tratos con los otros: 
familiares, amigos, profesores, etc. Le gustaba relacionarse con personas con las cuales 
pudiera compartir temas y actividades que no necesariamente tuvieran que estar 
relacionadas con lo académico.  

Cristian fue elegido como uno de los casos para la investigación capital de académico con el 
criterio de haber obtenido un puntaje bajo en el ICFES. Se hicieron tres entrevistas en 
profundidad y seguimientos a su hoja de vida académicas durante 3 semestres desde su 
ingreso. También fue acompañado por el monitor Andrés Popayán en algunas jornadas de 
clase en el segundo semestre del 2008.  

Historia Familiar y Personal 

Cristian ha vivido en Cali la mayor parte de su vida, junto a sus padres y un hermano menor 
quien actualmente cursa 9º grado. Tanto su madre como su padre terminaron estudios 
secundarios; la madre es comerciante (negocio de panadería) y el padre policía. Son ellos 
quienes se encargan de pagar todos los gastos de Cristian  - incluyendo los gastos de una 
moto propiedad de Cristian - y de su hermano; ambos padres consideran que la prioridad es 
centrarse en Cristian por estar cursando estudios universitarios. 

Los familiares  cercanos por parte del padre son generalmente policías (primos y tíos). 
Después que un primo suyo perdiera la vida en el ejército, la familia tuvo un renovado 
temor por las profesiones relacionadas con las instituciones militares. Aunque siempre 
exaltaban la disciplina y la buena formación que se recibe en estas instituciones, nunca 
instaron a Cristian para que continuara el camino de su padre.  

“Jamás me criaron con la obligación de ser policía; me dieron la libertad para lo que yo quisiera 
ser, mis padres siempre me apoyaron” 
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La familia materna se ha dedicado a los negocios; una tía de Cristian siempre le dijo a su 
sobrino que estudiara algo relacionado con el comercio. Cuando Cristian ingresó a Ingeniería 
agrícola ella le preguntó a qué se dedicará con esa profesión. 

Las relaciones familiares se desarrollaron en un ambiente de total confianza, en donde los 
hijos pueden fácilmente hablar con sus padres de sus intereses, gustos y dificultades 
académicas. Los padres siempre se han enterado de los problemas académicos de sus hijos 
y tratan de encontrar las razones para entender cuáles son las causas de éstos. Revisaban 
periódicamente los cuadernos, la asistencia a las clases y los resultados de los exámenes, no 
con el fin de reprender, sino para poder hablar de responsabilidades para que sus hijos cada 
vez fueran más independientes frente a los asuntos escolares.  Cuando Cristian ingresó a la 
universidad,  ellos se desatendieron de cualquier seguimiento y control de las cuestiones 
académicas de su hijo.   

Entre padres e hijo hay claridad que el ingreso  a la universidad no significa el éxito.  

“Yo a mis padres les hablo cómo son las cosas, yo no los ilusiono diciéndoles que voy a ser un 
ingeniero, porque de pronto en segundo o tercer semestre pasa algo y me cambie de carrera. Es 
mejor que vayamos paso  a paso.  Yo no  soy como mis compañeros que dicen que van a comprar 
una camioneta 4x4 porque van a ser Ingenieros agrícolas. Yo digo que toca paso a paso. Todo 
depende de cómo vayan pasando las cosas. Ya me pasó con el fútbol, por eso veo que es mejor ir 
despacio y no soñar. No sabemos qué va a pasar mañana”. 

La relación que Cristian sostiene con su hermano es muy estrecha, al punto que para el 
pequeño todo lo que Cristian hace es modelo a seguir. Esto tiene gran relevancia para él, 
quién, consciente de su papel de hermano mayor, habla constantemente con su hermano y 
le aconseja para que no pase las mismas dificultades que a él le ha toco enfrentar con 
mucho dolor:  

“Mi hermano está en octavo, quiere estudiar medicina, pero eso cambia con el tiempo; él juega 
fútbol también, pero yo no lo ilusiono mucho con eso; él jugó porque yo jugaba y todo lo que yo 
hacía él lo quería hacer.  Es mejor que esté mejor guiado y el fútbol es una ilusión, mire lo que me 
pasó [Hace referencia a su lesión y posterior abandono de sus entrenos de fútbol].  Yo le digo 
que estudie porque es lo único que queda.  Yo le digo que esto es  duro, pero todo lo que yo hago 
el quiere hacerlo” 

Cristian y su hermano tienen como única responsabilidad en casa mantener el orden, 
porque sus padres casi no permanecen en ella y se molestan mucho cuando las cosas no 
están en su lugar. El hermano menor es muy responsable, distinto a Cristian cuando tenía la 
misma edad, pues éste pasaba la mayor parte del tiempo en la calle con sus amigos.  

Las relaciones con sus amigos del barrio son muy estrechas, al punto que para Cristian ellos 
son sus verdaderos amigos, y no los que ha conocido en la Universidad, a quienes considera 
muy inmaduros para compartir experiencias  personales, entre ellas su gusto por viajar a 
distintas ciudades o entablar temas que realmente le interesen. En la universidad desde su 
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ingreso12 se ha relacionado con estudiantes de semestres superiores, porque le pueden 
aconsejar sobre aspectos de la carrera, además de compartir sus experiencias y 
conocimientos:  

“Tengo muchos amigos por mi casa, comparto con ellos viajes, de todo, pero yo vengo aquí y 
aunque tengo amigos no es tan fuerte como con ellos.  Así es aquí, le preguntas a cualquier 
persona y la gente viene a clases y ya, uno no viene [a la universidad] a hacer amigos. Hay 
personas que son muy inmaduras que salen con niñadas. Yo he tenido amigos que estaban en 
semestres superiores.  Por la forma de pensar son muy niños; se creían todo el cuento de que los 
iban a mojar…muy tontos. Yo con ellos no puedo hablar de nada más, solo de los temas de clase y 
ya.”   

Cristian no considera necesario pasarse todo un día en la Universidad, ni participar en 
grupos que se la pasan hablando de programas televisivos que no son de su interés; en 
estos casos prefiere ir a su casa y estudiar, o hacer cosas que realmente le entretengan. Para 
él lo más importante en la vida es experimentar, viajar, conocer y estudiar. 

Historia Escolar previa a la Universidad 

Cristian cursó la primaria en el colegio Sardi en la Sierra (Cauca), que él considera era 
exigente por ser un colegio público; sus estudios secundarios los cursó en un colegio privado 
ubicado en  Cali en el barrio San Antonio. 

Hasta el grado sexto fue un buen estudiante (aunque no explica por qué); de séptimo en 
adelante dice que no tuvo dedicación a sus estudios.  

Desde los nueve años Cristian practicaba el fútbol en el deportivo América, actividad que 
realizó hasta poco antes de ingresar a la universidad. Desde muy pequeño dividía su tiempo 
entre el colegio y el fútbol. Tenía proyectado continuar como futbolista, aunque fuera una 
tarea muy exigente que le demandaba sacrificar sábados y domingos. 

A los 15 años Cristian sufrió una lesión que le impidió continuar con su formación como 
futbolista profesional; sus entrenos concluyeron. Este acontecimiento hizo que Cristian 
decidiera estudiar una carrera universitaria, lo que inicialmente no era su anhelo. Por su 
parte, la madre de Cristian consideraba el estudio como una mejor opción que el fútbol, 
pues éste podía ser sólo un hobby y no una profesión que dignificara y le diera estatus social 
a su hijo. 

Cristian mostró una gran nostalgia por no haber podido continuar con los entrenos y llegar a 
ser un futbolista profesional; fue una gran frustración para él, a la que llama su “gran 
derrota”. Esta desilusión fue una de las principales razones de su ingreso a Ingeniería 

                                                           
12

  Cuando se le hizo la entrevista en la que se refiere  a sus compañeros ya estaba en 2º semestre. 
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Agrícola, es decir fue una decisión secundaria que debió asumir para no quedarse haciendo 
“nada” en la casa. 

Junto con un amigo decidió ingresar a la universidad del Valle; escogió matricularse en la 
carrera de Ingeniería Agrícola porque su puntaje ICFES solo le alcanzaba para ésta y no para 
las carreras relacionadas con el deporte, como fisioterapia o licenciatura en educación física, 
que fueron las profesiones que le llamaban más la atención, por ser cercanas al fútbol. 
Cristian manifestó que le estaba cogiendo cariño a la carrera, y que le gustaba porque 
disfrutaba de la vida del campo, las plantas y los animales;  por otro lado, se sentía a gusto 
por aprender cosas nuevas.  

Primeros encuentros con la Universidad 

Las materias que mayor dificultad le causaron a Cristian al ingresar a la universidad en I 
semestre fueron Cálculo y Química, motivo que lo llevó a cancelar la primera (que era el que 
le resultaba más ajeno), con la idea de dedicarle más tiempo a química  y sostenerse en este 
curso.  Para Cristian el éxito o fracaso en un curso como el de química solo dependía de 
dedicarle mucho tiempo, empeño y ganas de lograrlo.  Estudió con sus compañeros a partir 
de los talleres desarrollados en clase, pero al finalizar el semestre perdió la materia.  

“En química eso es muy incierto, no se sabe *qué va a pasar+ y  uno puede esperar un 5 y 
encontrarse con un 1.5. Muchas veces uno se equivoca en un número….o hundís mal un numero 
en la calculadora y chao!”   

Proyectó ver nuevamente Cálculo I en el semestre siguiente (II semestre) con el objetivo de 
llenar los vacíos que no le permitieron afrontar con éxito  el curso.  Estudiaría durante sus 
tiempos libres con el “Algebra de Baldor”; tarea que haría cuando no tuviera nada que 
hacer. Teniendo en cuenta su experiencia previa tendría unas bases más claras sobre las 
cuales retomar y enfrentar los cursos que repetiría.  

Las demás materias de primer semestre no le generaron mayor dificultad. Cristian 
consideraba que los conocimientos que tenía sobre las otras materias, aunque eran 
regulares, le permitían  entenderlas y aprobarlas. Se dio cuenta que su caso era similar al de 
muchos de sus compañeros, quienes en primer semestre estaban en igual o peor situación 
que él, y todos habían pasado las materias con notas  de 3.0 o 3.5. Eso lo tranquilizó. 

Cuando Cristian entró a la universidad estaba perdido. No sabía dónde consultar, cómo 
estudiar, ni con quien hacerlo; mucho menos pedirle ayuda a los monitores. Sintió que 
después del primer semestre resultó mucho más fácil para él “llevar” la universidad, pues 
sus experiencias, aunque dolorosas, le sirvieron para organizar y proyectar un método de 
estudio que le permitiera asumir con éxito las cargas académicas y las actividades que 
demandan.  Para él, los primíparos deberían conocer con anterioridad los programas, 
profesores, monitores, salones, métodos de estudio etc., puesto que esto facilitaría el 
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acercamiento al mundo universitario para que así no sufran el cambio brusco del colegio a la 
universidad, como lo experimentó él. 

 

Viviendo la Universidad  

Para Cristian era mejor estudiar con una persona (compañero, monitor o profesor) que 
asistir a las monitorias que son colectivas13, donde hay muchas personas y se presta  para 
distracciones y se pierde la atención fácilmente. 

No le gustaba participar en las clases, y prefería guardarse las dudas o esperar a que algunos 
de sus compañeros hicieran las preguntas para que el profesor las resolviera. Él sentía muy 
lejanos a los profesores de la Universidad. En su colegio estaba acostumbrado a tener un 
trato más cercano y amistoso con ellos, con quienes salían y se llamaban por fuera de las 
clases; además podían pedirles consejos sobre situaciones personales, académicas y en 
ocasiones divertirse con ellos; el profesor no era para él en el colegio una autoridad rígida e 
incuestionable.  

Si bien los profesores en el colegio trataban de exigirles cumplimiento, daba  igual estudiar o 
no, porque nunca se perdían las materias; bastaba con presentar al final un trabajo 
recuperatorio que nunca se sustentaba. Es sólo ahora cuando Cristian puede  evaluar como 
perjudiciales esas formas de calificar, pues en la universidad esta dinámica no funciona. Por 
tal razón, cuando ingresó a la universidad sintió que todo era muy diferente. Ahora le 
tocaba estudiar “en serio”. 

Las exposiciones no le generaban angustias.  Para él era sencillo salir frente al público y 
exponer. Normalmente preparaba sus presentaciones extrayendo fragmentos importantes 
de los textos y luego complementándolos con lo visto en clase.   

“No me da miedo exponer, no como para quedarme paralizado. A algunas personas les da mucho 
miedo. A mí me parece normal, después que uno sepa, normal, uno le saca algo si tiene para 
decir y contrarresta los nervios y ya”.  

Tanto para Cristian como para sus compañeros de clase fue muy significativa la salida de 
campo que se hizo en el curso de introducción a la Ingeniería agrícola; este acontecimiento 
permitió al grupo integrarse y conocerse un poco más. Compartieron temas diferentes a los 
académicos y vivieron una experiencia diferente, en un contexto diferente que dio lugar a la 
integración; en ocasiones tenían que ayudarse para subir por zonas muy inclinadas, y hacer 
actividades que no habían compartido como compañeros de clase. 

                                                           
13

 Las monitorias, dado la asistencia masiva de los cursos, no pueden realizarse individualmente; normalmente son 

talleres dónde asisten hasta 20 estudiantes por sesión. 
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Cuando ocurrió el paro académico del 3 abril de 2008, al que ya se ha hecho referencia, 
Cristian no sabía qué decisión tomar al ver que el paro se extendía más de lo previsto. 
Fueron siete semanas de anormalidad académica, sin clases. Muchos de sus compañeros 
decidieron tomarse una “vacaciones”, otros regresaron a sus lugares de origen. Hubo mucha 
incertidumbre sobre una posible cancelación del semestre o un retiro definitivo de la 
universidad.   Al principio  del paro, Cristian y sus compañeros estudiaban para que al 
levantarse el paro no perdieran el ritmo del trabajo, pero con el tiempo sus compañeros se 
aburrieron y prefirieron quedarse en casa o viajar a sus lugares de origen. Toda esta 
situación lo desanimó mucho. 

Al finalizar el semestre tuvo dificultades con el curso de biología, curso al que había 
dedicado gran esfuerzo siendo este uno de los temas que más le interesaba. Al perder el 
segundo parcial, no se enteró de la inscripción previa que debía hacer para poder presentar 
el opcional. Estudió fuertemente para el examen y  la docente encargada no le permitió 
presentarlo sin la previa inscripción. Por más que muchos insistieron fue imposible que la 
profesora cediera. Finalmente el curso lo ganó con una calificación de 3.0. 

Para Cristian, las asignaturas “fáciles y aburridas” le hacen perder el interés. Esto le sucedió 
con el curso Introducción a la tecnología informática (ITI); aunque la docente era  muy 
flexible y “chévere”, los estudiantes terminaron por aburrirse con talleres que les resultaban 
inútiles y les hacían perder mucho tiempo. 

Por otra parte, y en relación con la situación anterior, Cristian dice que en su preparación 
universitaria no le gustan las cosas fáciles. Es así como en muchas ocasiones, teniendo la 
oportunidad de copiar los talleres que realizaban su compañeros, prefirió hacer su propio 
esfuerzo  y “darse la pela” en los resultados de las notas. De esta forma lograba identificar 
sus errores:   

“Yo estoy con mi compañero Wilson y a veces estudio una hora y ya; de resto me da pereza y él 
sigue estudiando. Y otra compañera, todo lo que hace Wilson lo copia ella, y sacan las mismas 
notas. Y él me dice que copie, pero a mí no me gusta, prefiero ganar una materia con mis propios 
esfuerzos, por mis propios méritos;  yo quiero tener eso en mi cabeza, no ganar con copias de 
otros.   La gano pero en realidad no sé nada. Igual, a ella le va bien, pero le preguntas y no sabe 
nada” 

Al hacer el balance sobre lo que es ser estudiante universitario,  Cristian sintió que fue  muy 
difícil y diferente de lo que pensaba. Por ejemplo, en el manejo del tiempo y los horarios no 
esperaba encontrarse con “huecos” tan grandes entre clase y clase: 

“Tenía clase de 7 a 9 y luego de 4 a 6 y me preguntaba ¿yo que voy hacer en todo ese tiempo? 
Pensaba que esto era un relajo, dos semanas después el tiempo no me alcanzaba para nada y 
hasta me tocaba estudiar de noche.  De afuera uno ve esto muy fácil, pero ya acá adentro es 
complicado. También ya uno sabe quien le puede explicar; al principio me daba pena 
preguntarles a los profesores”. 
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Aunque muchas veces le han hecho invitaciones para viajar (situación fascinante para él) le 
ha tocado renunciar a muchas actividades a las que estaba acostumbrado antes de ingresar 
a la Universidad. 

“No he pensado en cambiarme de carrera; vamos a ver qué pasa en el segundo semestre, pero 
por ahora sigo”.   

Finalmente Cristian no continuó su carrera para el segundo semestre de 2008.  Esperó un 
año (2009) para inscribirse de nuevo a la universidad en el programa de recreación. Al 
observar su hoja académica, vemos que finalmente canceló todas la materias relacionadas 
con esa carrera y solo cursó y aprobó electivas complementarias. 

 

Cuadro resumen rendimiento académico Cristian 

Ingeniería agrícola Periodo Enero-Febrero2008     Recreación 2010 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I   Semestre 2     Semestre I 

Cristian 

Matriculadas    
PP       25  

6 
PP       6  

7 
PP         5     

9 

PP      5 

EC         4  EC       0  EC         2     EC       4 

Perdidas 4  1 Química 

 

3 

Calculo I 

    0 

 

  Química     

  Dibujo Ing.     

Canceladas 2  1 Calculo I  1 Medio Am     5 Del Plan 

Repetidas 1  0  1 Química     0 

Veraneo  0  0  0     0 

Habilitadas 0  0  0     0 

Estímulos 0  0  0     0 

Promedio  2,6  2,9  2,4     4,2 
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Eliana  

 
Datos Generales 
Lugar de nacimiento: Santiago de Cali (Valle) 
Edad actual: 21 años 
Barrio de Residencia: Cali, Barrio los Alcázares ubicado al norte de la ciudad 
Educación Secundaria: General Alfredo Vásquez Cobo (Bachiller Técnico Comercial)  
Puntaje ICFES: 44.10 Segundo llamado (Puntaje Bajo) 
Cuatro intentos previos para ingresar a carreras como trabajo social, Bacteriología y por 
ultimo Ingeniería Agrícola 
 
Eliana es una joven de 19 años, universitaria matriculada en la carrera de Ingeniería 
Agrícola. Con Eliana se estableció contacto cuando cursaba primer semestre de ingeniería 
agrícola y fue seleccionada como candidata a seguimiento en la investigación Capital 
Académico con el criterio de bajo puntaje en el ICFES.  Siempre ha mostrado interés por 
colaborar con las entrevistas y acompañamientos realizados por los miembros del equipo de 
investigación, en los momentos durante los cuales se recogió información sobre sus vida 
familiar, personal y académica. 

Historia Familiar y Personal 
Los padres de Eliana son oriundos de Armenia (Quindío). La madre culminó sus estudios 
secundarios, mientras que el padre detuvo sus estudios cuando cursaba octavo para 
dedicarse a trabajar desde muy joven. En la familia paterna son escasos los profesionales. 
Actualmente el padre de Eliana trabaja como contratista en Postobón; se encarga de la 
fabricación de toldos, carpas y sombrillas para los eventos de la empresa.  

La madre de Eliana se dedica a las labores domésticas en la casa, y está muy pendiente de 
los cuidados de la abuela. Algunos tíos maternos de Eliana son profesionales en educación, 
es decir, maestros. 

Eliana tiene un hermano mayor (25 años), quien aún vive en el seno de la familia, es  
Paramédico egresado de la Universidad del Valle y trabaja en el hospital universitario. Es 
una de las figuras familiares más importantes para Eliana, puesto que fue él quien orientó a 
Eliana en su elección profesional y muchas veces la aconsejó en sus primeros pasos por la 
universidad. 

En la familia hay bachilleres, técnicos y profesionales. Otra de las figuras familiares más 
importantes e influyentes para Eliana es su tío político, técnico en química, quien trabaja 
con Tubérculos.  Eliana manifiesta su profunda admiración por él, diciendo que es muy 
inteligente y que le resulta interesante hablarle y compartir algunas expectativas sobre su 
futura vida profesional. 
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La abuela de Eliana, según la joven, no tiene buen concepto de ella y la considera la “oveja 
negra” de la familia; siempre ha estado en desacuerdo con su forma de vestir, sus gustos y 
su forma de hablar, que para ella son muy extravagantes. Esta misma idea de rebeldía  
sobre Eliana la tienen sus padres. Después de ingresar a la universidad, la abuela ya no tuvo 
motivos para molestarla, ni decirle que era una “anormal”, puesto que Eliana pasa la mayor 
parte del tiempo en la universidad, y casi no tiene contacto con su familia. 

“…para mi abuela y mi mamá, que son de mentes cerradas y sobreprotectoras, entonces [para 
ellas+ eso es anormal, les da miedo…*…+Pero como me ven en la universidad, saben que no me 
queda tiempo de salir, no tienen la papaya para molestarme.”  

El padre de Eliana, por su parte, considera que ella pasa mucho tiempo en la universidad  y 
por eso espera buenas calificaciones al final del semestre. Sin embargo, cuando Eliana le 
manifestó sus dificultades tanto en Cálculo como en Química, no se molestó, y comprendió 
la posibilidad de la cancelación de las materias. Desde que estaba en el colegio, la joven ha 
tenido una buena comunicación con sus padres, y puede hablar sin problema sobre su 
rendimiento académico y sobre sus dificultades.  

“Yo les dije [al papá, mamá, hermano] que iba a cancelar Cálculo porque había perdido el primer 
parcial, en los quizes no me había ido muy bien, el profesor no tenía en cuenta más notas, no 
tenía una base de soporte en qué ayudarme. Entonces, hablé con mi mamá, le comenté a mi 
papá, y mi hermano me dijo que si la veía muy perdida que lo mejor era cancelar.”… Yo le dije a 
mi papá que iba a perder química, y él me dijo que sí, con tal que no fuera a caer en bajo o que 
me sacaran de la universidad.” 

Algunos de los intereses lúdicos-recreativos de Eliana se centran básicamente en escuchar 
música, asistir a conciertos de rock, bailar Ska y en ocasiones relacionarse con sus amigos, 
bien sea por medios virtuales  o directos. Al ingresar a la universidad, se alejó de sus 
amistades del barrio y del colegio, puesto que la universidad le demandaba la mayoría del 
tiempo:  

“Desde que ingresé a la universidad sí he descuidado a mis amigos, pues ya no voy mucho donde 
ellos mantienen. Ellos se mantienen en el norte, donde mi tía, entonces me queda muy difícil ir 
por allá y quedarme un fin de semana; tiempo que prefiero utilizar para estudiar. Entonces, yo 
hablo con ellos por MSN, una que otra vez nos vemos. *…+ no, pero como es una nueva vida, hay 
veces salgo con mis compañeros, mi novio… *…+ igual mi círculo de amigos por fuera es muy 
reducido.” 

Recién ingreso a la Universidad inició un noviazgo con uno de sus compañeros, relación que 
ella manifiesta ha sido un apoyo constante en su trayecto por la Universidad. Con su novio 
comparte tanto actividades de ocio como académicas.  

“Desde que empezó el semestre nos conocimos, nos hicimos amigos, empezamos a hablar, 
empezamos a molestar y surgió la relación. Ha sido un apoyo, no se habla de las materias, sí se 
habla de las materias, pues igual estamos en el mismo semestre. Estudiamos juntos, leemos… 



84 

 

incluso nos vimos el sábado en la Biblioteca Departamental para estudiar para el parcial de 
química.” 

Historia escolar previa a la Universidad  
Eliana culminó sus estudios secundarios en el colegio público Alfredo Vásquez Cobo en el 
año de 2006 obteniendo el título de bachiller técnico comercial. Para ella su colegio, aunque 
no era  excelente, sí era bueno. El rendimiento académico no era sólo cuestión de buenos 
maestros, dependía también de los estudiantes. Eliana se consideraba la mejor estudiante 
en su curso:  “No por nada, pero yo era la mejor, era a la que mejor le iba”. 

En el colegio llegó a perder física, pero no porque no entendiera, sino porque casi no podía 
asistir a la clase debido a que en ese tiempo estaba cumpliendo con las horas de 
alfabetización obligatorias para obtener el título de bachiller, y trataba de repartir su tiempo 
entre el curso y el trabajo. Al profesor de física le molestaba que casi no asistiera a su clase y 
le dijo que “solo iba a calentar puesto” y por tal razón perdió  un periodo. 

Con los profesores del colegio había una confianza suficiente para hacer preguntas, y casi 
siempre los docentes preguntaban al final de cada clase qué no había quedado claro. 
Muchas veces los profesores hacían participar a los estudiantes a través del juego “tingo, 
tango” donde quien quedaba con la bolita contestaba la pregunta; en otras ocasiones, 
utilizaban el número aleatorio de la lista para que todos tuvieran la oportunidad de 
participar. Por fuera de las aulas era fácil encontrarlos en la sala de profesores  para 
hacerles preguntas,  hablar o reforzar  los temas vistos en clase.  Al profesor de matemáticas 
Eliana lo califica como serio, correcto y muy buen decente. 

Eliana estudió en la jornada de la tarde, de modo que en las mañanas dedicaba algún 
tiempo para las tareas y algunos oficios domésticos. 

“Estudiaba en la tarde… en las mañanas me levantaba temprano a las 8:30 am (risas) me ponía a 
hacer tareas, luego arreglaba cosas  y temprano me bañaba, como a  las 11:00 am y me iba 
caminando para el colegio, pero prefería hacer tareas en la noche; como no conocía a nadie en el 
barrio pues me quedaba estudiando, a menos que hubiera una novela buena.” 

Las actividades como talleres, laboratorios y tareas estaban basadas principalmente en 
ejercicios. Todas las áreas que tenían que ver con números y fórmulas como matemáticas, 
física, contabilidad y química manejaban esta modalidad. 

Las asignaturas que “eran de leer e investigar” eran filosofía, historia y español.  
Generalmente los estudiantes debían elaborar ensayos, resúmenes  o exposiciones de los 
textos. Para Eliana siempre fue difícil la escritura de trabajos, y esto ha sido una de sus 
mayores dificultades en la universidad. Por tal razón, ella prefiere aportar con ideas y que 
sean su compañeros los que se encarguen de la redacción y expansión de las ideas. 
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Para Eliana el colegio le brindó herramientas para enfrentar la universidad. Aunque cuando 
estaba en la secundaria, no entendía el porqué de muchos de los temas, es ahora en la 
universidad que lamenta no haberse tomado en serio muchos contenidos del  colegio.  

“Y uno piensa que las bases del colegio no le van a servir para la universidad, pero sí. Cambian 
cosas *en la universidad+ pero sirven; sobre todo las matemáticas”. 

Después de terminar el bachillerato se inscribió en tres ocasiones consecutivas, sin éxito, a 
la Universidad del valle en las siguientes carreras: trabajo social en dos ocasiones, un tercer 
intento en bacteriología. No fue sino hasta un cuarto intento en donde logró ser admitida 
por segundo llamado a la carrera de Ingeniería Agrícola. Mientras se presentó estas tres 
veces a la universidad sin ingresar, no inició ningún proyecto laboral o académico, 
acompañaba a su abuela al médico o se quedaba en casa, viendo televisión, durmiendo o 
haciendo vueltas. 

Primeros encuentros con la Universidad 
Eliana ingresó a la universidad en el periodo académico de enero- junio de 2008 a la carrera 
de Ingeniería Agrícola. En principio ella tenía una idea en mente: cambiarse de carrera para 
Ingeniería Química o Bacteriología; pero cuando empezó a asistir al  curso de Introducción a 
la Ingeniería Agrícola se sintió a gusto con la carrera.  En palabras de la entrevistada: 
“Introducción a la Ingeniería agrícola me ayudó a cogerle cariño [a la carrera]”.  Aunque 
consideró que ingresar a esta carrera había sido un error, conforme fue conociendo sus 
campos de acción, temáticas y posibilidades profesionales, su parecer cambió 
positivamente: decidió entonces continuar: 

“El error me sirvió de algo… a mí me encanta la química, pero eso no es para mí. Yo le dije al 
profesor que había gente que entraba a la carrera por error, yo fui una de ellas, pero el error fue 
bonito porque descubrí una carrera interesante, bacana, que tiene futuro. A mí me encanta 
viajar, estar en el campo, pasar tiempo con la naturaleza, y esa carrera es eso; uno tiene que 
convivir con la naturaleza para poder ayudarla.” 

Para Eliana el paso del colegio a la Universidad no fue  fácil, estuvo lleno de angustias y 
cambios que no esperaba encontrar. Sin embargo, después pensó que todo dependía del 
empeñó, el tiempo y la adaptación.  

“He aprendido que la universidad es dura, es exigente, pero no tanto por las materias sino para 
uno mismo; adaptarse a los cambios, no tenerle miedo, porque todo es un sistema de 
adaptación, y como animalitos que somos tenemos que acostumbrarnos. Entonces, recibir con 
buena cara el cambio, es como lo único que he aprendido.” 

Al principio el padre de Eliana estaba muy prevenido con las nuevas amistades de su hija;  
había escuchado en muchas ocasiones temas relacionados con los “capuchos”, y cómo éstos 
seducían a los estudiantes primíparos en principios “revolucionarios”, ajenos a su propia 
formación política; sentía temor por ello. Cuando se iniciaron los primeros contactos con 
Eliana para la investigación, él se sintió muy preocupado con las llamadas y las citas para las 
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entrevistas, pues pensó que estos actores sociales estaban contactando a su hija con algún 
grupo revolucionario. 

Eliana hablaba mucho con su hermano acerca de sus primeras experiencias en la 
universidad;  fue él quien le ayudó y la orientó en los caminos de la vida universitaria: le 
decía cómo, dónde y cuándo averiguar y gestionar actividades relacionadas con la 
administración, la biblioteca, el comedor, los docentes, etc. 

Viviendo la Universidad 
A pesar de los consejos de sus amigos y de su hermano, a Eliana le costó mucho trabajo 
enfrentar la carga académica (cantidad de materias) por la inmensa dificultad de los 
contenidos de algunas asignaturas, principalmente las de Cálculo y Química; razón por la 
cual decidió que era mejor cancelarlas antes que perderlas. Aunque su hermano le 
manifestó que esperara hasta la habilitación, ella no quiso arriesgarse y decidió cancelar 
Química que sólo la atrasaría en ese componente.  

En el caso de  Calculo I la cuestión fue diferente, porque no entendía nada y no se atrevía a 
comunicarle sus dudas al profesor.  Sin embargo, después de cancelarla, continúo viendo los 
temas, pero sin entenderlos:  

“Yo no entendía esa vaina, y si no la cancelaba la perdía… Yo me hubiera arriesgado si hubiera 
entendido, y que hubiera reunido unos exámenes. Pero, si yo no entendía ¿qué hacía por allá? 
Estoy asistiendo, pero no entiendo. Cuando yo la cancelé ni siquiera habíamos empezado a ver 
límites, apenas iban a verlos a la semana siguiente. Pero, ya terminaron y lo que están haciendo 
es talleres y viene el parcial.” 

En el siguiente semestre matriculó Cálculo I, y además asistió a otro curso como asistente. 
Como no entendía los contenidos de la materia con uno de los profesores, decidió asistir a 
las clases de otro profesor al cual si le entendía mejor. A lo largo del semestre asistió a 
ambos cursos hasta el final, haciendo incluso los ejercicios para ambos (llevó dos 
cuadernos). Obtuvo muy buena nota al final del semestre.  

En las materias por las que no tuvo interés, dejó que sus compañeros realizaran los talleres 
o las tareas. Por ejemplo, en el caso de introducción a la tecnología informática (ITI) nunca 
quiso participar en el desarrollo de las actividades en grupo. Su argumento era que los 
contenidos de dicha materia eran básicos, fáciles de comprender y además le quitaban 
demasiado tiempo; tiempo que mejor le dedicaría a las asignaturas más difíciles. Entonces  
era suficiente con leer lo hecho por sus compañeros y prepararse para la sustentación de los 
talleres.  Aunque prefería trabajar sola o con un compañero, en casos como el anterior ella 
sacaba el mejor provecho, porque para Eliana “tres son multitud y poca eficacia para el 
trabajo”. 

Sus experiencias en el colegio fueron muy negativas con el trabajo en grupo. Ahora en la 
Universidad escoge a sus compañeros de trabajo, siendo muy cuidadosa con ello; prefiere 
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trabajar con aquellos que están realmente comprometidos con su carrera y a los que ella 
llama “aplicados.”  

También tuvo dificultades con la asignatura de Fisiología vegetal.  Por una parte, para Eliana, 
el hecho que el profesor fuera una persona mayor planteaba dificultades en la 
comunicación con los estudiantes; y además, no había una pedagogía amena y clara. El 
profesor nunca se preocupó por sus estudiantes, ni por sus procesos de aprendizaje, sino 
por los resultados últimos del curso, es decir por los parciales y la producción final de maíz 
que hacían parte de los  objetivos que tenían que alcanzar los jóvenes al finalizar el 
semestre.  En palabras de Eliana: 

“Al profe, solo le interesan los kilos de maíz que saquemos al final del semestre, no más... 
tenemos un muy buen libro de guía, pero *al profesor+ no le entendemos casi nada en clase” 

El profesor nunca les advirtió de los posibles contratiempos y los mejores procedimientos 
que los estudiantes debían seguir para tener éxito en la producción de maíz, y de los 
cuidados especiales de la huerta. Fue la persona encargada de los abonos quien les ayudó a 
los estudiantes con las plantaciones y los procedimientos para mejorar la producción.  El 
profesor jamás fue a revisar el proceso de crecimiento de las plantas, ni tampoco explicó 
cómo debían sembrar o abonar, ni las conveniencias de hacerlo de una  u otra manera.  Para 
la mayoría de los estudiantes, incluyendo a Eliana, trabajar en la tierra, expuestos a las 
inclemencias del sol, ha sido difícil, pues son labores con las que nunca se habían enfrentado 
previamente, y jamás pensaron que estudiar en la Universidad los iba enfrentar a estos 
trabajos “tan duros” *hablando en términos físicos) 

Eliana perdió la materia a pesar de todos sus esfuerzos realizados, lo que le implicó 
atrasarse un poco en su formación profesional: sintió que uno de sus mayores temores se 
hizo realidad. 

Eliana manifestó que en la materia de fisiología vegetal quedaron muchos vacíos que ella y 
sus compañeros debieron ocupar con las lecturas del libro guía que, afortunadamente para 
los estudiantes, era muy completo y claro; porque la materia tal y como fue dictada no 
abarcó tanto la fisiología como la biología celular de las plantas. Además, en cierto 
momento del semestre, los estudiantes le expresaron sus inconformidades al profesor, y 
éste resultó “terco” y “retrogrado” al no permitir que fuera cuestionada su forma habitual 
de enseñar; además mostró poco interés en escuchar las opiniones de sus estudiantes al 
respecto. 

Los compañeros de semestres superiores les aconsejaban que no intentaran cambiar a los 
profesores, ni se quejaran de sus métodos de enseñanza, porque esto nadie lo iba a tomar 
en cuenta; que se preocuparan principalmente por ganar las materias,  pues es lo único que 
los calificaría como bueno o malos estudiantes.  
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Para Eliana la velocidad con la que se avanzó en los temas, y el tiempo que debió dedicarle 
al estudio fueron situaciones que cambiaron drásticamente del colegio a la universidad. 

Para Eliana estudiar no consistía solo en aprobar materias, ni en acumular créditos. No 
obstante, expresó que cuando tenía demasiada carga académica, no había tiempo  para 
establecer una buena relación con los profesores, y muchos menos para reflexionar, criticar 
y pensar sobre los contenidos o métodos de una asignatura. Si se tomaba mucho tiempo en 
comprender lo que estaba estudiando, no  lograría aprobar los cursos, y en el peor de los 
casos, reprobaría varias asignaturas que en últimas la ponían en riesgo de caer en bajo 
rendimiento.  En palabras de Eliana: “Cuando se tiene demasiada carga académica no se 
puede disfrutar, ni pensar en serio las materias” 

Después del taller sobre métodos de estudio, realizado por el equipo del proyecto 
Universidad y Culturas con todos los primíparos de ingeniería agrícola en su primer 
semestre,  Eliana y otros jóvenes comentaron que después de esta experiencia  el profesor 
de química cambió la relación que tenía con los jóvenes; comenzó a preocuparse por ser 
claro en sus exposiciones y darles un espacio para hacer preguntas y resolver dudas. 
Además les dio consejos para estudiar y recomendaciones para afrontar conceptos del área 
de química.  

Así mismo, el taller también les ayudó a los jóvenes a tener una mirada distinta sobre lo que 
es ser estudiante universitario, y les permitió conocer personas de semestres avanzados. 
Esto les ayudó a tener una perspectiva de la carrera desde la mirada de los estudiantes más 
avanzados. Para Eliana fue muy importante conocer y ser conocida por otros, que le 
preguntaran cómo se estaba enfrentando a las materias, cómo le estaba yendo en la 
universidad; contar con una orientación, buenos libros y monitores a quienes les pudiera 
preguntar para aclarar sus dudas.  

“A mí me gustó mucho; fue muy bacano, fue ilustrador. Le hacen entender que uno tiene que 
adaptarse a cambios, cambiar ciertas perspectivas, plantarse en la tierra; que ya no estás en el 
colegio, que no eres un niño, que tienes que madurar.” 

Finalmente Eliana expresó que fueron muy importantes los seguimientos, puesto que le 
ayudaron a ubicarse en la universidad, a conocer sus nuevas exigencias académicas, a 
aprender a manejar el tiempo y a diferenciar las actividades del colegio con las de la 
universidad. 
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Cuadro resumen rendimiento académico Eliana 

Ingeniería Agrícola 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I   Semestre 2   Semestre 3   Semestre 4  Semestre 5 

Eliana 

Matriculadas  29 
PP       24  

6 
PP       6  

7 
PP         5  

5 
PP        4  

5 
PP        4  

6 
PP       5 

EC         5  EC       0  EC         2  EC        1  EC        1  EC       1 

Perdidas 3 
 

0 
 

0 
 

1 
Calculo II  

0 
 

2 
ExpFisica 

       Estatica 

Canceladas 3  1 Calculo I  0  0  1 Ingles  1 Hidrolo/ 

Repetidas 0  0  0  0  0  0 

Veraneo  1  0  0  A Calculo II  0  0 

Habilitadas 0  0  0  0  0  0 

Estímulos 0  0  0  0  0  0 

Promedio  3,45  3,6  3,58  3,2  3,5  3,1 
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Milena  

 
Datos Generales 
Nombre Completo: Milena Montaño Molano 
Lugar de nacimiento: Tumaco (Nariño) 
Edad: 17 años 
Barrio de Residencia en Cali: Barrio el Poblado 
Educación Secundaria: Institución  educativa Santa Teresita, colegio privado en Tumaco  
(Bachiller Académico 2007)  
Puntaje ICFES: 32.02 Condición de excepción afro-descendiente (Puntaje Bajo) 
 

Milena es una joven universitaria de 19 años, de condición étnica afrodescendiente, alta, de 
contextura esbelta y muy sonriente. Es muy alegre, expresiva y conversadora. Desde el inicio 
de los encuentros, empezó un proceso de orientación profesional con José Manuel Muñoz, 
miembro del equipo de Universidad y Culturas, a quien conoció cuando se realizó la primera 
encuesta al grupo general, puesto que quería una orientación sobre habilidades académicas 
y sobre su carrera. En estos encuentros para las entrevistas, se apoyó en el tutor; Milena fue 
muy puntual. De hecho, muchas veces se acercaba a la oficina sin que se hubiera acordado 
un encuentro. Siempre se mostró muy interesada en contar y compartir su experiencia y 
dificultades en la Universidad.  

Milena es una mujer de carácter fuerte, pero muy sensible ante situaciones difíciles: se 
muestra muy decidida frente a sus responsabilidades escolares, pero es especialmente 
conmovida por situaciones de tipo familiar, las cuales serán ampliadas más adelante. 

Historia Familiar y personal 
La familia de Milena está compuesta por su padre, su madre, un hermano fallecido y una 
hermana mayor. La madre de Milena terminó estudios secundarios y el padre curso hasta 
tercero de primaria. Su padre nació en Cuandapí, un sector rural ubicado en el 
departamento del Cauca, en el que creció y fue criado durante su infancia y adolescencia al 
lado de ambos padres, abuelos de Milena. De ahí, el padre de Milena se mudó a Peña 
Colorada, un pueblo ubicado a una hora de Tumaco en donde se estableció y “echó raíces”. 
Antes de formar su actual núcleo familiar,  se casó y tuvo dos hijos: un varón y una niña, 
pero dicha unión se disolvió. Milena es producto del segundo matrimonio de su padre.   

Milena pasó su primera infancia en Peña Colorada. Sus padres siguieron viviendo en este 
poblado, mientras que ella y su hermana fueron enviadas para que cursaran sus estudios 
primarios y secundarios en Tumaco, donde Milena residió con una tía hasta que terminó el 
bachillerato. 
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En las vacaciones del colegio ella regresaba a la vivienda familiar, y junto a su madre 
acompañaban a trabajar a su padre a Peña Colorada (cocinando o cosechando) lugar donde 
éste tenía un parcela sembrada de palma africana y concha. Esto también sucedía cada fin 
de semana cuando las hermanas iban por dinero donde los padres de Milena. Ahora el 
negocio familiar ha crecido gracias a que su madre se vinculó a un proyecto denominado 
CORPOICA, que les permitió acceder a tres hectáreas más de cultivo de Palma. Actualmente 
la madre de Milena trabaja como madre comunitaria. (Estas experiencias fueron 
importantes para Milena para la elección de su carrera) 

Los padres de Milena siempre se preocuparon por darle a su hija una buena educación, así 
que escogieron el colegio Santa Teresita  por ser el  mejor colegio femenino de Tumaco. Esta 
preocupación por una buena formación se reflejó cuando el padre de Milena decidió que 
ella repitiera cuarto de primaria, porque supo que no estaba muy bien preparada en 
Matemáticas,  argumentando que “¡cómo pretender aprender algo en un grado alto si no 
aprendió lo básico?”  

En la ciudad de Cali, Milena vive con una tía paterna  quien está casada, y hace 15 años que 
vive en la ciudad. Milena expresa tener una muy buena relación con su tía,  quién se 
preocupa por la buena alimentación de su sobrina. Por su parte, los padres de Milena la 
llaman a diario. Ellos siempre están pendientes de su situación personal, económica  y 
escolar, sobre todo ahora que ingresó a la Universidad y que vive muy lejos de su hogar. Sus 
padres han hecho un gran esfuerzo para “darle el estudio”. Desde el bachillerato, no sólo 
han corrido con los gastos de matrícula, útiles escolares, etc., sino también de 
sostenimiento, los cuales se incrementaron considerablemente al enviar a los hijos a 
estudiar a la ciudad.  

Historia escolar previa a la Universidad 
Milena siempre se destacó por ser buena estudiante; sus dificultades académicas se 
presentaron principalmente en el área de Física. Expresa que para ella fue un “tormento” 
porque  tenía que aprenderse muchas fórmulas; le angustiaba obtener malas calificaciones, 
lo que hacía que se “desconectara” de los contenidos de las materias. Su principal 
preocupación y angustia era decepcionar a sus padres que hacían grandes esfuerzos para 
pagarle los estudios.   

En el colegio le gustaba y entendía muy bien la química, y le parecía que el profesor 
explicaba muy bien. Contradictoriamente, esta materia requería memorizar demasiadas 
fórmulas, pero Milena disfrutaba realizar los ejercicios, y entendía muy bien la lógica de la 
nomenclatura.   

Con otros docentes era difícil la relación maestro/estudiante, especialmente con la 
profesora del curso de Medio Ambiente, a la cual describió con muy seria; además era difícil 
sacar buenas calificaciones en esa materia por muchos esfuerzos que los estudiantes 
hicieran: para la profesora ningún esfuerzo fue suficiente. 
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Cuando entró a noveno grado le fue muy mal con las matemáticas, pero esto sólo ocurría en 
los exámenes, porque en los talleres y ejercicios entendía perfectamente. Esto hizo que su 
profesor de matemáticas se enojara con ella, pues Milena siempre  se había destacado entre 
las mejores estudiantes.  

Cuando empezó a ver trigonometría en décimo grado, los problemas ya eran de 
comprensión y no temor a los exámenes; tenía muchas confusiones de signos, a lo cual el 
profesor le sugirió que formulara sus preguntas y que no se quedara con las dudas.  Este 
problema Milena lo describe como “mala suerte”:  “Como que siempre me ha ido mal con la 
suerte” 

A Milena nunca le llamó la atención las materias relacionadas con las humanidades, porque 
requieren muchas lecturas, lo cual  le aburre; reconoce que su léxico es muy pobre y por eso 
le cuesta mucho entender libros “complicados y extensos”. Además, la vista se le cansa 
después de 15 minutos de lectura. Por esta razón, prefería las lecturas informativas, que no 
le “exigieran” mucho tiempo y pudiera sacarles provecho.  Por otro lado, expresó no estar 
de acuerdo con las carreras que exigen memorizar contenidos, tales como Medicina y 
Derecho. 

En la secundaria, llegó en ocasiones a copiarles las tareas a sus compañeros, porque  no le 
alcanzaba el tiempo, pues tenía que encargarse del almuerzo y los oficios domésticos. La 
situación con los exámenes era distinta; para ella no era aceptable hacer trampa o copiar de 
los compañeros. 

El profesor de química del colegio les calificaba, además de los talleres, lo bonito y ordenado 
de los cuadernos, y en muchas ocasiones les hacía transcribir los exámenes, para luego 
revisar la estética con que éstos fueron consignados.   

Las actividades en la secundaria estaban basadas principalmente en: talleres, lecturas que 
los muchachos tenían que investigar y copiar en el cuaderno; preparar exposiciones, salir al 
tablero para ganarse puntos, si hacían correctamente los ejercicios.  

“En español nos pasaban fotocopias de textos y a lo último habían preguntas, o nos ponían a 
investigar; en sociales nos pusieron a investigar qué es una empresa pública y luego hacer una 
exposición” “...Nos dejaban investigar los movimientos, entonces, nos tocaba ir a la biblioteca a 
consultar todos de un mismo libro, sacábamos copia, copiábamos en el cuaderno, pegábamos 
figuras y luego nos revisaban. En clase empezábamos a hacer ejercicios, el profesor explicaba y 
luego nos ponía a hacer ejercicios, sacaba al tablero y el que lo hacía bien se ganaba su punto.” 

Milena considera que los estudios realizados en la secundaria no fueron suficientes para 
enfrentar la Universidad 

Primeros encuentros con la Universidad 
Escoger la carrera de Ingeniería Agrícola se basó en la idea de continuar con el negocio de la 
palma africana que su padre inició, además del anhelo de conseguir más tierras para 
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aumentar el cultivo, porque su familia considera que este negocio da muy buenos ingresos.  
También argumentó que su padre está muy feliz por la elección de carrera que su hija 
realizó. 

En la Universidad comparte la mayor parte de su tiempo (dentro y por fuera de clases) con 
su compañera Jenny, y dos compañeros más del mismo semestre.  Con ellos comparte 
labores tanto académicas como de ocio, y se ayudan mutuamente, pues algunos tenían 
dificultades con la química, asignatura en la cual a Milena le iba muy bien;  sus compañeros 
entendían mejor Cálculo e intercambiaban conocimientos, gracias a esta explicaciones  
Milena pudo avanzar y entender un poco más esta área. 

Uno de los eventos más significativos para Milena fue encontrar en el mismo semestre a 
Yanira, quien también es oriunda de Tumaco, y con la cual puede compartir historias y 
gustos afines:   

“En la U no todos tus amigos terminan o están todos los semestres contigo, y eso es lo que tiene 
el colegio de bueno, estás casi 12 años de tu vida con tus compañeros, y creo que eso es lo que las 
personas más extrañas del colegio, porque allí no aprendes nada es pura vagancia, pero te 
diviertes” 

 
“…rico tener a la compañera, que uno pueda hablar de las mismas cosas que… porque por 
ejemplo la comida, huy!, uno aquí todo el tiempo come carne y pollo; en Tumaco uno no está 
acostumbrado solamente a comer carne, pollo …uno allá tiene el gusto de decir “huy!, hoy me dio 
antojo de comer cangrejo; entonces uno va y compra su cangrejo y se lo come; uno se antoja de 
comer camarones y va y se los compra y se los come; pero acá; y eso que nosotros disfrutamos 
bastante, así sea hablando y no comiendo, pero… hablamos de la comida.”   

Al iniciar el  primer semestre le comenzó a ir muy mal en Cálculo,  y también en las otras 
materias; eso le dio grandes preocupaciones. No sabía si cancelar o no Cálculo I. El solo 
hecho que sus padres realizaran un gran esfuerzo para pagarle los estudios, significaba para 
ella una gran presión, situación que en muchas ocasiones la llevó al borde de las lágrimas:  

“…si, porque yo digo que si salgo con unas cosas de esas [perder un curso], como que pierdo 
cálculo por ejemplo, ellos van a perder plata, yo voy a perder tiempo, y ellos tienen unas 
expectativas en mí. Entonces, es como difícil perder una materia así.”    

A pesar de sus angustias por decepcionar a sus padres, cuando Milena habló sobre la 
situación, ellos le dijeron que era mejor eso, que perder el cupo, pues había sido muy  difícil 
entrar a la Universidad del Valle, y ante todo ella debía procurar permanecer en la carrera 
hasta lograr terminarla. 

Milena manifestó que en Química se sintió un poco mejor, porque entendía y le gustaba, 
pero en Cálculo su situación era muy angustiante. De igual manera evaluó su proceso 
académico como muy malo en el primer semestre por la notas que sacaba:  
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“por las notas…a ver, en Biología, notas muy mal, porque me hicieron el primer quiz y saque 2; 
Introducción a Ing. Agrícola, normal porque hicieron una exposición y saqué 4,6; Introducción a la 
Tecnología en Informática, el primer laboratorio; química, solamente el primer parcial… o sea, 
uno siempre dice mal por cálculo, porque es el epicentro de la carrera y cuando a uno le va mal 
ahí como que uno siente que todo se viene abajo: el día que perdí el quiz, llegué a un punto de 
desesperación ¡mejor dicho! Incluso, Diana me dijo que igual es el primer quiz y yo me podía 
superar. Pero, a uno como que le da duro; tanto uno estudiar para sacar 1, eso es 
duro…trasnocharse, dormir pocas horas.” 

Milena prefería estudiar en grupo o con alguna compañera durante el fin de semana. 
Muchas veces se reunían varios del grupo para estudiar, y quien más entendía un tema 
explicaba a los demás. Este método de estudio lo utilizaban sobre todo en las semanas que 
tenían hasta 3 o 4 parciales.  En las clases prefería hacerse adelante, porque atrás era muy 
difícil prestar atención y era fácil distraerse, además no se enteraría de las actividades 
desarrolladas en clase, ni de las que quedaban pendientes; además los profesores casi 
siempre se dirigen a las personas que se ubican en la primera fila.    

Viviendo la universidad 
En vacaciones (siete semanas de asamblea permanente) estudió mucho y empezó a leer 
capítulos del Algebra del Baldor; esto lo hacía en las noches, cuando ya había realizado sus 
actividades diurnas: salir, ver TV, dormir. A pesar de este esfuerzo, cuando llegó el momento 
del parcial no le fue bien; lo anterior la hizo sentirse bastante mal, porque al revisar el 
examen ya calificado se daba cuenta que eran cosas muy triviales en las que se  había 
equivocado; esta experiencia la resumió ella como tremendamente frustrante e hizo que 
hasta se enfermara y pensara que todo era cuestión de “mala  suerte”. 

En ocasiones cuando no entendía algún tema específico prefería no preguntarle al docente, 
porque éste, según ella, la enredaba más: 

“él [profesor] explica todo raro, no todo el tiempo, pero, si estamos viendo un tema, él hace un 
ejercicio y lo hace; habla, pero con esas palabras usted no logra entender lo que le está diciendo. 
A medida que va haciendo el ejercicio, uno va poniendo cuidado en los espacios que él va 
haciendo, entonces, uno hay veces le queda una duda y uno vuelve y le pregunta, y él no sabe 
cómo responderle a uno y termina enredándolo más de la cuenta. Entonces, uno opta por no 
preguntarle porque termina más enredado que él, y uno mira más bien cómo se las arregla.” 

Milena expresa que quienes más entendían las clases eran los estudiantes que están 
repitiendo la materia, porque los primíparos estaban prácticamente en blanco. Aún así, 
Milena insistió en no cancelar cálculo y “lucharla” hasta el final; si la perdía, lo haría con 
gusto, y aunque en muchas ocasiones amigos y profesores le insistieron en la posibilidad de 
cancelarla  ella se negó a hacerlo.  En palabras de Milena: 

 “…yo digo, si uno no da la pelea, uno no sabe de qué es capaz de hacer. Y yo como que 
cancelando le estoy huyendo. Por ejemplo, algunos dicen: “voy a cancelar cálculo y seguir 
asistiendo”, y a la hora de la verdad no asisten, uno ocupa ese tiempo en otras cosas: uno si tiene 
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que hacer un trabajo, lo hace en ese tiempo, “ah, yo no tengo clases, yo no me preocupo, 
entonces voy a hacer otra cosa.” 

Finalmente Milena reprobó Calculo I. Después de esto guardó sus parciales perdidos para 
estudiarlos con cuidado, y prepararse mejor para repetir el curso del próximo semestre.  

En las entrevistas Milena hizo referencia en varias ocasiones a un profesor de química del 
colegio, el cual les explicaba a los estudiantes paso a paso.  Aunque entiende la química en 
la universidad, le gustaría que los profesores se tomaran el trabajo de explicar  los procesos 
y las bases tal como lo hacían en su colegio, y que estas explicaciones pudieran ser 
expresadas a través de ejemplos prácticos de la vida cotidiana, para entender fácilmente las 
cosas complicadas. 

En primer semestre se preparó mucho para el parcial de Química. Hizo talleres, consultó 
libros de la biblioteca y todo fue en vano porque finalmente perdió el examen.  Su error fue 
confiar en los comentarios de algunos compañeros que afirmaban  que el profesor daría  las 
fórmulas, y ella  no se las aprendió; 

Fue difícil para Milena el cambio en la lógica de operar con las matemáticas. Para ella 
siempre resultó más fácil operar con números que con letras en tanto que ecuaciones 
(a+b=c). Cálculo I fue la materia que más dificultad le causó. Siempre tuvo dudas al 
momento de realizar los ejercicios, y cuando lo intentaba por segunda vez no lograba 
recordar cómo lo había hecho en el primer intento. Esto le pasó frecuentemente y sobre 
todo en los parciales, razón por la que siempre los perdió.  Después de caer en cuenta de 
sus errores los entendía, pero de igual manera siguió cometiendo errores en los parciales y 
no comprendía el por qué.  

Sin embargo, Milena expresó que cuando entendía las matemáticas se llenaba de emoción y 
se sentía a gusto; estudiaba más y se sentía orgullosa de sí.  

Así mismo, expresó que no entendía cuál era la pertinencia de ciertos cursos que se 
dictaban en la carrera, como el caso de Introducción a la tecnología informática (ITI); según 
ella, esta asignatura no es necesaria para la formación de un ingeniero agrícola. Además las 
guías entregadas por la profesora no eran muy claras, y en varias ocasiones le tocó hacer los 
talleres hasta dos, tres y cuatro veces porque no era explícita la forma de grabar lo ya 
realizado.  También agregó que los parciales o quizes eran demasiado fáciles, y eso le 
parecía extraño. Esta situación le hizo considerar la posibilidad de cancelar la materia para 
dedicarle más tiempo a Cálculo I, pero después de hablar con algunos de sus compañeros 
decidió que era mejor salir rápido de ella.  

“Por ejemplo en Ingeniería Agrícola, yo digo ¿Para qué nos enseñan ITI? ¿Para qué nos enseñan 
esas cosas?… Bueno, en cálculo para diseñar algunas cosas porque no*s+ lo exigen, pero, para qué 
nos enseñan la biología? Mapas, clones, yo no sé qué cosas. Pero, hay cosas como que uno nunca 
las va a aplicar. Yo me azaro porque a uno le enseñan cosas que a la hora de la verdad las 
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enseñan para otras cosas y a uno ni siquiera lo toca, entonces, a uno le deberían enseñarle lo 
básico. A mí por ejemplo me gusta embarrarme de trabajo (no trabajar desde una oficina).” 

El curso de cálculo I al que Milena asistió por segunda vez tuvo algunas diferencias con el 
curso del primer semestre: el profesor explicó mejor y el grupo no era tan grande. En el 
segundo  semestre se implementaron horarios para llevar a cabo talleres de los temas vistos 
durante la clase. Sin embargo, estos talleres no estuvieron  programados para todos los 
grupos, como el de Milena.  Por este motivo, la estudiante se sintió en desventaja frente a 
sus compañeros que si tenían la opción de los talleres. 

Al indagar sobre los cursos de segundo semestre, la chica expresó que en algoritmia y en 
fisiología vegetal estuvo perdida, ya sea por las dificultades en la forma como se dictó el 
curso o por la poca familiaridad que tenía con los temas, como fue el caso de algoritmia; o 
por las formas de relación con el profesor, como fue el caso de fisiología vegetal. 

En Bioquímica, al parecer la dificultad  fue más sencilla de superar, pues no la había tanto en 
los contenidos como con un conflicto con lo que se esperaba fuera el curso: los estudiantes 
esperaban temáticas relacionadas con la genética de las plantas o algo similar, y el curso fue 
muy abstracto en sus contenidos. 

En inglés y español los problemas fueron mínimos, tanto así que Milena reconoció que  las 
calificaciones pudieron ser mejores si ella hubiese participado más.  En general las 
explicaciones fueron claras y los profesores fueron accesibles en la mayoría de los cursos.  

 

Cuadro resumen rendimiento académico Milena 

Ingeniería Agrícola 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I   Semestre 2   Semestre 3   Semestre 4  Semestre 5 

Milena 

Matriculadas  31 
PP       25  

6 
PP       6  

7 
PP         4  

5 
PP        3  

5 
PP        5  

8 
PP       7 

EC         6  EC       0  EC         3  EC        2  EC       0  EC       1 

Perdidas 1  0  1 Calculo I  0  0  0 

Canceladas 4 

 

1 Calculo I 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

Vida U II 

     Algebra L 

     Riego 

Repetidas 2  0  0  A Calculo l  0  C Algebra L 

Veraneo  0  0  0  0  0  0 

Habilitadas 0  0  0  0  0  0 

Estimulos 0  0  0  0  0  0 

Promedio  3,51  3,57  3,48  3,56  3,9  3 

 

 

 

 



97 

 

Mauricio  

 

Datos Generales 
Lugar de nacimiento: Guapi (Cauca) 
Edad: 17 años 
Barrio de Residencia en Cali: Nápoles 
Educación Secundaria: Institución Educativa San José (Bachiller Técnico Agropecuario)  
Puntaje ICFES: 24.90. Condición de excepción (Puntaje Bajo). 
 

Mauricio en un joven estudiante de Ingeniería Agrícola de la Universidad del valle. Con 
Mauricio se estableció contacto desde el primer semestre y fue seleccionado como 
candidato a seguimiento en la investigación Capital Académico con puntaje bajo en el ICFES.  
Fueron difíciles los encuentros para las entrevistas debido a que en muchas ocasiones 
Mauricio no podía estar en la universidad por inconvenientes personales. Sin embargo, en 
los breves encuentros se presentó dispuesto, contento y cordial para entablar 
conversaciones sobre temas personales y académicos. 

Historia  Familiar y Personal 
Mauricio vivió la mayor parte de su vida en el municipio de Guapi. Fue allí donde creció y 
estuvo junto a su familia en una casa de madera fabricada por su padres a la que él 
denomina como “humilde”. En esta casa, el entrevistado compartía su habitación con uno 
de sus hermanos.  Su familia está compuesta por sus padres, ambos oriundos de Guapi y 5 
hermanos, uno mayor de 24 años,  una mujer  que tiene un niño pequeño  y 3 varones más; 
tres de los hermanos aún viven en la casa paterna.  

Su padre es bachiller y cursó en el SENA tres años para obtener el título de maestro en 
construcción. Su  madre culminó sus estudios secundarios y actualmente es Madre 
Comunitaria. Cuando Mauricio nació, sus abuelos tanto paternos como maternos ya habían 
fallecido; al parecer uno de ellos (no se sabe cuál) era de El Charco-Nariño.  

Su hermano mayor hace tiempo está en el proceso de organizarse con una mujer y  
prácticamente ya se fue de casa.  Él fue el segundo en abandonar el hogar.   

Para el entrevistado ha sido difícil la separación de su familia. Cuando llegan los fines de 
semana le gustaría ir a verlos, pero esto es casi imposible, puesto que ir a Guapi implica 
grandes gastos en dinero y tiempo (6 a 7 horas aproximadamente), pues sólo puede 
entrarse por vía marítima.  Aunque Mauricio tiene más familia en Cali (algunos tíos) no vive 
con ellos, pues no tienen una buena relación. 

Cuando vivía en Guapi, Mauricio solía salir con su novia  o con sus amigos a jugar fútbol;  
dormía hasta tarde cada vez que podía, sobre todo cuando salía a fiestas.  Tenía pocas 
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responsabilidades en el hogar (éstas se reducían a traer agua, barrer y hacer mandados). Los 
oficios domésticos eran responsabilidad de las mujeres de la casa -su madre y hermana- 
pues los hombres se dedican a otras labores “más fuertes”.    

Los padres de Mauricio han sido muy compresivos con todos sus hijos, y no hacen 
distinciones entre hombres y mujeres. Querían que todos salieran adelante y por eso a 
todos les pagaron el estudio.  Para los padres estudiar debería ser la única responsabilidad 
de los jóvenes.  

En el caso de su hermana, Mauricio cree que el haber tenido un hijo es una imposibilidad 
para seguir estudiando enfermería, que era lo que a ella quería estudiar, pues ya no está 
sola y debe pensar y trabajar para su bebé. Para Mauricio, su embarazo fue un error. 

El entrevistado vive actualmente en la ciudad de Cali, en el barrio Nápoles. Con el dinero 
que le envían sus padres mensualmente paga el arriendo en casa de la hermana  de un 
vecino de Guapi. Allí mismo viven un  hermano y un primo de Mauricio; también viven dos 
hermanos de la dueña de la casa: uno  fútbolista y otro estudiante universitario.  El vecino 
de guapi de vez en cuando viaja a Cali y se queda con ellos.  Entre todos hacen el mercado y 
cocinan, comparten los oficios y labores domésticas. 

Para Mauricio ha sido muy importante compartir con su hermano la experiencia de vivir 
lejos de casa y los dos tienen aptitudes artísticas que comparten: tocan guitarra, bongó y de 
vez en cuando realizan actividades artísticas que les proveen un dinero extra. 

Historia escolar previa a la universidad 
Cuando Mauricio cursó primaria, sus padres constantemente les revisaban a él y a sus 
hermanos los cuadernos para ayudarles con las tareas. Ya cuando estaban en bachillerato 
los padres sólo les decían que estudiaran para el ICFES, (el bachillerato como aprendizaje no 
tenía importancia: solo como medio para ingresar a la universidad). Mauricio explicó que 
para sus padres, ellos ya debían ser responsables de sus estudios, lo que para él implicó 
confianza y autonomía.  

La mayoría de sus hermanos,  excepto uno que está en bachillerato, culminaron estudios 
secundarios en el colegio San José, el mismo donde Mauricio obtuvo el título de bachiller 
con énfasis agropecuario. Sólo uno de ellos se graduó de la Normal superior. De todos los 
hermanos sólo dos, Mauricio y Enrique, están en la Universidad (Ingeniería agrícola e 
Ingeniería eléctrica respectivamente).  Sus hermanos menores aún no han podido  ingresar 
a la universidad por los costos que implica para sus padres la manutención de ellos en la 
ciudad. Uno de ellos ayuda a su padre en el trabajo de construcción, pero pronto quiere 
independizarse con su compañera sentimental. 

Uno de los hermanos de Mauricio dicta clases de Marimba en la Universidad del Pacifico, 
arte que aprendió de uno de sus hermanos, que a su vez aprendió con un señor de apellido 
Sánchez, muy reconocido en su región.  
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Mauricio estudió en un colegio público, de gran tamaño (tres pisos) y que queda junto al rio. 
Normalmente la entrada al colegio era a las 6.00 am y cada clase duraba 45 minutos. 

Siempre se preocupó por ser un buen estudiante; le gustaba ser reconocido entre los 5 
mejores y de ser posible, ser el mejor del salón. Gozaba con adelantarse a los temas y llevar 
buenas ideas a la clase, cuestión que además le daba una ventaja para entender mejor las 
explicaciones de los profesores.  

Las formas de evaluar la lectura y escritura en el colegio se basaban principalmente en 
lectura en voz alta; exámenes de ortografía y construcción de escritos; críticas literarias, 
entre otras.  Los profesores seleccionaban, según su criterio, quiénes participaban y cómo, o 
si salían al tablero a realizar un ejercicio. Generalmente, según Mauricio les ponían muchos 
trabajos para la casa. Las evaluaciones eran muy largas y abarcaban muchos contenidos. 

Mauricio tiene buenos recuerdos de sus profesores, especialmente de una docente llamada 
Miryam con quien dice haber aprendido no sólo contenidos académicos, sino lecciones de 
vida.  Mauricio siempre fue considerado por sus maestros como buen estudiante, aunque 
reconoce que no se “mataba” estudiando como muchos de sus compañeros que se 
quedaban en casa: 

“metidos en la casa. Yo estudio lo que hay que estudiar, y luego salgo a rumbear, para despejar 
la mente. No solo es estudiar y bloquearse”. 

Los momentos y espacios para estudiar eran respetados en casa. Se daban las condiciones 
para que los muchachos pudieran estudiar. Del mismo modo, los padres exigían a sus hijos 
que si querían salir a jugar con los amigos debían terminar todas sus tareas, y así lo hacían él 
y sus hermanos quienes dedicaban tiempo para divertirse y tiempo para estudiar.  Para 
resolver dudas iban a casa de un compañero de clases al cual Mauricio se refiere como el 
“Nerdito”; los dos hacían parte del grupo de los buenos estudiantes, porque en su curso la 
clase se dividía por buenos, regulares y malos estudiantes.  A Mauricio no le gustaba 
estudiar en casa, ni llevar a su amigos para hacerlo, prefería ir donde sus compañeros, 
porque su padre era muy complicado con las personas extrañas. 

Sus padres siempre estaban preocupados por los resultados de los exámenes y por el 
rendimiento de sus hijos, pero lo que más les importaba eran los resultados del ICFES. A 
Mauricio no le fue como esperaban, pues no le alcanzó el puntaje para la carrera que 
realmente quería: Ingeniería Civil. Decidió entonces presentarse a Ingeniería Agrícola.  Del 
mismo modo, el hermano de Mauricio decidió estudiar Ingeniería Eléctrica, aunque lo que 
quería  estudiar era medicina, pero reconoció que su puntaje ICFES no le alcanzaba. 

Primeros encuentros con la Universidad 
La principal razón por la cual Mauricio ingresó a la carrera de ingeniería agrícola era porque 
esta parecía tener, según su criterio, la facilidad para trasladarse a Ingeniería Civil. Reconoce 
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que la Ingeniería Agrícola no era su pasión; su idea era tomar materias que le sirviera para 
ingresar a la otra carrera. 

Al ingresar a la universidad no tuvo dificultades para enfrentarse a las tecnologías 
informáticas en tanto que su uso convencional, pues había realizado un curso de tres meses 
en el SENA de Guapi  sobre programas y aplicaciones básicas (Word, Excel, PowerPoint)  

Todos los días Mauricio caminaba para ir a la universidad y regresar a su vivienda. Esta 
caminata le toma alrededor de media hora, es decir que en ir y volver a su casa camina 
diariamente 1 hora. La carencia económica de su familia, y el inmenso esfuerzo que hacen 
sus padres para sostener a dos de sus cinco hijos en Cali, en la universidad, implica que no 
pueden pagar costos de transporte. Se niega a utilizar la bicicleta, la cual tiene, porque le da 
miedo que lo roben, o en el peor de los casos ser víctima de un accidente. Sus padres envían 
$90.000 mensuales para los dos por lo que muchas veces se quedan sin dinero antes de 
terminar el mes. Por esta razón, con ayuda de su director de carrera, durante el segundo 
semestre solicitó el subsidio de alimentación otorgado por la universidad a estudiantes de 
bajos recursos; los padres le habían informado que sólo podían sostener a uno de los dos 
hermanos, que entre ellos escogieran a cuál de los dos.  Igualmente quería solicitar la 
revisión de matrícula para que le bajaran el costo de la misma, pues no entendía la razón 
por la cual le cobraban $250.000 pesos. 

En  el segundo semestre las dificultades económicas empezaron a ser más graves, situación 
que le trajo problemas con algunos cursos: Algebra Lineal y Física. No por los contenidos 
académicos de las materias, sino porque la mala situación económica por la que atravesaron 
él y su hermano les impedía asistir a algunas clases. Inclusive, por ahorrarse dinero en 
alimentación decidió no desayunar, y solamente almorzar y comerse algo en la tarde; esta 
dieta extrema, más las caminadas le causaron una gastritis severa. 

Lo más grave de toda la situación económica fueron las propuestas que le hicieron algunas 
personas con la excusa de "ayudarlo" a conseguir dinero; le ofrecieron cosas como meterse 
a una pandilla, robar, trabajar como sicario o llevar drogas de un barrio a otro. Mauricio 
siente  que a él no lo criaron para eso y no lo haría, pero muchas veces la situación lo ha 
llevado a la desesperación, sin saber qué hacer. Pensó en cancelar el semestre e irse a 
Guapi; dejar los estudios y trabajar allá para que su hermano pudiera continuar estudiando, 
aunque expresó no saber en qué trabajar, a lo sumo con su padre en la labores de 
construcción. 

Trabajar y estudiar estaba entre sus opciones, pues reconocía que necesitaba mucho tiempo 
y dedicación para estudiar y aprobar los cursos.  En palabras de Mauricio:  

 “Aunque yo he mirado que si me meto a trabajar puedo perder ciertas materias, porque yo estoy 
viendo algebra, cálculo, física, inglés, una electiva los sábados, constitución. Antes me quedaba 
un día libre, ahora no me queda ningún día libre a la semana.”  
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La opción de trabajar y estudiar representaba para Mauricio atrasarse en su proyecto 
académico, porque debía cancelar materias para liberar tiempo y dedicárselo al trabajo.  Los 
problemas económicos fueron recurrentes y le generaron grandes preocupaciones, tanto 
que en muchas ocasiones no pudo estudiar por pensar en resolver los problemas 
económicos, o pagar las deudas. 

Debido a esta gravísima e inmanejable situación personal - pero no porque no pudiera 
comprender los cursos, ni por falta de dedicación -, Mauricio perdió 5 de las 6 materias que 
cursó en segundo semestre, y cayó en el primer bajo rendimiento, por lo que ya no tuvo 
derecho a solicitar los subsidios. No obstante, matriculó en repetición las materias perdidas. 
Sin embargo, como su pésima situación persistía, volvió a perder dos de las que estaba 
repitiendo y obtuvo el segundo bajo rendimiento, y fue retirado de la Universidad. 

Mauricio regresó a Guapi a trabajar en construcción con su papá. Su fracaso hace parte de 
las cifras de deserción. Su hermano continúa estudiando en la Universidad del Valle.   

Viviendo la universidad  
Prefería estudiar en la biblioteca de la Universidad, aunque aclaró que cuando estaba en 
casa y decidía estudiar, podía sencillamente cerrar la puerta de la habitación y hacerlo 
tranquilamente, así  compartiera el espacio con su hermano. 

Las dificultades académicas de Mauricio eran principalmente las materias que están 
relacionadas con las matemáticas. En el primer semestre tuvo muchas dificultades con 
Cálculo I. Reconocía que sus bases en esta área eran deficientes desde el colegio, pero que 
sumado a esto nunca le entendió al profesor de Cálculo en la Universidad, y muchas veces 
entendía más en libros que en clase: “La forma de explicar es muy rara para mí”.  Además 
contaba que el primer parcial de Cálculo lo perdió la gran mayoría de los estudiantes, razón 
de enojo del docente porque según él, el parcial estaba muy fácil, y por esta razón amenazó 
con un segundo parcial mucho más difícil. Contradictoriamente también les dio la 
posibilidad de dos opcionales y después del fracaso de la mayoría de los estudiantes, el 
docente les insistía a los estudiantes que hicieran preguntas. Frente a esta propuesta 
Mauricio creía que, quien no entiende no puede ni siquiera preguntar.  

“Digamos que hay gente que no le gusta preguntar; por ejemplo, yo preguntaría si entendiera 
más, pero como no entiendo mucho, entonces, no le pregunto nada, porque hay veces que no sé 
cómo preguntarle; mejor me quedo callado y le pregunto al compañero del lado.”  

Cuando Mauricio pidió una vez explicación, el profesor la repitió de la misma forma que lo 
había expuesto anteriormente, y todos quedaron nuevamente sin entender. 

A diferencia de estas explicaciones complicadas y enredadas, las explicaciones del monitor 
eran mucho más claras y completas.  En palabras de Mauricio: 
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”El monitor explicaba paso por paso. Eso es una falla que yo he mirado; si yo sé que el estudiante 
no sabe tal tema, entonces para qué omito tal paso que “supuestamente el estudiante debe 
saber”. Si se omiten pasos, la gente va a quedar volando, y como la gente no le gusta preguntar, 
entonces, desde ahí empieza la falencia porque para el tema que sigue necesita del anterior” 

Sin embargo, la rapidez con la que avanzaban los cursos, hacía imposible abarcar todos los 
temas vistos en clase en los talleres. Los trabajos y parciales eran muchos más difíciles que 
en colegio y casi no le daban mucho tiempo entre uno y otro trabajo.   Además lo profesores 
no tenían en cuenta que en muchas ocasiones los estudiantes no entendían todo, y no es 
como en el colegio que muchas veces se devolvían para explicar de otra manera y conseguir 
que los jóvenes comprendieran mejor. Para Mauricio, los profesores de la universidad 
suponen que los estudiantes deben tener conocimientos básicos, y si no es así no se 
interesan por zanjar las dificultades. 

En el colegio vieron muchos temas de Cálculo, indispensables para poder enfrentarse al 
nivel exigido por la universidad, pero en realidad no recordaba casi nada de los contenidos y 
menos de las lógicas que deben usarse para las matemáticas. Se sentía mal porque 
consideraba que fue un tiempo perdido. Sin embargo, a pasar de lo que él consideraba sus 
falencias, Mauricio estuvo entre las seis personas que aprobaron Calculo I en primer 
semestre, de un total de 120 matriculados. 

Después del taller de métodos de estudio, Mauricio entendió que estudiar con los métodos 
que utilizaban en el colegio no era suficiente para aprobar las materias, y que no bastaba 
con hacer dos o tres ejercicios. Se dio cuenta  que debía redoblar sus esfuerzos y buscar a 
los monitores para resolver las dudas; también  investigar  y utilizar ayudas extras con 
compañeros, nuevos libros, etc. Estas prácticas le ayudaron a ganar las materias en primer 
semestre. 

Muchas veces a los estudiantes no les alcanza el tiempo para estudiar por las múltiples 
tareas que algunos de los docentes dejan en las distintas materias. Así, en el caso de 
Mauricio, muchas veces tuvo que decidir cuál estudiar y cuál dejar para después.   

Considera que sus habilidades de lectura  y análisis son buenas, sin embargo no le han 
bastado en la universidad. Sus dificultades también radican en el tipo de formación que 
recibió durante la secundaria, mencionando que los estudiantes de Cali casi todos saben 
dibujo técnico y que él jamás realizó nada parecido en su colegio.  Esto hizo que la materia 
de dibujo para ingeniería le resultara muy difícil y que tuviera que dedicarle mucho tiempo 
arriesgando algunas de las otras materias, pues su formación en dibujo en el colegio, estaba 
enfocada en la estética y no en la técnica, y eso no le servía para la ingeniería. Para Mauricio 
son exageradas las exigencias en este tipo de dibujo, y aunque el profesor prometió tener 
en cuenta las diferencias de los estudiantes en cuanto a formación técnica, a todos les exigió  
por igual.  Esto se reflejó en las primeras notas que preocuparon mucho a Mauricio,  las 
cuales estaban alrededor de 3.0 a 3.5, y él siempre había considerado que una nota de 3 era 
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para mediocres, y que las notas de los buenos estudiantes deberían estar sobre 4. Con todo 
su esfuerzo, y de vez en cuando “molestando” a sus compañeros, logró culminar el curso 
con una calificación de 4.0 

Otra de las materias que según Mauricio le quitaba mucho tiempo fue Introducción a la 
tecnología informática (ITI). No se trataba de una materia difícil, sino “cansona”,  donde la 
cantidad de talleres requería de largo tiempo, pero no de esfuerzo mental.  Hubo días en 
que le tocó quedarse hasta tarde en la universidad (9:30 pm) y  muchas veces tuvieron que 
repetir los talleres porque se borraban los archivos o se dañaban los equipos de las salas de 
la facultad dispuestas para tales actividades. 

Al inicio del segundo semestre las dificultades económicas de Mauricio continuaron, lo cual 
no le permitió concentrarse en sus estudios y por ello reprobó los primero quizes.  Dedicó 
tiempo para conseguir algo de dinero extra para sostenerse en la ciudad. Aunque estaba 
trabajando, decidió matricular 7 cursos: Física para Ingeniería, Algebra Lineal, Cálculo II, 
Introducción  la Gestión Ambiental, Inglés I, Medio Ambiente y Constitución, cursos que le 
implicaba tener una programación académica de lunes a sábado. 

Esta decisión resultó ser fatal para Mauricio, quien terminó por reprobar 5 de los cursos 
matriculados,  lo que produjo su primer bajo rendimiento. 

Cuadro resumen rendimiento académico Mauricio 

Ingeniería Agrícola 
NOMBRE MATERIAS ACUMULADO  Semestre I   Semestre 2   Semestre 3 

Mauro 

Matriculadas  20 
PP       14  

9 
PP       7  

6 
PP         4  

5 
PP        3 

EC         6  EC       2  EC         2  EC        2 

Perdidas 7 

 

0 

 

5 

Física  

2 

Algebra   Algebra L  

  Calculo II  

  Ingles  
Calculo II 

  Constitucio  

Canceladas 5 

 

3 

Química  

0 

 

2 

Algoritmos 

 LabQuímica   Constitucio 

 Biología     

Repetidas 4 
 

0 

 

0 

 

4 

Algebra 

 

   Calculo II 

   Ingles 

   Constitu 

Veraneo  0  0  0  0 

Habilitadas 0  0  0  0 

Estímulos 0  0  0  0 

Promedio  2,6  3,6  1,17  2,4 
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CAPITULO V: VALOR DE LOS TESTIMONIOS EN CADA CASO 

ANÁLISIS 

Después de construir los casos con toda la información resultante de las entrevistas, las 
observaciones de clase, las encuestas y  la revisión de las hojas académicas de los jóvenes, 
surgieron desde las mismas historias tres grandes dimensiones para llevar a cabo el análisis:  

Dimensiones, categorías e indicadores para las historias de vida escolares: 

Dimensión # 1: Familia y escolaridad. 
Hace referencia a la todas las experiencia familiares que están relacionadas con el mundo 
académico: nivel de estudio de cada uno de los padres, hermanos y familiares cercanos, 
valoración de la formación académica y apoyos para la misma. Las posibilidades de acceso a 
medios o recursos que facilitaran el trabajo intelectual, tales como internet, bibliotecas 
diccionarios y materiales para las tareas, etc. Del mismo modo esta dimensión incluye los 
imaginarios familiares sobre el sentido de la educación en el proyecto de vida de sus hijos. 
 
Dimensión # 2: Historia escolar previa a la universidad. 
Hace referencia al tipo de colegio, prácticas y experiencias escolares institucionales desde la 
primaria y la secundaria. Comprende desde las formas de evaluación hasta la relación 
docente-alumno.   
 
Dimensión # 3: Experiencia Académica Universitaria. 
Esta última dimensión comprende los primeros encuentros que tuvieron los jóvenes al 
ingresar a la U. Las diferencias encontradas entre las rutinas y métodos de estudio del 
colegio y las universitarias, y su posterior desempeño académico. Esta dimensión está 
expresada en los casos en dos momentos: “primeros encuentros con la universidad” y 
“viviendo la universidad”. Tratar estas dos temáticas por separado podrían revelarme 
posibles cambios y ajustes que estaban haciendo los jóvenes para adaptarse a la 
universidad.  
 
El manejo de la información para que pudiera ser manipulable y fácilmente contrastable lo 
hice basándome en el método de análisis  gráfico diseñado y utilizado por María Cristina 
Tenorio en sus tesis doctoral sobre Saber genealógico (Tenorio, 2004). Retomo los principios 
de manera muy sintética, debido a que el tipo y la extensión de la información no dan lugar 
para hacer múltiples contrastes ni variabilidades en el análisis. Además los perfiles 
resultantes por cada estudiante nos muestran los contrastes entre las dimensiones sin 
necesidad de crear o hacer más cotejos. 

“Al usar un lenguaje gráfico, transcribiendo los datos a graficas, cada línea de datos se 
transforma en un perfil. Los perfiles uno junto al otro muestran las principales equivalencias de 
formas. Adicionalmente, cada perfil es móvil, con lo cual los diversos perfiles se pueden clasificar 
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de diferentes maneras logrando hacer visibles similitudes y diferencias entre los perfiles. De esta 
manera gráfica se manipula – en el sentido real del término, que implica operar con la manos – 
se mueve y reubica frente a las otras, hasta que permita percibir todas las relaciones que los 
diversos perfiles guardan entre sí.” (Tenorio, 2004) 

Tomé cada dimensión y definí sus indicadores, construyéndolos también a partir de la 
información obtenida a través de las diversas entrevistas y encuentros con cada uno de los 
estudiantes.14 Cada dimensión tiene 6 indicadores. 

Para cada indicador, se precisan 3 niveles de cumplimiento o categorías. Estas categorías no 
corresponden a situaciones ideales – es decir, familias con un alto capital académico, haber 
asistido a colegios con una excelente enseñanza, jóvenes que han desarrollado muchas 
habilidades e intereses académicos - sino a las condiciones reales de escolaridad de las 
familias y de los jóvenes (por ejemplo, escaso capital académico, colegios de enseñanza 
insuficiente y exigencias mediocres). Los 3 niveles de cumplimiento corresponden a los que 
efectivamente que encontramos en los 10 casos de estudiantes.  

Las categorías creadas son: 

Categoría A: se refiere al mejor nivel de cumplimiento - de condiciones previas para 
desempeñarse como estudiante universitario -, que se observó en ese grupo para ese 
indicador;  

Categoría B: da cuenta del cumplimiento en nivel medio, de dichas condiciones, con 
relación al grupo;  

Categoría C: indica el nivel más insatisfactorio de cumplimiento, de las condiciones 
mencionadas, hallado entre los jóvenes del grupo. 

Con base en estas categorías, definí 3 descriptores para cada categoría. Estos descriptores 
expresan las condiciones y situaciones detectadas en los casos de los 10 jóvenes;  

Las relaciones posibles entre las dimensiones darán cuenta del nivel de adaptación y 
desenvolvimiento de los jóvenes en el mundo universitario.   

He organizado las siguientes rejillas para poder organizar los indicadores y descriptores para 
cada dimensión y a partir de ellas poder elaborar más fácilmente el perfil general de cada 
estudiante por cada dimensión y  que integre las tres dimensiones y las posibles relaciones 
que se dan entre los niveles de cumplimiento entre ellas. Es decir, cómo se relacionan 
familia, historia escolar y rendimiento académico en la universidad según cada caso y entre 
ellos.  

 
                                                           
14

  Ver anexo No. 2 



106 

 

Dimensión 1: Familia y Escolaridad 

   Categoría A   Categoría B   Categoría C 

   Vida familiar propicia a 
proyecto escolar  

Apoyo familiar al estudio para 
ascender 

Inexistencia de proyecto 
escolar en la familia 

INDICADORES    

Situación económica Viven en casa propia con holgura y 
buenas condiciones . Ingresos de 
más de 5 salarios mínimos 

Viven en casa propia. No hay 
espacios adecuados para las 
necesidades de estudio. Familia con 
gastos medidos  

Zonas rurales, campesinos o viven en 
estratos bajos en la ciudad 

Formación escolar del 
o los padres con quien 
vive  

Profesional y superiores Bachiller, técnico o tecnológico Ninguna o Primaria 

Relación con lo 
académico 

Los padres leen; con sus hijos 
discuten y argumentan. Existen 
momentos para la reflexión  

De vez en cuando se leen textos en 
casa, pero no académicos. Textos 
informativos, de entretenimiento o 
religiosos. 

Los padres no realizan ningún tipo de 
actividad letrada y no acompañan a 
sus hijos en la realización de tareas. 

Sentido de la 
escolaridad en la 
familia 

Preparación para la vida académica 
y el desempeño laboral. Formarse 
para ser responsable y autónomo.  

Ser alguien en la vida,  ascenso social. 
Prestigio. Ajustarse a las normas 
sociales. 
 

Para ganar dinero. No hay noción de 
proyecto escolar 

Elección de carrera y 
modelos familiares 

Los miembros cercanos al núcleo 
familiar ha realizado estudios 
superiores 

Algún familiar lejano ha realizado 
alguna carrera técnica o profesional 

No hay referentes profesionales  
familiares ni cercanos ni lejanos. 

Condiciones 
familiares para el 
trabajo intelectual 

Espacio de estudio, libros, 
enciclopedia 
Internet: Hay condiciones para 
hacer búsquedas discriminadas.  
Acompañamiento y seguimiento de 
las labores académicas  

Algunos libros. Enciclopedias, no 
utilizadas como material de 
investigación. 
Acceso a internet sin control de  
No hay espacio de estudio definido. 
Se estudia en cualquier lugar 

Ausencia de libros, revistas textos 
escolares. 
Sin acceso a internet. 
No existen espacios en la casa 
adecuados para el trabajo 
académico. 

 

Dimensión 2: Historia Escolar previa a la Universidad 

Categoría A   Categoría B   Categoría C 

 Hábitos de estudio y 
disciplina escolar 

Prácticas escolares 
contradictorias 

Inexistencia de prácticas y 
metas escolares 

INDICADORES    

Colegio de 
procedencia 

Privado de categoría superior en ICFES Público o privado de categoría 
media en ICFES. 

Público o privado estrato bajo o 
colegio rural. Categoría inferior en 
ICFES. 

Rutinas y métodos 
de estudio en 
secundaria 

Hacia sus tareas con tiempo. Lecturas por 
fuera de clase. Algunas consultas. Usar 
parte del tiempo libre para estudiar. 

Cumplimiento con tareas a 
último momento. Practicas de 
copy-paste con mínima 
búsqueda.  

No hacían tareas, recuperaban al final 
del periodo o del año. Copia de tareas 
de compañeros a última hora   

Formas de Aplicación de los contenidos de las clases Nivel de interpretación y Se privilegiaban: la memoria y la 

                                                           
  Se privilegia la escolaridad del padre o la madre con quien ha vivido o vive el estudiante, En algunos casos 

el padre o la madre no han tenido cercanía ni ha sido referente de ningún tipo. 
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evaluación  para evaluar comprensión. Tratar de 
seguir procesos.  

elaboración media a partir de lo 
enseñado.  Memoria. 

buena presentación; el volumen de 
los trabajos más que los contenidos 

Dificultades y 
fortalezas en 
habilidades 
académicas 

Buscaban ayuda cuando no entendían 
algún tema. Investigaban otras fuentes.  
Toma de notas en clase. Buen 
rendimiento escolar con relación a su 
grupo. 

Eran buenos para algunas 
materias “las que más le 
gustaba”; en las que no 
interesaban se dejaban de lado. 
Copiaban al dictado o del tablero. 
Rendimiento académico 
promedio (regular). 

Se les dificultaban varias materias; 
falta de atención sostenida en clase. 
No toma de notas. 
Estudiantes de bajo rendimiento; 
siempre recuperaban los logros al 
final. 

Aptitud freten a los 
logros y dificultades 

Trataban de poner atención en clase y  
entender . Hacían talleres extras para 
recuperar. 

Mayor preocupación por la 
exigencia familiar o institucional. 
Se iba al colegio porque no había 
más que hacer. 

No importaba si se perdían materias o 
no. EL estudio es para los NERDOS. El 
estudio era una obligación que se 
evadía. 

Relación con los 
docentes 

Se interesaban por entrar en relación con 
el docente: conocer su formación, 
ampliar intereses, escuchar otra 
perspectiva 

De vez en cuando se 
relacionaban con los docentes 
para consultar asuntos 
personales,  ganar puntos extras 
en la notas. 

Nunca participan en clase. No les 
interesaba hacer preguntas. Preferían 
no ser notados por los docentes. 

 

Dimensión 3: Experiencia Académica Universitaria 

Categoría A   Categoría B   Categoría C 

 Habilidades  y prácticas 
académicas avanzadas 

Habilidades académicas 
básicas 

Ausencia de habilidades y 
prácticas para la disciplina 
académica 

INDICADORES    

Nuevas rutinas y 
métodos de estudio 
 
 

Prepara con anticipación los temas de clase. 
Realiza los trabajos con anterioridad 
Aprende a provechar el tiempo libre entre 
clases  
Llega a tiempo a sus clases y permanece en 
ellas 

Realiza algunas actividades 
extraclase, pero deja todo para lo 
último. Algunas veces hace 
actividades  académicas en los 
tiempos libres 

Entra a las clases sin leer, no asiste a todas 
las clases.  
Prefiere pasar el tiempo libre con sus 
amigos o llegar a casa a ver TV. 

Relación con los 
profesores 

Buena relación con los profesores. 
Busca monitores y trata de aprovechar 
horarios de atención. 

Solo en casos de mayor dificultad 
busca ayudas en los profesores. 

Nunca buscan a los profesores ni 
aprovechan los horarios de atención  

Encuentro con el 
mundo universitario 

Rápidamente logró entender las nuevas 
dinámicas de la U. Reconocimiento de los 
múltiples espacios culturales y académicos.  

Al principio le fue difícil entender el 
manejo de horarios, cambios de 
salón, espacios; poco a poco ha ido 
adaptándose. 

Sensación de extrañeza permanente frente 
al mundo universitario. Dificultades con los 
ritmos y niveles de exigencia. Sensación de 
soledad y estar perdido. 

Significado de 
estudiante 
universitario 

Estudiante de tiempo completo 
que comprende las exigencias de la 
formación profesional y las implicaciones y 
responsabilidades sociales que implica. 
Sabe que debe lograr una posición crítica. 

Prestigio. Personas responsables e 
inteligentes. Ser estudiante 
universitario es un camino seguro 
al éxito económico. 
Más oportunidades para la vida. 

Un rol social que distingue y da buena 
imagen. Se privilegia la libertad para 
manejar el tiempo, hacer lo que se quiera, 
adoptar nuevas formas de comportarse.  
Nuevas experiencias, más interesantes y 
divertidas que en el colegio 

Motivos de elección 
de carrera 

Tenía claridad sobre los contenidos de la 
carrera y los oficios que desempeña un 
profesional en el área. Gusto por la carrera. 

Presión por intereses familiares. 
Tenía una idea vaga de qué se 
trataba la carrera. No hay interés 
en el conocimiento sino en el 
desempeño profesional. 
Piensa cambiarse a otra similar 

Por azar, era lo único que le alcanzaba con 
el ICFES. Obligación familiar. 
Por estar en la U. 

Rendimiento 
académico en la U 

Haber cursado las materias con forme a la 
organización del pensum académico 
semestre tras semestres 

Haber visto y aprobado por lo 
menos el 50% de las asignaturas 
que debía haber visto según # de 
semestres matriculados 

Tener un bajo rendimiento, materias de 
semestres anteriores, gran rezago. 
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Después de tener claridad sobre los ítems a considerar en todas las historias en las distintas 
dimensiones, se construirán los perfiles para cada caso de acuerdo a las convenciones de 
colores establecidas en cada cuadro y según las situaciones que apliquen para cada caso. Es 
decir que los colores de mayor concentración tonal indicará un mayor cumplimiento de 
condiciones académicas en cualquiera de las dimensiones y sus contrastes permiten 
identificar rápidamente las relaciones entre ellas.  

La siguiente figura trata de ejemplificar gráficamente los distintos niveles propuestos por un 
lado; y por otro la combinación de nivel más exterior del circulo serial (Tonos fuertes), 
correspondería el perfil de mayor adaptación al mundo universitario y la combinación del 
interior (tonos pasteles) dará cuenta de los perfiles que tienen mayores dificultades para 
relacionarse con el mundo universitario en tanto que normas, prácticas y hábitos necesarios 
para llevar a feliz término un proceso profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas: Código 009, 

Procedimientos  
administrativos 

Utilidad de Biblioteca, 
espacios de  cultura, 

recreación  etc. 

Habilidades 
académicas 

Referentes familiares 
para  la educación 

Espacios de 
estudio.  

Materiales académicos: 
Libros, Periódicos, 

diccionarios 

Acompañamiento de las 
labores académicas 

Desarrollo de habilidades 
académicas 

Docentes preparados para 
la enseñanza 

Calidad en la educación 
secundaria 

Figura 1. Adaptación al mundo universitario 
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Perfiles de los estudiantes con puntajes altos en el ICFES. 

Caso Álvaro  Caso Angélica  Caso Jenny   Caso Bryan  

D1   D2   D3  D1    D2   D3     D1   D2  D3  D1  D2  D3 

 
 

 

 

 

 

Perfiles de los estudiantes con puntajes medios en el ICFES. 

Caso Yanira  Caso Camilo  

D1   D2  D3  D1  D2  D3 

 

 

 

 

 

 

Perfiles de los estudiantes con puntajes bajos en el ICFES 

Caso Cristian  Caso Eliana      Caso Milena  Caso Mauricio 

D1   D2   D3                D1    D2   D3     D1   D2  D3  D1  D2  D3 
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El análisis de los resultados se presentará siguiendo el orden las temáticas presentadas en 
las dimensiones y retomando cada indicador para ser contrastado entre los casos. 

Aspectos generales a considerar 

El grupo de jóvenes a los cuales se les realizó entrevistas, acompañamientos y seguimientos 
en sus dos primeros semestres está conformado por estudiantes entre los 17 y 19 años. Sólo 
tres son de la ciudad de Cali,  y 7 provienen de  otros municipios del Valle del Cauca, así 
como de otros departamentos del sur-occidente Colombiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. La universidad. “La unión en la diversidad” 

Al revisar las historias de vida, su evidenciaron experiencias laborales o de estudios técnicos 
o tecnológicos posteriores al colegio y previas a la universidad. Otros se tomaron una 
temporada de “largas vacaciones” que asumieron como un periodo de descanso de la 
educación continuada que llevaban desde la primaria hasta la finalización de la secundaria, 
mas no como un periodo de preparación para la Universidad. Contrariamente a la mayoría 
de sus compañeros de curso quienes una vez terminados sus estudios secundarios 
decidieron ingresar a una carrera profesional. 

Lo anterior nos brinda un panorama interesante, pues siendo la mayoría de estos jóvenes de 
distintas regiones rurales del país, vemos cómo muchos tuvieron que tomar decisiones 
capitales  sobre su vida académica y laboral, decisiones que resultaron difíciles de afrontar 
tanto para ellos como para sus familias. Para algunos, ingresar a la universidad implicaba un 
aplazamiento en la posibilidad de independencia tan valorada en las regiones campesinas, 
para embarcarse en un proyecto que a la larga pudiera resultar beneficioso para toda la 
familia. Aún así, muchos al entrar a la universidad han tenido la sensación de que el 
proyecto educativo no podrá dar los frutos esperados, bien sea porque las condiciones 
académicas o económicas dificultan el camino, o porque el futuro profesional siempre es 
incierto en carreras donde se privilegian las relaciones sociales o las trayectorias familiares. 
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Esta sensación de incertidumbre sobre el futuro profesional fue una constante en la mayoría 
de los casos. 

Otro aspecto interesante a resaltar es el vocabulario limitado con el que se expresan los 
estudiantes que hicieron parte de la investigación, lo cual es un indicador de las escasas 
habilidades desarrolladas para la comunicación verbal (oral y escrita) requeridas en la 
universidad; vocabulario limitado, pobre manejo de temáticas necesarias para comprender 
las clases, y de expresión verbal y gestual, siendo estas características de gran importancia 
en la facilidad de apropiarse de los contenidos académicos y de tener mejor desempeño en 
la vida universitaria. Algunos portan los modismos propios de la juventud y de las 
comunidades de los barrios de origen al aula de clase y no hacen diferencias entre la 
postura que requiere una buena oralidad en al ámbito académico y  la relación con los pares 
en el devenir cotidiano. 

Al construir los perfiles fue evidente que la calidad de la preparación escolar en la 
secundaria, es más determinante para el desempeño de los estudiantes en la Universidad, 
que la influencia de la familia. Por ejemplo, en el caso de Jenny, si bien en su familia no 
hubo referentes académicos claros y fuertes, ella ha podido  tener un desempeño igual o 
mejor que algunos de sus compañeros con mejor puntaje y mejores condiciones académicas 
familiares, debido a que tuvo en el colegio dos profesores que le interesaron por la lectura, 
el estudio y el conocimiento en general. Entonces es importante considerar que estos 
estudiantes, si bien son los primeros de su familia en llegar a la universidad, deben buscar 
referentes afuera y construir modelos a seguir, que pueden ser encontrados en su 
experiencia escolar previa.  De cualquier modo no podemos olvidar que alguien debe ser 
referente para que estos jóvenes logren ser los primeros profesionales en su familia. 

Por otro lado, los estudiantes en general manifestaron tener grandes dificultades para 
atender con dedicación las exigencias de una carrera profesional, puesto que para ellos 
pasar largo tiempo en actividades de ocio y compartir con amigos es indispensable para 
sentir que están “gozando” la vida universitaria; es decir, para ellos “a la universidad no solo 
se va estudiar”. 

Dimensión 1: Familia y educación  

 Situación- socioeconómica de los estudiantes y escolaridad de los padres 
Respecto a la situación socio-económica, los estudiantes seleccionados para el estudio están 
distribuidos entre los estratos 1 (3 casos), 2 (2) y 3 (4), y 4 (1) lo cual es representativo e 
ilustrativo de la distribución por clases de los estudiantes que ingresaron como primíparos a 
la Universidad del Valle en los dos últimos años15 
 

                                                           
15

 Fuente: Anuario Planeación 2008. División de Admisiones y Registro Académico. Cálculos OPDI 
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Tabla 1. Clasificación de los estudiantes de pregrado matriculados por estrato en  la sede 
Cali, 2008 – II   - TOTAL: 19.168 estudiantes 
 

Estrato Porcentaje 

1 16 % 

2 35 % 

3 42 % 

4 5 % 

5 2 % 

6 0 % 

 
El aumento de estudiantes de estratos más bajos en la educación superior ha sido posible 
debido a que la educación básica y media se ha masificado, y las familias de todos los 
sectores sociales gradúan más hijos bachilleres que hace algunas décadas. Fue así como 
muchos empezaron a buscar el derecho a la educación superior, pero lo que obtuvieron no 
fue de la misma calidad. En Colombia la educación de buena calidad siempre ha sido un 
privilegio.  
 

“El mayor acceso a colegios públicos, y a colegios privados de muy baja calidad en sectores 
populares, posibilitó que la población residente en sectores de estrato 2 y luego también de 
estrato 1, y también de sectores rurales, graduara jóvenes bachilleres. Desafortunadamente, 
cuando los símbolos de privilegio se vuelven comunes, dejan de significar privilegio. Así, ser 
bachiller ya no era signo de distinción, ni servía para conseguir trabajo; muchas familias 
entendieron que debían seguir sosteniendo a sus hijos e hijas durante otros años más, para que 
pudieran seguir siendo estudiantes en un nivel superior. Movidas por el anhelo de lograr diplomas 
profesionales o tecnológicos para sus hijos, las familias de sectores populares de la región logran 
enviarlos a la universidad pública”(Tenorio, 2009). 

 
En los últimos años ha sido evidente el incremento de la población de estudiantes que 
provienen de sectores populares en la Universidad del Valle; la disminución paulatina  del 
estrato medio-medio; el acelerado retiro del estrato medio-alto y la desaparición del estrato 
alto.  Esta situación nos lleva a preguntarnos sobre las posibilidades reales que tienen de 
culminar los estudios profesionales los actuales estudiantes, así como a pensar sobre 
algunos de los problemas más frecuentes que se presentan en el inicio de su encuentro con 
el mundo académico, pues es ampliamente conocido que la calidad de la educación en las 
esferas más bajas de la sociedad se caracteriza por ser cada vez más precaria.  

¿Cuál es la importancia del nivel educativo de los padres? 

Atendiendo a las grandes diferencias en el acceso a la educación en nuestra sociedad, es 
importante tener en cuenta los antecedentes académicos de los padres para comprender  
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los distintos desempeños de los jóvenes en la universidad y antes de ella (De Garay, 2004: 
87).  El capital académico de aquellos nos puede revelar datos interesantes sobre las metas 
y expectativas que les plantean a sus hijos y cómo se valora la educación desde el seno 
familiar. 

Los padres de los jóvenes se caracterizan principalmente en su escolaridad por: tener las 
madres un nivel de formación escolar más alto que el de los padres. En los 10 casos,  3 
madres poseen estudios pos-secundarios, dos a nivel tecnológico y  una a nivel de posgrado;  
los padres por su parte,  dos tienen formación superior,  uno técnico (SENA) y otro 
profesional.  La mitad de las madres poseen título de bachiller. En los padres hay cuatro con 
estudios secundarios. Dos de los padres sólo cursaron la primaria y uno de ellos no culminó 
el bachillerato. En el grupo de las madres vemos que sólo una tiene estudios primarios y 
otra no culminó la secundaria. 

Puede observarse entonces que los jóvenes universitarios a los cuales se les realizaron los 
seguimientos provienen de familias que en su mayoría poseen una baja formación 
académica, es decir, que sus padres poseen escolarización siendo la secundaria el nivel 
mayor alcanzado.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Escolaridad de Padres y Madres de los estudiantes del seguimiento 
 

Si bien existe una diferencia notable en la formación escolar de los padres, es claro que las 
uniones maritales de las parejas no son tan distantes según el nivel educativo. Sin embargo, 
en tanto que  las mujeres tienen un nivel académico superior podríamos decir que la 
división sexual de capital académico y del trabajo no responde ya a las épocas en que la 

 Se tiene en cuenta el mayor nivel alcanzado en la escolaridad. 
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mujer debía ocuparse sólo de las labores domésticas y la crianza de los hijos. Es así como la 
mitad de las madres asumen un rol laboral y académico que les permite tener una 
participación activa tanto en la manutención como en la orientación de los estudios de sus 
hijos. En los casos de Juan Camilo, Álvaro y Bryan,  ellas son los modelos a seguir y quienes 
están al tanto de las actividades académicas. 

Para Adrian de Garay (2004) el nivel escolar alcanzado por las madres es determinante en la 
relación que los jóvenes establecen con el conocimiento, pues siendo ellas quienes 
permanecen la mayor parte del tiempo en las labores de crianza, tienen mayor impacto en 
el proceso formador educativo.  El capital cultural institucionalizado (Bourdieu citado por De 
Garay, 2004: 89), que hace alusión al nivel de escolarización de los padres, incide 
profundamente en la integración que los jóvenes logran en el sistema académico. Cuando 
los jóvenes no han tenido ningún referente alrededor de las prácticas académicas, resulta 
para ellos muy extraño asumir la universidad con todas sus exigencias y fácilmente 
sucumben ante el primer fracaso. Así, el capital académico también es edificado desde la 
familia: madres, padres, hermanos y/o familiares cercanos que estudian  y disfrutan 
haciéndolo, pueden transmitir esa emoción y disciplina que exige el trabajo intelectual 
además de  servirles como modelos y guías. 

En los casos de Álvaro y Camilo, quienes tienen madres con educación superior, es notable 
que vivir la universidad no ha sido un proceso dramático y resulta mucho más fácil 
sobrellevar las dificultades, puesto que logran entender rápidamente los cambios que 
deben hacer para responder a las exigencias del mundo académico de nivel superior. 

Del mismo modo,  en el caso de Eliana es importante el papel que jugó su hermano mayor, 
quien es profesional en atención pre-hospitalaria de la Universidad del Valle, y quien fue 
para Eliana guía y modelo a seguir. Además, le dio la información necesaria para  asumir la 
universidad de diversa maneras, pues para ella ésta no era un mundo ajeno y sabia que los 
niveles de exigencia eran mucho mayores. Si bien su preparación previa no le había dado 
bases fuertes, desde el principio encontró estrategias que le ayudaran a sortear los cursos y 
aprobarlos, pero todo fue gracias a los consejos que recibió de su hermano. 

Si bien en nuestra sociedad la escuela ahora tiene toda la determinación y autoridad para la 
educación de niños y jóvenes, y de la cual la misma familia espera que sea la que se 
encargue de TODA la formación de sus hijos en cuanto lo social, los valores, los contenidos 
académicos etc., también es importante que al interior del seno familiar existan oficios y 
actividades que promuevan las rutinas de estudio y los espacios para hacerlo. La familia 
como núcleo principal donde se construyen reglas de vida y motivaciones de diferente tipo, 
puede ser fuente de prácticas académicas por fuera de las instituciones que promueva en 
los jóvenes, formas eficaces de relacionarse con el conocimiento. 

Vemos entonces cómo en los casos de este estudio, los jóvenes que no compartieron en 
familia ninguna tipo de espacio académico, aún les cuesta llevar a cabo este tipo de 
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actividades en casa, pues nunca hubo tiempo ni lugar común o personal en donde el estudio 
tuviera un momento exclusivo, respetado y valorado. Los jóvenes en muchas ocasiones se 
sienten ajenos y extraños cuando sus padres los ven estudiar. Los padres, por su parte, no 
logran dimensionar la actividad y concentración que requiere el oficio intelectual, y en 
muchas ocasiones ver a sus hijos concentrados en un computador o en los libros es para 
ellos sinónimo de ocio.  

Pero frente a esta inquietud de los padres hay que advertir que actualmente esta angustia – 
bien justificada por cierto- tiene que ver con los ya conocidos consumos cibernéticos que 
empujan a los jóvenes a pasar horas interminables en páginas sociales como el Facebook, el 
MSN, entre otras. Por tal razón los padres nunca saben cuándo los hijos se dedican a una 
tarea o a un juego y están siempre en duda. 

Debido a que con frecuencia los padres de estos jóvenes – salvo 2 de las madres - no 
comparten conversaciones con sus hijos, ni sostienen actividades que fomenten la 
formación de ellos (compartir lecturas, noticieros, programas de TV o películas) crea desde 
temprana edad una distancia que, con  la adolescencia y el avance en los estudios, se va 
volviendo una imposibilidad de comunicación de parte y parte.  Con la complejidad de los 
temas estudiados en la Universidad, los padres no tienen cómo apoyar los estudios, y con el 
ingreso a un mundo académico y social muy crítico los jóvenes se apartan de prácticas y 
maneras de pensar familiares, especialmente en lo religioso y lo social. Poco a poco, y para 
evitar discusiones fuertes o reproches por los cambios, los jóvenes evitan hablar de sus 
ideas y de sus vidas.    

No sucede así con los jóvenes que desde muy pequeños han tenido con sus familiares un 
espacio donde compartir tareas, actividades y juegos relacionados con el conocimiento. Por 
ejemplo, en los casos de Álvaro, Juan Camilo y Angélica, es evidente que para el núcleo 
familiar el oficio de ser estudiantes y los logros obtenidos son motivo de celebraciones 
sociales y reconocimientos. Para estos tres jóvenes es más fácil sobrellevar la carga 
académica porque hay un apoyo familiar y una atmósfera en casa propicia para las 
actividades académicas. Podríamos decir que  este espacio académico, que se proporciona 
desde el seno familiar, le da sentido a un futuro proyecto de estudio en todos los niveles: 
personal, familiar y social. Entonces no sólo se trata de retos y metas que se deben lograr 
con esfuerzo solitario,  sin sentido ni dirección. En contraste, vimos cómo en los casos de 
Yanira, Jenny y Mauricio había una desconfianza de los padres respecto a que sus hijos 
continuaran con los estudios y lo que pudieran lograr con una carrera profesional.  

Ahora bien, para otros  padres, el que sus hijos inicien una carrera universitaria consiste más 
en una inversión que en un proyecto educativo formador. Por ejemplo, en los casos de 
Milena y Bryan, lo que se privilegia es un ascenso social y económico. Lo que esperan sus 
padres, una vez sus hijos terminen la carrera, es que consigan un buen trabajo que sea muy 
bien remunerado, que les permita una independencia y al mismo tiempo que aporten con 
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los gastos familiares. Pero hay una distancia entre el complejo apoyo que se requiere - que 
involucre conocimientos, prácticas académicas y disposición para el aprendizaje -, y  lo que 
sucede en el diario transcurrir durante su estudios. El apoyo que brindan es básicamente de 
tipo económico. 

Consciente de estas situaciones, es notorio por ejemplo el valor que Milena da a los 
sacrificios que hacen sus padres para el sostenimiento y el pago de su educación. Es 
evidente que ella sabe que a estos esfuerzos y sacrificios parentales, debe retribuir con 
buenas calificaciones. Sólo que obtener esas buenas notas no depende exclusivamente de 
su compromiso moral, sino de una buena formación de base en la secundaria y las 
habilidades académicas que debía haber desarrollado antes de ingresar a la U. Tanto en este 
caso, como en el de Mauricio, se observa que estos jóvenes están atrapados en una 
situación que les hace sentir culpables por no poder satisfacer las expectativas familiares, 
aunque objetivamente ellos no son responsables del desfase entre la formación recibida en 
secundaria y las altas exigencias de los programas universitarios.  

En contraste con estas historias, en el caso de  Álvaro es evidente que las prácticas que la 
madre ha usado para enseñarle a pensar, a tomar posición, a ser reflexivo y crítico, le 
posibilitaron una manera distinta de asumir el estudio  y posteriormente en la universidad 
los contenidos del programa.  En cambio, los padres de Milena, Yanira y Mauricio piden 
buenos resultados escolares, pero no saben cómo promoverlos.  

 Las instituciones educativas y la familia  
En cinco de los casos fue evidente la preocupación de los padres por la calidad de la 
educación que les brindaron a sus hijos. Los jóvenes explican los motivos por los cuales 
aquellos eligieron uno u otro colegio. Entre las razones más frecuentes encontramos las 
siguientes: si el colegio era público se consideraba bueno; en otros casos se elegía porque 
era el mejor de la región o por su prestigio;  si era religioso también se creía que la 
educación era buena. Evaluaban las instituciones con base en sus referentes personales y 
elegían el mejor colegio entre los que podían pagar; algunos con la ilusión  de que éstos 
prepararan a sus hijos para la educación superior. Lamentablemente la calidad de la 
enseñanza en las instituciones no siempre se ajustaba a las exigencias que plantearía la 
universidad. 

A pesar de los esfuerzos de los padres para que sus hijos obtuvieran una buena formación, 
los jóvenes al llegar a la universidad expresaron un déficit frente a las exigencias, 
habilidades, conocimientos y disciplinas requeridas por la educación superior.  Cuando se 
enfrentaron  a la universidad se sintieron perdidos, no sabían dónde consultar, cómo 
estudiar, ni con quién hacerlo; menos sabían cómo pedirle ayuda a los profesores, 
monitores y/o compañeros. Sintieron que la universidad era muy diferente a lo que 
imaginaban. El manejo del tiempo, los horarios, la carga académica y la elaboración de 
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trabajos, son algunas de las grandes diferencias que encontraron entre el colegio y la 
universidad. 

Para los jóvenes, entrar a la universidad implicó romper con las representaciones y nociones 
que tenían en el colegio de lo que significaba ser un buen estudiante: aplicado, juicioso, 
obediente, entre otras. Si bien fueron así calificados durante su proceso escolar, no 
obstante  las prácticas asociadas a estas ideas fueron insuficientes al llegar a la universidad. 
Es decir, haber sido “buen estudiante” no significa necesariamente que las habilidades 
académicas requeridas para la universidad estuvieran desarrolladas. Pero esta ruptura no 
sólo se dio en el plano  de las ideas y las representaciones, también invirtió los papeles de 
quienes habían sido hasta el momento los buenos estudiantes del colegio, los buenos hijos 
de casa  y quienes siempre concentraban la atención de profesores y familiares; ahora se 
sentían como “malos estudiantes” en la universidad y al parecer, no le importaban a nadie. 

Hubo entonces una sensación de abandono e invisibilidad que experimentaron en dos 
sentidos: tanto en lo familiar como  en el mundo universitario.  En el plano familiar, bien 
fuera por la distancia o por la ausencia permanente en sus regiones de origen, los padres se 
desatendieron de los asuntos académicos de sus hijos y además consideraban que ellos ya 
eran lo suficientemente maduros para responsabilizarle por sus estudios.  Por su parte, el 
mundo universitario tampoco los acogió como ellos esperaban, pues visibilizados y 
valorados por  sus profesores y personal administrativo de los colegios, en la universidad 
sólo sienten que son reconocidos por un código de estudiante, sin que nadie tenga en 
cuenta sus angustias, fracasos y triunfos tanto académicos como personales. 

Si bien el programa Revolución Educativa “Colombia Aprende” implementado por el 
Ministerio Nacional entre el período 2002 – 2005, para garantizar oportunidades de 
inclusión a los sectores menos favorecidos en todos los niveles educativos, con el paso de 
los años se evidenció que esta política educativa se limitó  a posibilitar altas tasas de 
graduación en secundaria y con ello el ingreso de estas poblaciones a la educación superior, 
pero sin crear condiciones para su permanencia. Las universidades, sin embargo, siguen 
exigiendo a quienes ingresan una formación equivalente a la de los bachilleres de una 
década hacia atrás, sin darse cuenta de que estos ya no existen y que ahora los retos de ser 
profesor exigen cambiar sus modalidades de enseñanza. 

Adicionalmente, la universidad no está preparada ni prepara a sus estudiantes para asumir 
las diferencias culturales, étnicas, de género, religiosas, etc., de los nuevos migrantes  que 
llegan a  ella, lo cual hace que los estudiantes foráneos, al ingresar a la universidad, 
encuentren barreras simbólicas y culturales de prácticas universitarias donde no son 
incluidos mediante algún  tipo de “rito de iniciación” que reconozca la diversidad como un 
valor positivo.  

Quienes participaron en los seguimientos provenían, en su mayoría, de municipios cercanos 
al departamento del Valle, por lo cual en este análisis vamos a abordar, de manera especial, 
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los desencuentros vividos al ingresar a la Universidad. La falta de referentes con los cuales 
construir su  identidad como universitarios – lo que les permitiría vivir con mayor facilidad 
los procesos administrativos, académicos y sociales de este mundo - son problemas que 
luego de muchas dificultades empiezan a reconocer. Entienden entonces que vivir la 
universidad requiere autonomía, y que no han sido preparados para asumir todos los 
procesos de la vida cotidiana en una universidad muy grande.  Inicialmente pensaban que 
tener el diploma de bachiller era suficiente.  

Existen diversas razones que explican su dificultad:  

* Al no existir instituciones de educación superior en esas regiones, los colegios consideran 
poco relevante formarlos para que se proyecten como estudiantes universitarios. En el caso 
de  Yanira, este punto fue reiterativo en cada encuentro: “En el colegio nunca nos hablaron 
de un proyecto universitario, era como si nunca fuéramos a salir de ahí” 

* Para los estudiantes de este estudio, en ocasiones resulta imposible reconciliar su 
identidad previa (su historia, lugar de procedencia, referentes, significados y sentidos), sus 
puntos de vistas y sus costumbres con lo que se espera de ellos en el mundo universitario. 
Pero insertarse en él y lograr las transformaciones esperadas no puede exigir una ruptura 
total con lo que hasta el momento han sido. Los cambios implican aprender a reconfigurar 
su propia realidad con los nuevos conocimientos y experiencias que en la universidad 
adquieren. 

De acuerdo con las historias de vida, la decisión de ingresar a la universidad está asociada 
con las experiencias familiares en torno a la educación  y con el significado que tienen para 
ellos los estudios. Los aprendizajes que se logren en la vida cotidiana y familiar resultan ser 
fundamentales para que los jóvenes asuman la universidad con cierto compromiso y actitud. 

Debemos aclarar que no siempre esta decisión de continuar el camino de la educación 
superior responde a la verdadera vocación de los estudiantes, pues en algunos de los casos 
la elección de la carrera se hizo por azar, por frustración de otras expectativas o porque el 
puntaje del ICFES sólo les alcanza para determinada carrera. Además los padres y el colegio 
no les aportan a los jóvenes criterios que les permitan realizar una elección con base en 
datos consistentes, información critica y reflexionada. Los intereses y aptitudes son lo que 
menos se tuvo en cuento a la hora de elegir una carrera, puesto que privilegian el acceso a 
la universidad para garantizar en el futuro un trabajo y ser un “exitoso” profesional; Sin 
importar lo que se estudie, creen que  ingresar a la universidad es garantía de un buen 
futuro.   

Para algunos de los jóvenes fue de vital importancia tener una imagen académica familiar o 
cercana, como por ejemplo: un profesor, un amigo, un vecino, una figura representativa de 
los medios de comunicación o el encuentro con un autor literario.  Son estas figuras quienes  
motivan y, en últimas, les permiten tomar la decisión de iniciar una carrera universitaria. 
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Podría decirse que en este proceso de identificación con un Otro académico es donde puede 
proyectarse una imagen de sí mismos en el futuro, lo que no  significa  conocer cuáles son 
los pasos necesarios para convertirse en ese referente. 

También es necesario que ese Otro (familiar, profesor, amigo etc.) postule al joven en las 
posibilidades de convertirse en un universitario. Las expectativas de los otros impulsan y 
dan sentido a la construcción de un sueño profesional que se puede hacer realidad. José 
Fernando Patiño, en su trabajo de investigación de maestría “Comprendiendo las 
identidades universitarias”,  plantea que en algunas familias se privilegia el ingreso a la 
universidad como una posibilidad de ascender en la escala social, garantizar el futuro 
laboral, o por prestigio. 

“…los/las jóvenes, al momento de ingresar a este nuevo espacio social universitario cargado de 
valores simbólicos y significaciones compartidas e individuales, cumplen con el “deber ser” de 
todo bachiller urbano de clase media-baja o superior. Saber inscribirse en el habitus juvenil 
universitario, es algo que requiere de una alta competencia para identificar no sólo los rasgos 
definitorios del incluido/privilegiado, sino también determinar la dinámica relacional de poder y 
saber qué se juega en este espacio.*…+ “tener la competencia para comprender las lógicas de 
poder universitaria, para lograr ser alguien en la vida”. Algunos lo hacen para aprender y 
construir un capital simbólico que genere un ethos para ingresar al competido mundo del 
mercado laboral flexibilizado, otros quizá hacerse parte, con clara banalidad y trivialidad, de un 
ritual vacío que la cultura urbana les impone. Todos, sin saber muy bien qué implica una 
subjetividad universitaria, se lanzan ávidos de un saber que no se sabe. Así, la titulación 
académica se configura como el nuevo objeto fetiche de nuestros tiempos, aquello que se busca y 
se goza, mas no se desea”(Patiño, 2008:107) 

Si la familia ha sido modelo de lo profesional, de lo académico y lo formativo, los 
estudiantes pueden construir con mayor facilidad una identidad como universitarios; es 
necesario reconocer la importancia que tiene en la vida académica de los jóvenes el soporte 
económico y emocional que el círculo familiar brinda. Este apoyo  hace llevadera la distancia 
y  la estadía en la ciudad para aquellos que están lejos del hogar de origen, o para aquellos 
que sienten que el cambio del colegio a la universidad ha puesto en quiebra su ser mismo de 
estudiantes.  Debemos reconocer que además de una dimensión cognitiva, debe  existir una 
dimensión emocional que les permita soportar y abordar con firmeza los retos que la 
educación superior les plantea.  Y es para consolidar la unión de lo cognitivo y lo afectivo 
cuando el apoyo familiar cobra significado, al permitir que los jóvenes puedan preocuparse 
y dedicarse a la universidad. 

 

Dimensión 2: Historia escolar 

 Colegio de procedencia / donde realizaron sus estudios secundarios. 
Sólo 4 de los jóvenes a los cuales se les realizaron los seguimientos, llevaron a cabo sus 
estudios secundarios en la Ciudad de Cali,  tres  en instituciones privadas de nivel académico 
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medio y uno en un colegio privado reconocido de la ciudad. Los 6 casos restantes, realizaron 
sus estudios en diferentes ciudades del país, 2 en la misma institución educativa de 
Santander de Quilichao – Cauca, 2 en Tumaco – Nariño en entidades distintas, y el resto en 
Neiva, Orito-Putumayo y Guapi-Cauca. Seis de las instituciones educativas son de tipo de 
técnico, de las cuales dos son de componente agropecuario; las otras 4 instituciones son de 
componente académico. 

Lo anterior nos indica que, hay un gran interés por ingresar a la carrera de Ingeniería 
agrícola por parte de estudiantes provenientes de regiones donde el campo y la producción 
agrícola es una de las principales fuentes de ingreso y oportunidad laboral;  los lugares 
donde estos chicos crecieron están -en la mayoría de los casos- relacionados con la vida 
campesina.  Es decir,  el entorno en el que dieron sus primeros pasos en la educación, y la 
orientación agrícola o técnica que ésta tuvo, parece ser una buena razón a la hora de hacer 
una elección profesional. 

Por otro lado, en las entrevistas fue manifiesto que la mayoría de los estudiantes consideran 
que el colegio no los preparó para la vida universitaria, pero sólo pudieron reconocer la 
diferencia cuando iniciaron los estudios superiores y descubrieron que los contenidos de las 
asignaturas vistas en el colegio no eran ni la mitad de lo requerido para la universidad. Esta 
sensación de desventaja, cada uno la vivió de distinta forma: algunos creyeron que era un 
proceso que podría ser resuelto con dedicación pero, conforme avanzaban los temas y los 
semestres, pudieron entender que la cuenta a saldar era enorme, y que tendrían que tomar 
decisiones sobre el tiempo previsto para terminar la carrera; es decir, optar por atrasar el 
proyecto profesional o desertar. Otros por su parte, decidieron tomar cursos extras para 
reforzar sus falencias, como fue el caso de Eliana, quien tomó simultáneamente dos cursos 
de Cálculo en el segundo semestre para ampliar y tener distintas miradas sobre las 
metodologías empleadas por los docentes en cada curso y los contenidos de los mismos. 

Muchos mencionaron en sus historias que los colegios a los que asistieron eran de muy baja 
calidad y no tenían infraestructura suficiente, ni planta profesoral permanente que les  
garantizara continuidad en los procesos escolares año tras año. En muchas ocasiones los 
temas vistos eran repetidos, puesto que, los profesores contratados sólo dominaban ciertas 
áreas y optaban por hacer refuerzos en los temas que mejor conocían, así los estudiantes ya 
los hubiesen visto. 

 Rutinas y métodos de estudio en secundaria 
Para los jóvenes de los seguimientos, la relación con el conocimiento que se construyó en la 
historia escolar a lo largo de los doce años previos a la universidad, fue una experiencia 
negativa. Tener que cursar materias que no resultaban interesantes, o clases en la cuales se 
aburrían, era para ellos una situación cotidiana y triste; por tal motivo, buscaron maneras de 
hacer de la vida escolar algo atractivo, pero que no guardaba relación con lo académico. 
Aprendieron a ir al colegio a todo menos a estudiar. 
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Los contenidos vistos a lo largo de todo el proceso educativo no lograban verse como 
conocimientos que se pudieran relacionar o aplicar a la vida cotidiana ni para ser utilizados 
en un futuro. Todo lo que recuerdan haber estudiado es un recorte desordenado de 
información que no alcanzó a ser aprendida con sentido y direccionada a un objetivo 
específico.  Muchos confiesan  haber encontrado maneras de resistirse a esta falta de 
sentido que vivieron en la educación temprana: evadían, cambiaban y trasformaban las 
prácticas que les imponían en la aulas. Empezaron a utilizar estrategias como el 
“copy&paste”, el “chancuco”, la “copia”, la compra de trabajos etc., para lograr aprobar año 
tras año, sin mayores esfuerzos ni aprendizajes profundos. Con estas estrategias de 
“supervivencia”, que en últimas se convirtieron en hábitos, llegaron a la universidad sin 
haber construido una relación con el conocimiento, y menos desde el placer y la disciplina. 

Contradictoriamente los jóvenes de hoy en día, podríamos decir,  son expertos en el manejo 
de computadores, prestar atención a múltiples actividades simultáneamente, tener acceso a 
la información como nunca antes lo tuvieron las generaciones anteriores. No obstante, no 
logran explotar estas herramientas para el provecho y la buena formación académica. 

Los jóvenes aprendieron la labor de ser estudiantes desde las exigencias que los colegios les 
proponían, y creían que el ser buenos y reconocidos en tales instituciones los convertía 
automáticamente en buenos estudiantes de la universidad; pero fue sorpresivo darse 
cuenta que los contenidos vistos fueron mínimos y la exigencias pocas.  En las entrevistas, 
por ejemplo, algunos jóvenes manifestaron haber visto en solo dos clases de cálculo en la 
universidad lo que habían visto en un año escolar de la secundaria. 

La brecha entre  la secundaria y la universidad podría ser explicada a partir de la ruptura 
entre los modelos anteriores de enseñanza básica y media, y los modelos de enseñanza a 
partir de la Revolución Educativa(MEN, 2002), en donde los procesos de evaluación se 
centraron en el sistema de logros; la nota numérica fue abolida, pero no para ser 
reemplazada por un seguimiento profundo de los procesos de aprendizaje, sino por las 
propias autoevaluaciones que de su proceso hacían los estudiantes.  Por otro lado, el 
sistema de calificación para evaluar a los profesores les ha impuesto establecer relaciones  
con los estudiantes que eran inexistentes, tales como la complicidad, la amistad y el 
acompañamiento a ciertas actividades propias de los jóvenes (conversar con ellos en los 
descansos, involucrar  experiencias personales, ser amigos y consejeros)  que desdibujan las 
fronteras que unen y separan al profesor del alumno. Además les da a los estudiantes un 
papel determinante en las dinámicas que los profesores  deben entablar con los alumnos 
para ser aprobados, y en últimas conservar su estabilidad laboral; es necesario apuntar en 
este apartado que dichas relaciones no son profundas,  sólidas y duraderas como las que los 
jóvenes constituyen con sus pares. En muchos de los casos vemos cómo ellos veían en sus 
profesores más a un aliado que a un docente. 
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Ahora bien, con lo anterior no quiero privilegiar las viejas posiciones autoritarias de  algunos 
docentes que no dan lugar a un espacio de participación,  debate y confianza, donde los 
estudiantes puedan manifestar sus dudas alrededor de los contenidos. Es necesario que la 
relación que se construya con los estudiantes esté delimitada por parámetros claros de 
autoridad y respeto; relación que no se opone a cumplir un papel orientador que le permita 
al docente trascender en la vida de sus estudiantes. 

Por otro lado, la prueba del ICFES que habilita el ingreso a la universidad no está diseñada 
para preparar a los estudiantes para la educación superior. Tampoco permite crear o 
evaluar nuevas políticas educativas con las que se pueda planear y ejecutar  programas que 
nivelen a quienes no están listos para asumir una carrera profesional, es decir, no hay una 
clara política de estado más allá del ICFES, que garantice el éxito de los estudiantes en su 
encuentro con la universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. El ICFES como única garantía de ingreso y permanencia 

 
Los jóvenes relatan cómo en los dos últimos años de secundaria, lo único que importaba 
para las instituciones educativas eran los talleres tipo test preparatorios para la pruebas de 
Estado. Para ello, era necesario especializarlos con simulacros y exámenes de selección 
múltiple, de modo que pudieran enfrentar el ICFES con éxito (muchas veces sin lograrlo). De 
esta manera, la preparación para el ICFES tomó el lugar del currículo. Los jóvenes 
comprenden esto y a partir de la presentación de las pruebas se desinteresan de lo que 
ocurre en el colegio; si van es para preparar la excursión de fin de año; cuando no la hay, 
incluso dejan de asistir. Lo que nos muestran estos casos es que hay colegios que  les exigen 
a los profesores preparar a sus estudiantes para que aprueben con los mejores puntajes 
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posibles la prueba de Estado, sin importar si tienen que sacrificar temas necesarios y 
programados para el año lectivo; lo cual hace perder de vista la función que deben cumplir 
las instituciones, pues una buena preparación secundaria debería ser causa de un buen 
resultado en tales pruebas. 

Un segundo problema que está en relación con el anterior, es la ruptura y poca coherencia 
que hay entre la variedad de cursos aplicados que se ven en los colegios técnicos 
industriales, agropecuarios, y otros, y lo que posteriormente se les exige en la universidad.  
Si bien se podría pensar que haber hecho prácticas relacionados con lo agrícola daría 
ventajas a quienes ingresan a ingeniería agrícola, durante los dos primeros años, ellos 
fundamentalmente estudiarán matemáticas y ciencias, para las cuales no han recibido la 
formación. Por tanto, la educación técnica aplicada de los colegios no los prepara para la 
instrucción de exposición conceptual y aplicación de conceptos a ejercicios en clase. A ellos 
se agrega, que en los colegios de sector popular y de pueblos pequeños, no hay profesores 
bien formados en matemáticas ni en Ciencias y la enseñanza que les ofrecen en estas áreas 
está muy por debajo de los lineamientos de competencias en cada año escolar. 

Sumado a lo anterior, debemos tener en cuenta la calidad de las instituciones de origen de 
los jóvenes. Es conocido que las políticas educativas de masificación de la educación 
orientadas a los estratos más bajos, tienen como principal directriz la ampliación de 
cobertura, sin que ello implique el incremento de los recursos, el personal y los espacios en 
las instituciones.  Además de los  bajos salarios que devengan los profesores, y la escasa 
preparación de algunos, la  precariedad de los recursos en bibliotecas, libros, materiales 
didácticos, laboratorios, espacios de estudio, actividades culturales, académicas o artísticas 
son otros de las deficiencias con las que se tienen que enfrentar estos jóvenes. 

 

 Formas de evaluación. 
Luego del cambio de la calificación cuantitativa, de carácter sumativo, por el sistema 
cualitativo de evaluación de procesos, implementado en las década de los 90 con la Ley 115, 
las evaluaciones escolares, cambiaron drásticamente la forma como hasta ese momento los 
bachilleres se preparaban para los exámenes y cómo asumían su proceso de aprendizaje. Si 
bien en el colegio nunca se ha exigido la comprensión profunda de los contenidos, ni escribir 
textos en los que expresaran su posición respecto a lo indagado, mínimamente sí se exigía a 
los jóvenes una competencias  básicas de lectura compresiva en ciencias sociales, historia y  
literatura, y por lo menos claridad sobre procedimientos y aplicación de fórmulas en 
asignaturas como matemáticas, física y química. 

En los casos más desafortunados, se les pedía a los estudiantes que aprendieran de 
memoria conceptos para ser repetidos en el momento de la evaluación.  A pesar de ello,  en 
estas formas de evaluar algo lograba ser “asimilado” o por lo menos comprendido. 
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Posteriormente, fueron las autoevaluaciones y los autoconceptos  que hacían los jóvenes de 
sí mismos, los que determinaban que calificación debían obtener al final de cada periodo. 
Paulatinamente los jóvenes comprendieron que pasar los logros era cuestión de contestar lo 
que los profesores querían escuchar, o presentar trabajos que finalmente no eran leídos por 
nadie, ni siquiera por ellos mismos, pues sólo los habían “bajado” (copiado) de internet. 

Atendiendo a nuestra experiencia con jóvenes universitarios, hemos podido observar que la 
gran mayoría no sabe cómo tomar notas y menos utilizarlas como fuente de referencia para 
el posterior repaso y estudio. Al indagar sobre esta habilidad con los jóvenes de los 
seguimientos, pude darme cuenta que una de las prácticas que más se privilegia en el 
colegio son las transcripciones al cuaderno, que debían estar organizados y estéticamente 
presentados; lo anterior no significa que los jóvenes aprendan a sintetizar la información, o 
que puedan discriminar la información relevante a ser registrada en sus notas de clase. 

Además, es frecuente la idea de que quien anota todo lo que dice el profesor, es un 
estudiante juicioso y por consecuencia sabe tomar notas. Estas posturas aparentes les servía 
a los jóvenes para que los profesores creyeran que estaban muy interesados en sus clases y 
no les hicieran preguntas. 

Los entrevistados confesaron dedicar muy pocas horas, o ninguna, a la lectura durante su 
bachillerato; no obstante, al revisar las respuestas en la encuesta sobre sus habilidades en 
lectura compresiva y analítica, se calificaron como buenos lectores.  Sería interesante 
indagar qué es para estos jóvenes una buena habilidad lectora. 

 

Dimensión 3: Vida universitaria 

 Nuevas rutinas y métodos de estudio. 
Los jóvenes universitarios en su primer encuentro con la universidad rápidamente 
reconocen las diferencias que hay entre ésta y el colegio, en lo que se refiere a rutinas de 
estudio, formas de investigación, lecturas, talleres y horarios de clases. Esta distancia se 
convierte en un proceso difícil que les toma tiempo reducir. Reconocer las falencias, 
comprenderlas y superarlas es una tarea que muchos no logran.  

En más de un caso, los jóvenes hacen referencia a sus “habilidades” y/o facilidades que les 
han permitido rendir con poco esfuerzo en el colegio; se sienten seguros de que estas 
mismas prácticas les servirán para avanzar en la Universidad. No obstante, tan pronto su 
manera de estudiar, memorizar o su mínimo tiempo de dedicación al estudio no les 
permiten ganar los quizes y parciales, se desconciertan, pues hasta el momento se habían 
considerado a sí mismos buenos estudiantes, e incluso “el mejor estudiante del grupo”.  

Al ingresar  a la universidad los jóvenes no esperan encontrarse con “huecos” entre clase y 
clase y aun no saben cómo aprovechar el tiempo “libre”.  Mientras fueron escolares, tenían 
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clases en continuidad, y no estaban autorizados para deambular por el colegio sino en 
recreos; esta nueva vivencia de hacer con su tiempo lo que se les ocurra, sin nadie que los 
controle, la consideran una maravillosa libertad: no tienen que rendirle cuentas a nadie de 
lo que hacen o dejan de hacer. En principio, las actividades académicas no son las que más 
les atraen; así que faltar a clase o usar el tiempo entre clase y clase para quedarse hablando  
en las cafeterías con sus nuevos amigos, o pasear por la universidad les da la sensación de 
que ya son grandes. En otros momentos muchos prefieren ir a lugares de esparcimiento 
dentro de la universidad:  el CDU, ver películas en la videoteca, y por supuesto la audición 
de los viernes, donde pueden tomar cerveza. El cine club no les atrae pues no presenta el 
tipo de películas fáciles a las que están acostumbrados; la biblioteca es un territorio de 
“trabajo” que exige no hablar en voz alta, disfrutar el silencio, saber qué se va a consultar, y 
dónde hacer la búsqueda del tema; si se trata de artículos de revista, publicaciones seriadas, 
tesis u otros. Para éstos jóvenes acostumbrados básicamente a bajar de internet lo que 
primero encuentran, una biblioteca grande resulta un reto demasiado difícil. 
Ocasionalmente algunos van a las obras de teatro o espectáculos al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. El perol. “La universidad es más que un cuento” 

La pérdida consecutiva de los primeros parciales es la primera señal que les advierte que su 
forma de estudiar y de manejar el tiempo no son los adecuados para aprobar los exámenes 
en la universidad. Reconocen que deben cambiar sus hábitos de estudio, lo cual no quiere 
decir que sepan cómo hacerlo. Para cuando toman conciencia de ello, ya ha avanzado el 
semestre, la carga académica se ha incrementado y tienen nuevos compromisos: talleres, 
laboratorios, clases, informes, exposiciones etc. 

Por otra lado, para los estudiantes algunas materias son consideradas como “inútiles” ya 
que les exigen mucho tiempo y no encuentran la relación e importancia de éstas para su 
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formación profesional.  En muchas ocasiones responsabilizan de su mal rendimiento 
académico a estas asignaturas “inservibles”, puesto que, no pueden dedicar tiempo a las 
materias que son  difíciles y “serias”.  Es interesante identificar las evaluaciones que los 
estudiantes hacen para atribuir o restar importancia a algunas materias. Podríamos 
preguntarnos entonces  ¿desde qué criterios evalúan los estudiantes las materias como 
buenas o malas para su formación? ¿Cuándo una materia es considerada como de 
“relleno”? 

“Es apenas esperable que como docentes adultos y pertenecientes a una generación distinta a la 
de los jóvenes de la institución universitaria, interpretemos estas formas pastiches  (según 
Martín–Barbero, 1998) de estudiar como anormales, disfuncionales e inútiles, mas sería 
significativo también adentrarnos en cómo las nuevas ontologías definen modos particulares e 
inverosímiles de epistemologías. Este es, quizá, uno de los retos más complejos de la labor 
docente: saberse perteneciente a una generación anterior y aún así ser capaz de comprender la 
singularidad de la subjetividad contemporánea y su forma peculiar de construir los 
conocimientos.”(Patiño, 2008:90) 

Una de las dificultades que Eliana identificó en primer semestre, fue la cantidad de talleres y 
lecturas que los profesores dejaban entre clase y clase. Aunque ella no consideraba esto 
como algo de niveles inalcanzables, de todas formas sintió que le quitó mucho tiempo para 
dedicarle a las materias que le causaban mayor dificultad, por ejemplo Álgebra lineal y 
Cálculo. Además, en muchas ocasiones no era tanto la cantidad de lecturas, sino su 
complejidad, agravada por el hecho de que algunos profesores no retomaban ni explicaban 
en clase tales lecturas. Fue el caso de Fisiología Vegetal. 

 

 Diferencias en la evaluación. 
Cuando los jóvenes se enfrentaron por primera vez a las evaluaciones en la universidad, 
sintieron que  las formas de estudio que antaño habían utilizado para ganar los exámenes, 
tales como la memoria y las transcripciones, no les servían  para aprobar los parciales, pues 
estos requerían poner en juego otro tipo de habilidades que no manejaban, tales como el 
análisis, la lectura reflexiva, la escritura, entre otras. El tipo de preguntas, la cantidad de 
información a ser evaluada y la calidad de los trabajos que debían presentar, fueron las 
exigencias donde encontraron las mayores dificultades. 

No sólo se trataba de reconocer los vacios académicos y las diferencias de las nuevas rutinas 
de estudio, también comprendieron que debían aprender a manejar el tiempo: la mayoría 
de los estudiantes reconocieron no tener disciplina ni constancia para las actividades 
académicas. Cuando estaban en el bachillerato,  bastaba con estudiar el día antes del 
examen, hacer las tareas en cualquier momento con ayuda de la internet, o recuperar con 
un taller sencillo las materias perdidas durante el periodo académico; además, como 
escolares generalmente sabían con claridad cuáles contenidos serían evaluados. En 
contraste, en la universidad, en muchas ocasiones, no tenían claridad sobre las exigencias 
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de cada curso, y mucho menos sabían cómo elaborar los trabajos, informes de laboratorio y 
ensayos que sus profesores les pedían. Tenían que adivinar qué les iba a exigir cada 
profesor. Además los docentes, en gran mayoría, no aclaraban qué debían saber los 
estudiantes para afrontar sus cursos. 

Otra variable con la cual no cuentan los primíparos al llegar a la universidad, es la diferencia 
abismal entre el sistema de calificación de la universidad y la del colegio. Los logros y 
competencias podían ser recuperados, en la secundaria, con talleres que anulaban la 
actividad reprobada; por el contrario, en la universidad, los parciales, los talleres, los 
laboratorios, la participación en clase y demás, tienen asignado un porcentaje que se va 
acumulando a lo largo del semestre, para obtener la nota final de cada curso; y las 
calificaciones parciales, resultantes de cada una de ellas, eran irrecuperables en caso de ser 
perdidas. 

Fue muy fuerte la queja constante de los estudiantes entrevistados sobre los métodos de 
evaluación, debido a que sus profesores sólo les marcaban el error, pero no mostraban en 
qué consistía éste. Por ejemplo, en un parcial de Cálculo no se especificaba si el error era de 
procedimiento, o si habían aplicado la fórmula que no era, o si se habían equivocado en una 
operación matemática. En la corrección de sus parciales no habían anotaciones que 
realimentaran su manera de responder el examen, y así comprender qué los había llevado a 
fallar. Tampoco los profesores explicaban al grupo cuáles eran las principales dificultades 
que presentaban, menos aún les sugerían estrategias para mejorar. Esta situación trajo 
como consecuencia que las relaciones de los estudiantes con algunos profesores se 
tensionaran, sin que pudieran esperar de ellos ideas o acercamientos para comprender qué 
hacer para superar las fallas. No había una reflexión sobre los errores, ni sobre las 
dificultades más frecuentes; en últimas, la calificación se convertía en una “descalificación 
de gran parte de los estudiantes”, pues el profesor no se tomaba el trabajo de analizar en 
qué estaban fallando ni por qué. La evaluación, convertida solamente en descalificación, no 
permitía reconocer para el profesor qué era aprender.  El sentido mismo del aprendizaje 
quedaba así saboteado, pues los estudiantes se sentían impotentes de lograr modificar lo 
que les ocurría. 
 
Sumado a lo anterior, recurrentemente los jóvenes encontraban que no había 
correspondencia entre lo que algunos profesores enseñaban, lo que ellos aprendían y lo que 
posteriormente les evaluaban. Motivo por el cual muchos estudiantes se sintieron en 
desventaja y muy inseguros frente a las evaluaciones.  

Tomar conciencia del inmenso valor de los quizes y parciales - no en cuanto valoración de  lo 
aprendido y de los cambios que tendrían que hacer para lograr un aprendizaje de mejor 
calidad -, en cuanto cuantificación (medida) inflexible de sus posibilidades de permanecer 
dentro de la universidad, o ser “excluidos” por bajos rendimiento, para algunos es vivido 
como el pre-aviso de fracaso ineluctable. Es esta la condición que produce el miedo (o 
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terror) en las siguientes situaciones de examen: para algunos, desde su inicio, enfrentarse a 
un parcial es condición suficiente para “bloquearse” y no poder resolverlo. Por ejemplo, en 
el caso de Milena, el problema central no era la comprensión de los temas vistos, sino una 
sensación de inseguridad,  miedo e incapacidad que sentía cada vez que se enfrentaba a un 
parcial. Sin embargo, es necesario preguntarse si lo determinante de este miedo es la 
preparación insuficiente de los estudiantes, o si son profundamente afectados por la 
dinámica de muchos cursos de ciencias de los primeros semestres – donde se sabe que la 
tasa de fracaso es altísima pero el profesor no parece preocuparse sino por seguir 
exponiendo contenidos -.Si a ello se agrega el tipo de  valoración negativa que con 
frecuencia hacen algunos profesores respecto a sus estudiantes, no es de extrañar que en 
lugar de promover el interés por comprender y aprender lo enseñado, se genere una 
atmósfera de inseguridad e incertidumbre frente a la posibilidad de aprender y por tanto, 
frente a la posibilidad de aprobar los exámenes. 

 Relación con los profesores. 
Los estudiantes manifiestan no tener la confianza suficiente para preguntar en clase, 
resolver sus dudas o hacer aportes; no sólo por miedo, sino por la dificultad que tienen 
tanto alumnos como profesores para establecer una comunicación que permita crear un 
ambiente de confianza. Las clases dictadas en grandes auditorios por lo general dan lugar a 
una gran distancia física y simbólica entre estudiantes y docentes; son muy escasos los 
docentes que logran sostener una relación continua que involucre y acerque a todos los 
presentes. Para quienes no han desarrollado ese tipo de interés en comunicar con sus 
estudiantes, ni crean estrategias para lograrlo, no sólo el auditorio sino las clases numerosas 
(60 estudiantes) imponen una separación total entre el profesor que explica y llena tableros, 
o pasa diapositivas, y los estudiantes que saben que el profesor se niega a la relación con 
ellos y les exige que solamente se relacionen con lo que él expone. ¿Cómo extrañarse de 
que en esas condiciones los estudiantes enmudezcan en lugar de hacer preguntas o 
intervenir?¿Cómo pueden darse transformaciones mutuas si no han entrado en relación? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 7. Clases de Cálculo en auditorios, ¿quién se atreve a preguntar? 
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Es necesario plantear aquí cual es el compromiso que deben asumir los docentes como 
figuras de formación de sus estudiantes; compromiso que debe incluir interrogantes sobre  
el qué, el cómo, el por qué y el para qué de la labor docente, de forma que incluyan  todos 
los actores que juegan un papel en el proceso formativo.  

Ahora bien, es muy importante, para asumir un compromiso a ese nivel, la historia 
académica y personal  del docente. La formación de profesores ha consistido en confiar más 
en la fuerza de sus virtudes y de su preparación intelectual en la disciplina elegida, que en la 
de sus talentos pedagógicos. Aunque los alumnos desconozcan el recorrido y la historia 
académica del profesor, deben acceder a los conocimientos impartidos por él  y tratar de 
identificarse con los saberes que encarna. Además, las instituciones consideran que el 
maestro representa  principios y conocimientos superiores, por lo cual lo que diga y haga 
debe ser aceptado. Tampoco se pueden cuestionar las maneras como se relacionan con sus 
estudiantes. Los profesores han sido provistos de una autoridad y de un prestigio que se 
desprende directamente de la confianza y la creencia de que éstos saben cómo y qué 
enseñar.  Los estudiantes entrevistados consideraban que, así no estuvieran de acuerdo con 
su estilo de enseñanza, no tenían posibilidades de cuestionamiento alguno; por tal motivo, 
prefieren “aceptar” pasivamente las dinámicas y tipo de relaciones que los profesores 
imponen al interior de las aulas. 

Frente a la relación docente/estudiante, la mayoría de los jóvenes entrevistados 
manifestaron “mantenerse al margen”; es decir, nunca se relacionaron con los profesores 
más allá del salón de clases. Cuando un profesor no cumple con lo esperado, simplemente 
se resignan y hacen lo posible por cumplir con la materia. Por ejemplo, el curso de Fisiología 
vegetal no cumplió con las expectativas de los estudiantes, pues aunque era el primero en 
estar directamente relacionado con la carrera, la manera como se desarrolló fue frustrante 
para la gran mayoría de ellos. Los compañeros de semestres superiores les explicaron que el 
curso dictado por este profesor siempre había tenido esos mismos problemas, pero que de 
nada valía quejarse ni evaluarlo mal, pues volvían a asignarle el mismo curso. Ante una 
situación en la que se sabían impotentes para lograr algún cambio, optaron por adoptar 
estrategias prácticas, como presentar únicamente los talleres, asistir a la primera hora de 
clase para anotarse en la asistencia, incluso dejar de asistir y perder la materia. Pues les 
habían contado que hacer la habilitación resultaba más fácil que pasar todo el semestre en 
un curso en el que el profesor no enseñaba, y en el que asistir a clase no servía para 
comprender; además, en el trabajo de campo no los acompañaba, pero exigía lograr una 
producción que nunca explicaba qué se debía hacer para lograrla.  

Partiendo de lo que habían experimentado en los colegios, sabían que a los docentes no se 
les debe cuestionar. Como ya hemos mencionado antes, en el colegio las relaciones que 
construían con los docentes no se basaban en lo que les enseñaban - los contenidos de los 
cursos -, sino en relaciones que se basaban en la confianza, confianza que en ocasiones 
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tomaba la forma de camaradería e incluso de “compinchería”. Hasta el ingreso a la 
universidad no habían conocido otra manera de comunicarse con los docentes.  

Lo anterior  nos lleva a reflexionar sobre cómo los estudiantes primíparos viven las nuevas 
relaciones que establecen con los docentes en la universidad. Muchos perciben a los 
profesores universitarios como “muy serios” y distantes, debido a que solo hablan de temas 
de clase, y lo hacen en un lenguaje y estilo “demasiado académico”. Sus profesores de 
colegio, con frecuencia suspendían la clase para conversar con los muchachos sobre sus 
situaciones de vida, y asuntos de jóvenes. Que los profesores de la universidad se centren 
en el tema de la clase, y no pregunten a los estudiantes sobre sus vidas y sus problemas 
personales, produce un inmenso contraste con la anterior relación. Por otra parte, en el 
colegio no desarrollaron intereses por el conocimiento; por esa razón, que les hablen a toda 
hora de conceptos, de autores, de técnicas, les resulta terriblemente monótono y aburrido. 
En palabras de los estudiantes: “Este profesor ¿porqué hablará tanto, si eso no nos 
importa?”. 

En el colegio los estudiantes podían negociar con los profesores. No existía la preocupación 
por la reprobación, puesto que se podía recuperar hasta el último instante; no se necesitaba 
de grandes esfuerzos ni de altas exigencias en los trabajos escritos. Los mismos docentes, en 
muchas ocasiones les señalaban las diferencias entre la universidad y el colegio, pero sus 
consejos consistían más en una advertencia que en una formación para sus alumnos. 
Podríamos decir que, si bien los profesores de colegio reconocen esta diferencia, no por ello 
cambian o replantean su quehacer docente y el de la propia institución. 

Desde hace unos años, y debido a las exigencias de los procesos de acreditación 
institucional, los criterios de selección de las universidades para contratar o nombrar  a los 
profesores, incluyen tanto postgrados realizados como textos publicados, dando menor 
importancia a la adecuada formación para la docencia. Formación que se expresa 
generalmente en la orientación que procuran a sus estudiantes, que debe ser consecuente 
con la labor que deben cumplir: enseñar, formar, ser modelo y guía. Igualmente sería muy 
importante que estos profesores tuvieran apertura a otros saberes, a otras formas de 
enseñanza, a las diversas culturas que confluyen en el ámbito universitario. Lo que les 
permitiría tener la sensibilidad necesaria para identificar las diferentes prácticas y 
modalidades de aprendizaje que tienen los estudiantes que llegan a sus clases. 
 

 Encuentro con el mundo universitario. 
Los estudiantes que fueron parte de la investigación, como vimos, en su mayoría provenían 
de colegios de bajos estratos o de bajas exigencias. Las problemáticas de la educación 
ofrecida a los estratos más desfavorecidos de nuestra sociedad colombiana, vuelven casi 
imposible tanto el ingreso como la permanencia de estas poblaciones a la educación 
superior. 
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Imagen 8. Univallunos, una sola comunidad 

El mundo escolar plantea exigencias que van más allá de lo estrictamente académico. La 
escuela, además del estudio, brinda a las personas la posibilidad de transformarse tanto 
epistemológica como ontológicamente (Packer, 1999); de identificar e identificarse como 
miembro de una comunidad académica, o por el contrario, ser expulsados por el sistema y 
fracasar en ese primer, y tal vez único encuentro con la universidad.  La educación superior 
plantea un alto reto a los estudiantes, quienes deben asumir distintos papeles según las 
exigencias; papeles que deben ser comprendidos e incorporados – es decir, deben volverse 
prácticas que se hacen espontáneamente, sin forzarse - por aquel que ingresa, y facilitadas, 
propiciadas por quienes los reciben, y que deben estar en el mismo nivel con el deseo de 
pertenecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos factores fundamentales, que pueden incidir en el fracaso de un estudiante al 
ingresar a la universidad y que son inseparables, los cuestionan frente a sus compañeros 
quienes son siempre un referente fundamental para pensarse a sí mismos. Constantemente 
estos jóvenes se están comparando y justificando entre sí. Preguntas tales como: ¿Por qué 
ahora soy tan mal estudiante, si en mi colegio era el mejor? ¿Porqué  mi compañero pudo y 
yo no? ¿Por qué  no logro entender los cursos? ¿Por qué el tiempo ahora no me alcanza 
para estudiar, si en el bachillerato veía más materias? ¿Por qué estudio más que antes e 
igual me va mal?, nos revelan que el ingreso a la universidad, hace que los jóvenes se 
cuestionen sobre  sus capacidades, sus formas de aprendizaje y su posibilidades reales de 
permanecer. 

Podríamos decir que, estos cuestionamientos trasforman las maneras de  ser estudiantes y 
las formas de resolver las dificultades que encuentran en el proceso académico 
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universitario. Bruner (1997), expresa que no son sólo los recursos instrumentales los que se 
ponen en juego en una situación de aprendizaje; las circunstancias, los símbolos y las 
emociones, hacen parte de este proceso fundamental. No sólo se trata de un individuo en 
solitario y descontextualizado que llega vacio a un salón de clases para llenarse con 
cantidades de información. También es necesario comprender que aprender, no sólo es 
posible en un salón de clases, con un docente a cargo; estos espacios académicos 
“artificiales”  no son los únicos lugares de aprendizaje. Las experiencias con el conocimiento, 
con la academia y con los profesores que estos jóvenes han tenido en su trayectoria escolar, 
así como las primeras experiencias con el mundo universitario, con sus complejidades, sus 
dinámicas y sus actores, muchas veces podrán ser más significativas que los contenidos de 
cada curso. 

El deseo de estudiar se construye y reconstruye cuando existe un espacio/tiempo en el que 
se encuentren los sentidos de lo que se hace y para qué se hace. Cuando los estudiantes 
entienden los beneficios que les aporta hacer una carrera, cambia el significado de lo que es 
ser universitario. De esto depende en muchas ocasiones la perseverancia o el abandono de 
los estudios.  

Además, es fundamental que puedan tomar conciencia de sus propias historias familiares o 
académicas; esto les permite reflexionar sobre los factores que pueden incidir en su 
desempeño en la universidad. Por ejemplo, no es lo mismo si se tiene una historia 
académica en la que hubo placer por el conocimiento, que una trayectoria escolar donde el 
estudio fue sinónimo de obligación y sufrimiento. No obstante, la experiencia universitaria, 
en ocasiones, exige transformaciones significativas en la subjetivad para lograr adaptarse al 
entorno académico; transformaciones que con frecuencia tienen como consecuencia 
rupturas, distanciamientos o temas que se evitan, con el tipo de relaciones familiares, 
fraternales y académicas, que sostenían antes de ingresar a la universidad. 

En el caso de Eliana, ella manifestó sentir un ruptura entre su vida antes y después de la 
universidad. Ruptura que se extiende al ámbito familiar, social y personal, lo que quiere 
decir que la universidad ha transformado la dinámicas alrededor de sus relaciones con los 
amigos, la familia y hasta con ella misma. El acontecimiento de convertirse en una 
estudiante universitaria, transfiguró sus concepciones sobre la amistad, el ser hija y el ser 
estudiante. 

Si bien esta ruptura para algunos no resultó ser tan significativa, y en ocasiones dolorosa, 
debido a las fortalezas y claridades que ganaron en su trayectorias escolares y familiares, 
sentirse cómodos con el mundo universitario fue cuestión de tiempo y “adaptación”.  Sin 
embargo, para estos estudiantes no fue claro qué significaba adaptación, puesto que nunca 
aclararon si se trató de la adquisición gradual de hábitos de estudio, para enfrentar con 
mejores herramientas los contenidos académicos, o si sólo se acostumbraron a las derrotas, 
la rapidez de las clases, la competencia abierta, o a los desencuentros que vivieron como 
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primíparos. Al revisar las hojas de vida académicas de los jóvenes, y al volver a encontrarme 
con ellos dos años después de las primeras entrevistas, puedo decir que su proceso de 
adaptación consistió más, en encontrar estrategias de paso -lo que algunos llaman 
“aprendizajes estratégicos”-; es decir, en usar con sagacidad el copy&paste, la compra de 
trabajos, el parafraseo de textos; en últimas, valerse de modos de salir del paso o de 
apuntarle con éxito al tipo de aprendizajes que sus profesores les piden en exámenes y 
trabajos. Por tanto, se vuelven hábiles para resolver los problemas, entregar resúmenes, 
hablar del tema, dando la apariencia de que aprendieron a fondo, cuando sólo hicieron lo 
que se les pedía, sin desarrollar las habilidades académicas necesarias para formarse como 
estudiantes universitarios.  

 Significado de ser estudiante universitario 
Ser estudiante universitario, no solo encierra las prácticas académicas y el cumplimiento con 
el currículo asignado por el programa al cual se pertenece; Ingresar a la Universidad - como 
ya lo hemos mencionado -, significa enfrentarse con múltiples experiencias que pueden 
darse en ella. Vivir y participar de estas experiencias, también hace parte de la condición de 
ser universitario. 

“La incorporación a la comunidad universitaria y el consecuente tránsito por la vida académica y 
social de una institución de educación superior, supone un proceso en el que se combinan 
distintos tipos de integraciones, una de ellas consiste en ser partícipe de la variada oferta cultural 
que ofrece la universidad, lo que significa el aprendizaje y dominio de las formas simbólicas de 
participación, organización y ethos culturales en las que se involucran de manera diferenciada los 
jóvenes universitarios de una determinada institución”. (De Garay, 2004:129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Obra de teatro en Univalle 

Los estudiantes mencionaron diferentes situaciones que no esperaban encontrar, y menos 
aún que tuvieran espacio en el ámbito universitario. Acudir al cine, asistir a obras de teatro, 
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ir a conciertos, congresos, audiciones, exposiciones, clases de arte etc., fueron 
circunstancias novedosas para los jóvenes. 

Sin embargo, estos espacios lúdicos y culturales, en ocasiones no son explorados y 
aprovechados por los estudiantes, o se convierten en la excusa perfecta para abandonar las 
actividades propiamente académicas. Muchos no atienden, o no comprenden, el propósito 
de estos eventos, y en ocasiones, resignifican el sentido de lo que podrían ofrecerles. 

Con el tiempo, y conforme van descubriendo sus propios intereses y gustos por ciertas 
actividades extracurriculares, van definiendo su espacios de esparcimiento, y sus maneras 
de aprovecharlos. Otros, nunca llegan a participar de evento alguno, pues no se sienten 
identificados con ellos. Sin embargo, resulta más difícil que los estudiantes que provienen 
de zonas rurales, como lo fueron la mayoría de nuestros casos, puedan integrarse al ámbito 
universitario en todas sus dimensiones: social , cultural, académica, etc.. 

Ahora bien, es de suma importancia entender cómo viven los estudiantes estas 
oportunidades de explorar y conocer diversos escenarios de cultura, recreación y 
participación. Cuando llegan a la universidad, muchos se sienten libres para manejar su 
tiempo, y  decidir qué elegir de la universidad y cómo vivirla. Sin embargo, lo que muestran 
los casos, es que la mayoría de los estudiantes confunden autonomía con hacer lo que “se 
les da la gana”, es decir, salir de clase cuando le plazca (porque se aburren, porque sintieron 
hambre, porque no logran concentrase) ;llegar tarde a ellas; ir a jugar cartas en la plazoleta 
de ingenierías en horarios de clase; contestar el celular en medio de las actividades 
académicas; hacer cosas que no están relacionadas con la clase; no entregar trabajos o 
hacerlo por fuera de las fechas acordadas, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Los estudiantes no se disponen para las clases 
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Frente a estas posturas de los estudiantes en su intento de asumirse como universitarios, 
vimos cómo fueron aprendiendo paulatinamente a realizar cálculos probabilísticos para 
determinar qué nota debían obtener, y así poder ganar un curso con el mínimo esfuerzo; o 
también, para calcular cuándo definitivamente era mejor cancelar el curso que arriesgarse a 
perder. Esto nos da una idea de lo que significa, para los jóvenes de estas nuevas 
generaciones, estudiar: se trata más de pasar materias, de acumular créditos, que de 
interesarse en el conocimiento, de vivir el riesgo de transformarse al entrar en relación con 
aquellos profesores que han dedicado su vida al estudio, para convertirse en verdaderos 
profesionales.  Pasar cada semestre era una meta que deben alcanzar a cualquier precio, así 
queden vacíos en su formación académica; o nunca se hubieran interesado en algunos 
cursos, como fue el caso de ITI para varios de los entrevistados. Muchas veces ellos no se 
“enteraban” de lo que estaban haciendo en los talleres, y tampoco conocían el propósito del 
curso en su formación como ingenieros agrícolas. Aún así, se interesaban sólo por aprobarla, 
pues se trataba de acumular créditos, sin que necesariamente tuvieran que entender la 
importancia de la asignatura, ni su la relación con otros cursos que verían más adelante. 

Sin embargo, conforme transcurrieron los semestres y avanzaron en la carrera, muchos 
empezaron gradualmente a tomar conciencia de lo implicaba una buena formación 
universitaria. En el caso de Eliana, estando en segundo semestre, en los cursos de química y 
cálculo, ella reconoció que tenía que dedicarles más tiempo, o en últimas cancelarlos si 
sentía que la dificultad no podía resolverla con dedicación. Para ella no tenía ningún sentido 
aprobarla y luego enfrentarse a cursos con mayores complejidades  y que le exigían tener 
claro lo visto en cursos anteriores. En el caso particular de Cálculo II, Eliana decidió tomar 
dos cursos simultáneamente para reforzar las falencias de no lo visto en la secundaria, y así 
garantizar no solo aprobarla, sino tener claridad para poder aprovechar los cursos futuros y 
obtener una buena formación. 

Uno de las mayores preocupaciones tanto para Eliana como para los estudiantes que 
hicieron parte del seguimiento, era la continuidad de los procesos académicos, puesto que 
para ellos, atrasarse en la carrera se convertía en una mala señal de su trayecto en la 
universidad. También les preocupaba romper las expectativas  familiares . Con el tiempo se 
dieron cuenta que el anhelado titulo les tomaría en la mayoría de los casos más de los 5 
años previstos. 

 Motivos de elección de carrera. 
Para algunos de los estudiantes- en especial para aquellos que venían de zonas rurales o 
campesinas -, el aliciente para entrar a la universidad era no tener que desempeñarse en un 
oficio duro, haciendo trabajos que requieran actividades físicas extremas, como trabajar la 
tierra. 

En otros casos, la elección de la carrera está directamente relacionada por los intereses 
familiares; por ejemplo, en el caso de Eliana, su tío político al que ella define como 
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interesante y quien trabaja en áreas relacionadas con la ingeniería agrícola , influyó en la 
decisión que la joven tomó para estudiar esta carrera. De igual forma sucedió con Juan 
Camilo, quien escogió su carrera, apoyado en las oportunidades laborales que pudiera tener 
con la familia, puesto que la mayoría trabaja en áreas afines. 

Entre otras razones encontramos en los casos que entre los motivos más frecuentes para 
escoger una carrera estaban: 

 Cambio de carrera. Traslado a Ingeniería Sanitaria o Civil. 

 Porque el puntaje de ICFES no les alcanzaba para matricular la carrera deseada. 

 Para ganar dinero. 

 Por imposición de los padres. 

 Por recomendaciones de  familiares, amigos o docentes. 

 Rendimiento académico en la U. 

Típicamente los estudiantes valoran la calidad de sus resultados académicos comparándolos 
con los resultados del grupo en su conjunto: depende de cómo les vaya a los demás para 
saber si una nota estuvo bien o mal.  Los estudiantes se consuelan de las pérdidas de los 
parciales cuando la mayoría también han reprobado (“mal de muchos consuelo de bobos”). 
Este razonamiento, que no es del todo errado, pues si el 70% o más pierde el examen, 
podríamos afirmar que el profesor no logró comunicarse con sus estudiantes, que no adaptó 
sus estrategias de enseñanza y evaluación al nivel y comprensión del grupo, y que el fracaso 
generalizado remite a problemas curriculares (cursos que se dictan a quienes no tienen las 
bases: por ejemplo, en secundaria ya no se enseña geometría, y sin estas bases el 
aprendizaje de Álgebra Lineal no se logra), y de enseñanza. 

Finalmente, estas situaciones se convierten en “leyendas universitarias16”, que intentan 
explicar los grandes dificultades que tienen la mayoría de los estudiantes al ingresar a la 
universidad. En ocasiones, se normaliza el que un estudiante de ingeniería pierda hasta dos 
y tres veces los cursos mas “duros”, como lo son Cálculo o Física. Además, para muchos 
haber cursado dos veces una materia, es sinónimo de haber quedado mejor preparado; es 
común escuchar decir entre los estudiantes: “Los ingenieros de Univalle son buenos porque 
para poder graduarse, les toca hacer dos veces la carrera”. 

                                                           
16

 En correspondencia con el concepto de leyendas urbanas:“…son relatos pertenecientes al folclore 
contemporáneo que, pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, se presentan como crónica de 
hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunos parten de hechos reales, pero éstos son exagerados, 
distorsionados o mezclados con datos ficticios”. http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana 
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Por otra parte, muchos de los jóvenes expresaron no tener un gusto por la lectura. Esta es 
una de las principales razones para no haber escogido carreras relacionadas con la 
humanidades y la lectura. En el caso de Milena, esta actividad se vuelve insostenible; a ella 
no le gusta leer, se cansa, no entiende las palabras y se aburre rápidamente cuando se trata 
de lecturas “muy largas”. Su manera de aprender no pasa por la comprensión sino por 
retomar fórmulas y saber aplicarlas.  Este problema es muy común en las ingenierías, 
problema que se agudiza por la eliminación de sociales y la reducción del % de la prueba de 
lenguaje en el examen de estado en el puntaje de ingreso a Ingenierías en Univalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Concentrarse en el estudio… una tarea difícil 

Además de lo anterior, una de la principales dificultades que todos manifestaron, fue la 
incapacidad para lograr una atención sostenida en clase, o para estudiar de forma constante 
en casa o con los compañeros. Normalmente, cuando estaban en clases magistrales tenían 
que salirse de clases o hablar con sus amigos, para no quedarse dormidos. 

Por otra parte, la  preparación para las exposiciones no incluía un plan de presentación, 
pues estaban acostumbrados a improvisar o a aprenderse los contenidos de memoria. En la 
universidad, para las exposiciones normalmente tenían que tomar el lugar del profesor y 
hacer la explicación de uno de los temas del curso. Muchos se limitaban a explicar 
someramente algunas definiciones; en otros casos, por el temor a ponerse frente a sus 
compañeros, se paralizaban y terminaban leyendo el resumen del tema; no sabían cómo 
interesar a sus compañeros y menos llevar una exposición a lo largo de una clase.  

Sin embargo, cuando se les cuestionó sobre la manera como estudian y como preparan sus 
actividades académicas – tales como talleres, exposiciones, trabajos escritos, laboratorios 
etc.- , la mayoría de los entrevistados expresó no preocuparse demasiado por auto-exigirse, 
pues la meta era ganar, aunque fuera con la nota mínima. Así, algunos transportaron sus 
viejas prácticas escolares como el copy&paste, la compra o copia de trabajos, entre otras, 
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con la intención de solamente cumplir y pasar.  Si bien evaluaban estas actuaciones como 
negativas, tenían que recurrir a dichas prácticas cuando la carga académica se hacía 
insostenible, o temían perder la materia. 

Ahora bien, perder una materia en ingeniería para muchos es de gran preocupación, puesto 
que las materias más complejas no dejan de serlo por el hecho de repetirlas. Los estudiantes 
saben que perder consecutivamente el mismo curso puede llevarlos a caer en bajo 
rendimiento, por tal motivo adoptan estrategias de supervivencia para poder pasar; aunque 
en muchos casos comprendan que el siguiente nivel será más difícil y tendrán mayores 
dificultades.  Viven entonces la universidad como un campo de batalla, donde los obstáculos 
son vencidos con estrategias de paso, aunque no se avance en compresión y formación. ¿A 
qué asimilan este dar la pelea? ¿Gana el profesor y me raja?, O, ¿gano yo? 

Vimos, como en el caso de Milena, que para ella cancelar un curso, aunque lo estuviese 
perdiendo- se trataba de cobardía y no de reconocimiento de falencias académicas.  
Muchos de ellos, prefieren esperar hasta el último momento para intentar ganar; en 
contravía de su experiencia y sus bajas notas, muchos apuntan a sacar un 5.0 en el último 
parcial, para pasar los cursos. 

Al final, los veraneos17, se convierten en la solución para aquellos que pierden. Sin  
embargo, por la notas que registran en las hojas de vida académicas, vemos que las 
dificultades no fueron superadas en estos cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Cursos de Verano que ofrecen en el periodo de vacaciones por algunos programas , para que los estudiantes 

puedan, recuperar o avanzar en algunas asignaturas. 
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DISCUSIÓN 

Uno de los objetivos de la investigación sobre “Capital Académico”, de la cual hacía parte el 
acompañamiento a 10 estudiantes primíparos de Ingeniería Agrícola, elegidos según sus 
puntajes de ingreso, era comparar el desempeño académico de los estudiantes en la 
universidad con sus puntajes ICFES. Los 10 casos de estudiantes de Ingeniería Agrícola, a 
quienes el proyecto Universidad y Culturas hizo acompañamiento durante dos semestres, 
nos han posibilitado hacer este estudio de casos en profundidad.  

Después de construir, revisar y analizar los 10 casos en esta investigación, y teniendo en 
cuenta los objetivos del estudio, es necesario hacer varias precisiones sobre los hallazgos, la 
profundidad en el análisis de las temáticas y la intención última de este estudio. La inmensa 
ventaja de un estudio de casos sobre las correlaciones generales de tipo cuantitativo, es 
precisamente la posibilidad de comprender el sentido de estas correlaciones, tanto para los 
sujetos como desde la perspectiva teórica. 

A lo largo de las entrevistas surgieron temáticas de un gran valor, que en el análisis cobraron 
mayor relevancia que la correlación directa entre puntajes ICFES y desempeño académico. 
Las prácticas académicas, la escolaridad previa, las primeras experiencias con el mundo 
universitario, los consumos culturales de estos jóvenes, entre otros aspectos, fueron 
orientando la investigación hacia nuevos caminos e interesantes  debates. 

 

ICFES versus desempeño de los estudiantes en la universidad 

La investigación sobre “Capital académico de estudiantes que ingresan con puntajes altos, 
medios y bajos en la pruebas ICFES” demostró que la masificación de la educación 
secundaria, y por tanto el gran aumento de bachilleres de sectores populares, ha modificado 
el valor de los resultados de los puntajes ICFES. La media de estos puntajes es mucho más 
baja de lo que fuera hace 10 años, por lo cual los resultados promedio en los exámenes de 
Estado actuales ya no son equivalentes a los que en esa época se establecían como requisito 
mínimo de ingreso a la Universidad. No obstante, este hecho no ha sido analizado a nivel de 
las direcciones de programas, por lo cual los puntajes medios no equivalen a los medios de 
antaño.  

La situacion anterior implicó que al elegir los 10 casos se tomaran como base las diferencias 
internas al grupo entre los puntajes. Al hacer el análisis de lo que había pasado con los 
puntajes ICFES a nivel nacional, descubrimos esta situación, que explicaba claramente 
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porqué las diferencias en puntajes entre los 10 estudiantes no resultaban significativas 
respecto a su desempeño académico18.  

Al comparar los desempeños académicos de los 10 casos con sus puntajes ICFES,y teniendo 
en cuenta todas las diferencias en el número de materias matriculadas, las habilitaciones, 
las repitencias, etc., podría decir que no hay una correlacion entre el rendimiento 
académico en la universidad y los resultados del ICFES. Este hallazgo corresponde con lo 
encontrado en la investigacion Capital Académico: 

“…Los puntajes altos, medios y bajos obtenidos por los jóvenes admitidos en Ingeniería 
Agrícola en dos semestres consecutivos no se correlacionaban con sus resultados 
académicos en el primer semestre.” (Tenorio & Zambrano, 2009:79)  

Si bien, para algunos de los jóvenes resultó más fácil asumir la universidad, las dificultades 
académicas fueron prácticamente las mismas para todos. Las diferencias entre unos y otros 
estudiantes consistieron fundamentalmente en la rapidez con la que lograron reconocer las 
dificultades académicas, las estrategias que utilizaron para superarlas, y el apoyo que 
tuvieron de sus familias para resolver tales problemas.  

Los estudiantes con mayor puntajes en el ICFES al interior del grupo, confiados en que su 
resultado los convertía de entrada en buenos estudiantes para la universidad, 
paulatinamente fueron descubriendo que tenían las mismas dificultades, tanto en lo 
académico como en la integración al sistema universitario, que sus compañeros que tenían 
puntajes más bajos. 

Podríamos preguntarnos entonces, ¿Qué utilidad tienen actualmente para los bachilleres las 
pruebas de Estado ICFES?  

Según los testimonios de los estudiantes, para ellos lo más importante del ICFES era obtener 
un puntaje mínimo que les alcanzara para ser admitidos en la universidad pública, “en 
cualquiera de los programas que ofrece”. Es decir, el ICFES se ha convertido en el elemento 
que determina en qué programa académico inscribirse; lo cual evidencia que lo prioritario 
es volverse universitarios, sin importar en qué. Los gustos, intereses y habilidades de los 
jóvenes no cuentan al momento de decidir un camino profesional. Por lo demás, estos 
jóvenes tienen gran dificultad para reconocer cuáles son sus intereses y habilidades, ya que 
la secundaria de los colegios de clase media baja y de sectores populares no se preocupa  
por despertar intereses en las áreas que luego deberían hacer parte de una elección de 
formación. Desde los colegios no existe la posibilidad para que los jóvenes desarrollen 
previamente las habilidades ni los conocimientos que necesitan para obtener altos puntajes 

                                                           
18

Para un análisis detallado de este asunto consultar el informe final de la Investigación Capital académico de 

estudiantes que ingresan con puntajes altos, medios y bajos en la pruebas ICFES (Tenorio, Zambrano 2009). 
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en las materias que correspondan con las carreras que quisieran, puesto que lo único que 
preocupa a las instituciones educativas es conservar o mejorar el ranking. 

Esta desatención, por parte de las instituciones, se traduce en una carencia de formación en 
saberes y habilidades que los jóvenes necesitan para enfrentarse a la educación superior.  
De hecho, podríamos decir que es ahí donde se fundan las mayores dificultades que 
encuentran estos chicos al llegar a la universidad.  Los jóvenes pasan sus dos últimos años 
escolares aprendiendo a responder las pruebas de Estado, dejando de lado aprender los 
temas que señala el programa, y sin saber siquiera que el Ministerio ha fijado estándares de 
competencias que los colegios no toman en cuenta. Esta desatención a lo que deberían 
aprender y con qué nivel de dominio,  se manifiesta en el hecho de que una vez presentan el 
examen de Estado, muchos alumnos no vuelven a clase; y los que vuelven, se dedican a 
organizar la excursión de grado. Sumado a esto, como ya lo hemos mencionado, 
encontramos que los cambios en las políticas educativas, desde los años 90 (Ley de 115 de 
1994, Decreto 230 de 2002 o de “promoción automática”, ampliación de cobertura, 2002), 
dieron lugar a una serie de situaciones escolares, que de algún modo impidieron a los 
docentes exigir aprendizaje, formar y disciplinar a sus alumnos. Y más allá de esto, crearon 
condiciones en las que los estudiantes ya no tomaban en serio las exigencias de sus 
profesores, puesto que sabían que no perderían el año; ni que decir de cómo el interés por 
el conocimiento, como razón para ir cotidianamente al colegio, desapareció.  En lugar del 
deseo de aprender, y el disfrute por dominar saberes, se estableció el cumplimiento 
aparente. Durante las entrevistas, los jóvenes expresaron no sentir mayor gusto por el 
estudio y no haber disfrutado su paso por la secundaria. 

 
Llegar a la universidad: un desencuentro con el saber 
 
Vivir  el estudio y todo lo relacionado con la academia como un proceso molesto y aburrido, 
es cada vez más evidente en las nuevas generaciones. Pero no sólo se trata de un problema 
individual y particular de los jóvenes; algunos autores han expresado que las instituciones 
educativas proponen una manera de relacionarse con el conocimiento, desde la niñez, que 
no promueve el interés por los contenidos mismos, puesto que siempre está dirigida a 
proyectos futuros o a actividades que nada tienen que ver con lo que se vive en cada etapa, 
mientras se conoce. Las formas de evaluación y los contenidos mismos limitan la 
creatividad, el interés y el goce en quienes se supone deberían disfrutar el proceso de 
aprendizaje. Así  Schwember expresa: 
 

“Una de las mayores necedades que enfrenta el muchacho que ingresa a la universidad es la que 
pone todo el acento en prepararlo para la vida; es como si en la universidad, donde va a pasar los 
que son potencialmente los mejores años de su verdadera vida, no fuera a estar vivo, o lo estuviera 
sólo en estado de larva o crisálida. Y esto que en el caso de la universidad es patético, en los 
estratos previos es realmente trágico: se está en la educación media no para vivir de la manera 
más interesante, enriquecedora y gratificante la fase de la adolescencia, sino para prepararse para 
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la universidad, en la que tampoco se va a vivir, sino que uno va a prepararse para la vida. Y yendo 
un paso más atrás, se está en la enseñanza básica no para tener la niñez más rica que un mundo 
hiperproductivo y consumista puede facilitar, sino para prepararse para la educación media que 
servirá para la universidad, que prepara a su vez, para la vida” (Schwember, 2000). 

 
Estudiar se convierte en algo serio y útil sólo cuando se ingresa a la universidad, lo que nos 
hace pensar ¿qué significa el estudio para estos jóvenes en la secundaria? Como hemos 
encontrado en investigaciones anteriores(Dávila & Rengifo, 2007), al colegio se va más a 
socializar, a divertirse y a otras cosas, menos a estudiar. ¿Por qué sólo en la universidad es 
importante asumir el proceso académico con responsabilidad? En las entrevistas, los 
jóvenes expresaron que en el colegio no les exigían pensar en un proyecto de vida, pues aún 
estaban muy jóvenes para preocuparse por su futuro; tampoco los cuestionaron sobre lo 
que vendría después de terminar el bachillerato y menos los instaron a prepararse con un 
propósito académico de alto nivel.  Muchos profesores incluso referían el paso por el 
colegio como un camino sin importancia; para  los muchachos era frecuente escuchar 
expresiones tales como: “Aquí no tienen por qué preocuparse de nada, pero cuando lleguen 
a la universidad sí se deben tomar en serio el estudio”. “El bachillerato, sólo les sirve para 
conseguir trabajo de mensajeros o barrenderos, así que lo que aprendan aquí no es tan 
relevante como lo que pueden hacer en la universidad”.   
 
Este poco interés por el conocimiento, es una de las  razones por la cuales  las vacaciones 
resultan ser los meses más anhelados y esperados por los estudiantes. Muchos expresan 
que no quieren ver un solo libro en las vacaciones, ni hacer ejercicios de matemáticas ni 
nada que se relacione con el estudio mientras están en el periodo de “descanso”; solo 
quieren relajarse  y no pensar en “nada”. ¿Por qué resultan tan imposible para estos jóvenes 
considerar el aprendizaje y el estudio como una diversión? 

Cabe entonces preguntarse, si las instituciones no promueven una buena relación con el 
conocimiento y/o aprendizaje, si no preparan a sus estudiantes para la educación superior, 
entonces: ¿Por qué deciden estos chicos continuar una carrera universitaria?  ¿Son los  
modelos familiares los que juegan un papel importante en la decisión de los jóvenes de 
acceder a la universidad? Vimos que en los 10 casos no fue así; el anhelo de convertirse en 
“doctores” (profesionales) fue alimentado por los medios de comunicación, por consejos de 
profesores con quienes tenían cercanía y afecto, o por tratar de seguir el mismo camino de 
algún amigo que ya estaba en la universidad. En ningún caso hubo un análisis de porqué 
estudiar una carrera universitaria en lugar de una tecnología, o una técnica; los profesores 
solo les nombraban la universidad, y sus padres estaban emocionados de que sus hijos 
ingresaran a ella. Pero ni unos ni otros les ayudaron a analizar para qué tipo de estudio 
superior estaban preparados. 
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El mundo universitario: un mundo de posibilidades 
 
La juventudes actuales están influenciadas y sumergidas en tantos y diversos espacios de 
consumo y “diversión” como nunca antes lo estuvieron los jóvenes de décadas anteriores. 
Logran oferta de actividades, que resultan muy seductoras para los jóvenes, y que están 
poco relacionadas con el conocimiento, hacen que la atención y interés por los estudios 
quede relegada a un segundo plano. A esta nueva situación de los adolescentes, se le agrega 
la incapacidad de las instituciones por renovar sus viejas prácticas pedagógicas e 
interesarlos por el saber.  
 
Ahora bien, la Universidad del Valle ofrece a sus estudiantes un abanico de eventos 
culturales, recreativos, lúdicos y deportivos, que tienen como propósito central la formación 
integral en distintos niveles de la comunidad que la conforma: formación política, social, 
cultural y académica, es lo que supone la participación y vinculación al ámbito universitario. 
Sin embargo, en la última década, los escenarios de la Universidad del Valle se han 
transfigurando a tal punto que sus sentidos, sus prácticas, sus participantes y sus propósitos 
son muy distantes de antaño. El campus universitario actualmente se ha convertido en una 
plaza de ofertas y consumos que van desde servicios estudiantiles hasta negocios ilícitos. 
Estas nuevas dinámicas, parecen dominar en últimas la vida universitaria; como bien lo dice 
Garay, en la universidad confluyen  dos sistemas: el sistema social y el académico, pero cuál 
domina o cuál se adapta al otro depende de sus intereses y de las políticas institucionales. 

 
“La universidad, en tanto que institución social encargada de la instrucción y habilitación para el 
trabajo, tiene por objeto la socialización sistemática, ordenada y jerárquica en torno a la 
generación y transmisión de conocimientos, valores y actitudes que conforman los ethos 
profesionales. (Merton, 1980). Para lograrlo, genera un sistema académico y un sistema social, 
cada uno de los actores que participa en ellos.  …el grado de simetría de los dos sistemas varía de 
una institución a otra; en algunas, el sistema académico puede dominar el mundo social de la 
institución ; en otras sucede lo contrario, y en otras puede haber un equilibrio entre ambos.” (De 
Garay, 2004:127) 

Así, los nuevos “Univallunos” encuentran una contradicción constante en la distintas 
actividades al interior de la universidad. Para muchos, es muy discordante estar en clase, 
mientras muy cerca de las aulas se llevan a cabo actividades extracurriculares que impiden 
la concentración y el interés por las temáticas que se están tratando.  

Con todo lo anterior, vemos  cómo la construcción identitaria juvenil de quienes son 
universitarios, ya no se configura a partir de referentes académicos, sino de vivencias y 
experiencias,  que si bien son vividas en los espacios universitarios, no guardan relación 
alguna con el  saber y el conocimiento. 
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Imagen 12. Martes 4:00 pm: Estudiantes en estado de embriaguez. 

Los jóvenes eligen identificarse en mayor grado a través de lo que ocurre en los espacios 
sociales, de diversión, de consumo, etc., que con la academia. Estas formas de vivir la 
universidad, dan lugar a una comunidad universitaria con características específicas 
desligadas de las pautas tradicionales que la Universidad del Valle proponía con mayor 
coherencia en otras épocas, y de los valores que en general eran aceptados por docentes y 
directivos. 

[Los establecimientos educativos como marco institucionalizado] “…son escenarios en los que 
existe una guía para la acción. Es decir, son situaciones regidas por normas de conducta, metas y 
valores asociados que se supone que asumen los que actúan allí. El se supone implica una 
cláusula restrictiva:  ser actor en un marco-escenario social no siempre conjuga las motivaciones 
de los actores para participar plenamente en lo que allí se trata de hacer. *…+en los escenarios 
sociales no sólo impera el consenso (o la coacción); también se dan la resistencia y las estrategias 
de los participantes que tienden a optimizar sus intereses. (Perinat, 2003) 

 

¿El origen es destino? 

Para algunos estudiantes, uno de los motivos más importantes al decidir continuar una 
carrera universitaria, era la movilidad social que podrian lograr a través de la culminación de 
sus estudios superiores y el posterior trabajo bien remunerado que pudieran alcanzar. Sin 
embargo, muchos sintieron que los retos que les planteaba la universidad estaban por fuera 
de sus alcances, tanto económicos y sociales como académicos.  Por ejemplo, en el caso de 
Mauricio, los motivos económicos se tradujeron en malos desempeños académicos al  no 
poder regresar a lasclases por falta de dinero. Finalmente se vio obligado a regresar a su 
pueblo con la derrota en hombros. 

Si bien fue un caso entre 10, no podemos desconocer que esta situacion es similar para 
muchos estudiantes de la Universidad del Valle. A pesar de que la universidad tiene muchas 
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ayudas para estudiantes que provienen de lugares apartados, para la gran mayoria de 
bachilleres las dificultades se centran en la mala preparación académica.  

El gran porcentaje de deserción académica de los estudiantes del ciclo básico ha 
demostrado que existe una gran dificultad  en los procesos de adaptación e integración al 
ámbito educativo, social y económico de la educación superior. El “gran desafío” de la 
educación no sólo debe incrementar la cobertura, sino también disminuir la repetición y la 
deserción; asi comocrear programas nivelatorios o de acompañamiento para los estudiantes 
con mayores  probabilidades de vulneralibididad académica. 

Los mecanismos de admisión y exención académica, NO bastan para garantizar la formación 
y desempeño de los estudiantes en la  universidad, ni para prepararlos para la vida 
universitaria que no está lista para recibir a estos nuevos jóvenes  ¿Se atiende entonces a la 
dificultad que implica la inserción  en un nuevo contexto socio- académico de los 
estudiantes que llegan a la universidad? 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Imagen 13. Estudiantes en proceso de admisión. 
¿Sueños por alcanzar o por abandonar? 

Este trabajo de grado pretende visibilizar estas problemáticas del diario vivir de los 
estudiantes, y no solamente dar cuenta de los  moribundos o los muertos” - como se llaman 
a sí mismos cuando están bajo amenaza de ser expulsados de la universidad-  como hasta 
ahora se ha hecho en la mayoría de los estudios de deserción. Haberles dado voz a los 
estudiantes, y comprender lo que viven desde los sentidos y los significados de sus 
experiencias con la universidad, fue un proceso que permitió la reflexión y el análisis en 
doble vía. Por un lado, a los estudiantes: el tener que cuestionarse, recordar y pensar sobre 
sus trayectorias escolares, les ayudó a comprender sus propias problemática universitarias; 
por otra lado, para mí, como estudiante de psicología y como futura psicóloga cultural, me 
brindó elementos, no sólo para realizar mi trabajo de grado, sino para entender que más 
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allá de un problema académico, social y cultural, hay un compromiso personal y social con la 
educación. 

También quiero resaltar en este punto la gran importancia que tuvo para los jóvenes – y que 
igualmente se expresa en los voz de los entrevistados – el taller de métodos de estudio que 
se realizó con todo el curso al cual pertenecieron los 10 estudiantes parte de la 
investigación; los elementos que encontraron, les sirvieron para tomar  posturas y 
decisiones sobre lo que sería su camino por la universidad. 

 

Adolescente: ¿Escolar o Estudiante? 

Es fundamental entender que los jóvenes que llegan a la universidad, distan mucho de ser 
estudiantes. Es decir, para nuestro equipo, en el Proyecto Universidad y Culturas, hay una 
gran distancia entre haber pasado 12 años en una institución escolar y haber aprendido el 
oficio de ser estudiante.  

Se hace necesario que los jóvenes que inician su proceso universitario, al mismo tiempo 
inicien un proceso de resocialización que les permita incorporar las exigencias y la reglas 
propias de la educación superior. Como lo menciona Teobaldo: 

"En la universidad se aprende también el oficio de estudiante. Este aprendizaje requiere 
adaptarse a nuevos estilos y modelos de docentes, diferentes normativas y funcionamiento 
institucional... La resocialización implica "volver a nacer" y adquirir conductas de los que ya 
componen el entramado universitario, solo de esa manera podrá insertarse en el sistema 
universitario. Quienes no logran aprender el oficio de ser alumno, no llegan a afiliarse a la 
institución, esto supone la dislocación del lugar del alumno en la universidad que finalizará 
posiblemente abandonando o permaneciendo en ella en calidad de "crónico". (Teobaldo,1996) 

Aprehender a ser estudiantes requiere modificar hábitos, tales como el manejo del tiempo, 
los espacios de estudio, asumir la autonomía, etc..Lograrlo depende de múltiples factores: la 
historia personal y familiar; la capacidad de adaptación a las nuevas formas de adquisición 
de los saberes, y la relación con el conocimiento que pueda lograr en ese proceso de 
aprender a aprender o desaprender.  

Todo lo anterior debe estar en correspondencia con las prácticas docentes; los profesores 
no deben limitarse solo a enseñar contenidos programáticos, sino también deben 
involucrarse en el aprendizaje de las normas de la institución,  las pautas del trabajo 
intelectual, lo que es posible a partir de una “vinculación afectiva que modifique la relación 
que los estudiantes han establecido con el conocimiento a lo largo de la 
escolaridad”(Teobaldo,1996). 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Estas primeras entrevistas con los estudiantes desmitificaron  la idea  que sólo con ganas se 
puede permanecer en la universidad. A lo largo de las entrevistas, entendieron que culminar 
una carrera requiere habilidades académicas que muchos de ellos desconocían o no habían 
desarrollado. 

Anudado a este reconocimiento por parte de los jóvenes, es necesario resaltar el 
desconocimiento profundo que tienen las universidades de sus principales actores: los 
adolescentes estudiantes.  Las personas que llegan hoy a la universidad son cada vez más 
jóvenes que los de años anteriores. Si bien  han culminado sus estudios secundarios, esto no 
se traduce necesariamente en que tengan la madurez para enfrentar y estimar la seriedad 
que exige una preparación universitaria, y lo que implica convertirse en un profesional. 
Como bien lo expresa Perinat: 

“…dibujar una representación de los adolescentes escolares exige tomar en consideración 
diferentes discursos. Por un lado, el discurso en voz alta de la sociedad (la familia, los pensadores, 
los políticos) sobre la educación de la juventud, que es un discurso asumido por el sistema escolar 
y trasladado a sus normas, metas, valores proclamados y, obviamente, al currículum. No describe 
cómo son los adolescentes escolares sino cómo deberían ser. (Perinat, 2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Imagen 14. Los adolescentes escolares. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de los casos reveló que los jóvenes viven el paso del colegio  a la universidad 
como un cambio radical en sus maneras de ser joven, de ser estudiante, y de la idea que 
tenían de lo que supondría ser universitario. La importancia que ellos dan a la organización 
de sus rutinas y a crear hábitos para poder atender a las exigencias que implica el ejercicio 
académico, fue uno de los temas más sobresalientes en las entrevistas. Sin embargo, 
muchos también mencionaron cómo en principio creían firmemente que los problemas y 
obstáculos que se les presentaran, podrían ser resueltos con dedicación y perseverancia.  

Otro aspecto a resaltar fue la afirmación reiterativa sobre la mayor responsabilidad que les 
exigió el ingreso a la universidad. Aunque al principio no podían entender en qué consistía la 
responsabilidad que debían asumir ni cómo lograrla, el tener más actividades que atender 
los llevó a reconocer que debían transformar las prácticas que hasta ese momento tenían 
para estudiar: dedicar menos tiempo a la vida social y más al estudio. 

La gran mayoría, al entrar a la universidad creía que en sólo 5 años podrían culminar los 
estudios universitarios. 

En la actitud de los estudiantes se pudieron evidenciar dos posiciones radicalmente 
opuestas; por una parte, aquellos que, llenos de optimismo, consideraban que la capacidad 
de perseverar, y de mantener las “ganas” de salir adelante, les permitiría sobreponerse a las 
dificultades que la universidad les presentaba. Por otra parte, algunos asumieron la 
posibilidad del fracaso como algo insuperable “pues si no se puede, pues nada”. Este fue el 
caso de Mauricio.  

Los jóvenes muestran que al ingresar a la universidad están llenos de optimismo y “ganas”, 
pero no tienen muchos conocimientos sobre lo que deben hacer para ser buenos 
estudiantes. Están cargados de buenos deseos, pero éstos no están anclados a una 
información clara sobre lo que es la vida académica. 

Las expectativas y creencias que tenían sobre la universidad, y para qué se viene a ella, iban 
desde las más ideales y “románticas”, hasta las más realistas y “pesimistas”. En general  los 
jóvenes expresan que el paso por la universidad ha logrado cambios en ellos. Los cambios  
mencionados podríamos agruparlos en  4 grandes dimensiones: cambios personales y 
familiares, cambios sociales, cambios económicos y  cambios académicos. Dentro de estas 
transformaciones así mismo veremos algunos matices de las diferencias que los mismos 
estudiantes plantean en cada dimensión. 

Cambio en la dimensión personal y familiar: Hace referencia a los cambios que pueden 
suceder en lo personal: en sí mismos, en su forma de asumir las responsabilidades, de 
percibir el mundo, de ocuparse del estudio, etc.. Este cambio se refiere a lo íntimo, a la 
subjetivo. Supone un cambio ontológico que hace alusión  a las transformaciones en sus 
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actitudes ante lo social, lo político, lo académico y lo laboral. Encierra también  preguntas 
fundamentales y trascendentales como: ¿Qué quiero ser en la vida? ¿Qué significa ser un 
profesional? ¿Cómo hacerme autónomo? ¿Tendré éxito? ¿Qué será de mi futuro? Y muchas 
preguntas más que han ido surgiendo a lo largo de sus trayectoria universitarias.  

Dentro de estos cambios personales se distinguen cambios en el núcleo familiar. Por 
ejemplo,  la forma como es percibido y aceptado al nuevo joven que está próximo a 
convertirse en universitario. 

Los jóvenes empiezan a descubrir la oportunidad de ser autónomos y  sentirse “grandes”, 
creando nuevas maneras de relacionarse con los padres en limites antes no vividos. Por 
ejemplo, el manejo del tiempo, el vestir según nuevas modas, ir a las audiciones, tener 
relaciones sentimentales, iniciar el consumo frecuente de alcohol, entre otras.  

“Los adolescentes ven en la universidad un ambiente más informal. Lenguaje, manejo de 
horarios, corte de cabello y uso de la ropa, entre otros; en algunos casos sufren cambios drásticos 
como una manifestación del salto del niño del colegio al joven universitario” (MEN,2004). 

Estos aspectos fueron mencionados por los jóvenes, pero no hicieron referencias a ello 
como parte fundamental en el proceso de iniciar una carrera universitaria. Tampoco se 
refirieron a las implicaciones y responsabilidades que esto conlleva en las relaciones 
familiares.   

Por otra parte, algunos jóvenes mencionaron el aspecto familiar en tanto que las 
expectativas de los padres recaen sobre ellos. Ese  deseo palpable de convertir a sus hijos en 
futuros profesionales, se expresan en enunciados tales como: “mis padres quieren que yo 
sea alguien en la vida”, “quiero darle gusto a mis padres”. Y aunque no precisaron si se trató 
de la imposición de la elección de la carrera, fue evidente que el cambio ontológico 
manifiesto tiene como base fundamental el deseo de complacer y en alguna medida 
sostener un proyecto familiar, ya sea económico o de ascenso social, más que el deseo 
mismo por lo que se quiere sobre una profesión o proyecto de  vida personal autónomo. 

Para otros, la preocupación se centra en un correr contra el tiempo porque las condiciones 
económicas de la familia requieren su apoyo en el menor tiempo posible: “Sé que tengo que 
esforzarme y no perder materias ni atrasarme porque la presión de mis padres es mucha. 
Ellos  esperan que yo pueda salir profesional rápido, cualquiera sea la carrera que escoja” 
expresaba Yanira. “Mis padres esperan que los ayude cuando ellos ya estén viejos”, decía 
Angélica. 

Para los jóvenes entrar a la universidad encierra mucho más que la preparación para 
obtener un título. La universidad ofrece múltiples escenarios en los cuales se pueden 
conocer diferentes problemáticas de índole social, cultural y académica que no se agotan en 
las aulas de clase. Para muchos, entrar a la universidad puede significar un despertar a la 
realidad; un reconocerse en dimensiones que hasta el momento no habían considerado 
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como parte de su formación juvenil. El primer encuentro con el campus universitario de 
entrada fue un rompimiento con los significados que hasta ahora habían construido sobre la 
universidad; un lugar donde sólo se iba a estudiar, y quienes ingresaban y pertenecían a ella 
eran “muy serios; los profesores debían ser como los que tenían en el colegio, etc. Muchos 
de estos imaginarios fueron subvertidos en las primeras experiencias con la universidad.  

También fue contradictorio para ellos observar espacios de la universidad ocupados por 
distintos actores que juegan papeles diversos, y en muchas ocasiones no académicos. Esta 
experiencia  fue vivida en un principio como algo caótico y desordenado. Así, este nuevo 
mundo abrió las puertas, no sólo a una vida profesional, sino a una multiplicidad de 
vivencias y emociones que encierran transformaciones profundas, tanto en su identidad de 
estudiantes como en su forma de asumir la carrera universitaria.  

Cambio en la dimensión social: La Universidad abre un mundo de posibilidades y trasforma 
los papeles que desempeñan los jóvenes en la sociedad; papeles que pueden ir desde el 
reconocimiento de su círculo inmediato de amistades, familiares y/o conocidos hasta lograr 
un ascenso social, bien sea académico o económico. Por otra parte, es una puerta que da 
paso a conocer a personas de distintos lugares, pensamientos y costumbres.  

Los jóvenes manifiestan que los cambios más significativos que sintieron al llegar a la 
universidad se dieron en esta dimensión. Para ellos, como nuevos universitarios, esta 
oportunidad significó una ganancia en las relaciones con sus amigos, puesto que en un país 
donde la educación superior es un privilegio para pocos, haber sido admitidos les dio un 
punto de vista distinto en la manera de relacionarse con quienes eran sus allegados. 
Sentirse más “importantes y elegidos” es para ellos ya un “avance” en el camino al éxito. 

Con esta nueva idea, el sueño de ser universitarios ya no se vivía como un anhelo 
inalcanzable. Los jóvenes manifiestan tener claridad en los horizontes que se trazan, los 
asumen como nuevos retos, que reconocen serán alcanzados a costos muy altos, ya sea en 
dedicación, esfuerzo y/o decisiones acertadas. Iniciar un proyecto profesional es ahora para 
ellos algo mucho más serio de lo que antes habían vivido en el colegio. Algunos ya se sienten 
adultos y responsables, y  esa sensación les da seguridad sobre las relaciones que inician con 
sus pares y con los nuevos miembros del nuevo mundo que los rodea: profesores, 
administrativos, compañeros, etc.  

Por otro lado, también encontramos una idea sobre un bienestar económico que garantiza 
un posicionamiento social privilegiado, pero hay que aclarar que este bienestar está ligado a 
la obtención de bienes materiales, y no a un reconocimiento como profesionales o 
académicos. Poderse comprar un carro, darse comodidades o lujos, es para algunos la 
consecuencia segura de pasar por la universidad. Este ascenso social, medido en términos 
de poder adquisitivo, y no en calidad de formación y construcción de conocimientos, es una 
de las características de la nueva población que ingresa últimamente a la educación superior 
pública. La relación con el conocimiento, en tanto que pasión, disfrute y transformación, 
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brilla por su ausencia. Esta es una de las preocupaciones constantes de docentes y 
administrativos que ven imposible interesar a estos jóvenes en el estudio. 

Otro cambio manifiesto está en relación con el  aumento del círculo social:  ganar nuevas 
amistades y la posibilidad de conocer otro tipo de pensamientos, personajes, culturas etc., 
son experiencias y conocimientos que ganaron al ingresar a la universidad. Pero este gran 
abanico que se extiende también resulta ser un riesgo; la universidad en su gran diversidad 
ofrece cantidades de actividades extracurriculares que pueden hacer que el objetivo 
principal de entrada – estudiar - quede en segundo plano, y en muchas ocasiones se pierda 
por completo. Es en este gran encuentro con la universidad donde ocurren los mayores 
cuestionamientos sobre lo que se ha sido, y se puede llegar a ser.  

Muchos expresaban así que el ingreso a la universidad fue un giro de 180 grados; un cambio 
en su forma de ser, de relacionarse y de ver el mundo. Pero más allá de estos grandes 
interrogantes las mayores preocupaciones fueron:  ¿Podré asumir la universidad? ¿He 
dejado de ser colegial?  ¿Soy adulto? ¿Hasta dónde llega mi independencia? ¿Elegí la carrera 
que era? Estos interrogantes fueron poco a poco despejándose, no con las mejores 
respuestas. 

Cambio en la dimensión económica: Los chicos reconocen que la universidad demanda 
nueva exigencias en la economía tanto personal como familiar. Estar en la universidad 
implica un manejo muy distinto del dinero con respecto al que se llevaba en el colegio.  

Por otro lado, entrar a la universidad proyecta un futuro promisorio para quienes logren 
culminar con éxito una carrera. Así, la idea de graduarse profesionalmente es un sueño que 
puede volver realidad una vida económicamente estable y con privilegios. Muy pocos 
estudiantes mencionan un gusto por la carrera que quieren estudiar. Muchos estudian para 
ganar dinero. 

Cambio en la dimensión académica: Para los jóvenes, este cambio es una consecuencia 
implícita de la condición misma de ingreso a la universidad. A ella se va a estudiar por fin lo 
que realmente se quiere, por lo tanto, “lo que se desea es fácil de aprender” (Camilo). 

Sin embargo, al analizar los motivos que tuvieron para elegir sus carreras, vimos que las 
elecciones de los estudiantes distan muchos de sus verdaderos intereses. Al finalizar este 
trabajo de grado- 6 semestres después de haber ingresado - 3 de los 10 jóvenes se habían 
cambiado de carrera, 1 había salido por bajo rendimiento y solo 6 continúan en Ingeniería 
Agrícola. 

Del mismo modo, entrar a la universidad transporta un sinfín de horizontes y nuevos retos 
que asumen los estudiantes como parte del inicio de una nueva etapa, que incluye mayores 
responsabilidades, según sus testimonios. Pero solo hasta ingresar a la universidad han 
podido entender un poco qué tipo de responsabilidades deben asumir en lo académico. Sin 
embargo, siguen refiriéndose al proceso universitario como algo que implica sacrificio. Es 
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importante resaltar que esta referencia al trabajo académico como sacrificio es una  
constante que aparece en todos los casos: el estudio es vivido por ellos como un deber: 
proceso duro y exigente, molesto, aburrido y nada divertido.  

Al principio no eran mencionados por ellos aspectos sobre la preparación previa, como algo 
esencial para el desempeño en la universidad. En contraste con esta idea, aparecía la 
adaptación como algo que el paso por la universidad garantizaría:“Será duro, pero el tiempo 
se encarga de todo, de hacer madurar”; “Solo es cuestión de tiempo y adaptación”; “Al 
principio todo es difícil pero luego uno se acostumbra”, son algunas de las expresiones más 
comunes que ofrecieron los estudiantes. 

Ahora bien, alrededor de  la dedicación como una manera de sacar adelante los estudios, 
sin tener en cuenta la preparación previa, los estudiantes no daban cuenta de estrategias 
para que el esfuerzo tuviese buenos resultados. Para ellos, la dedicación se traducía en 
tiempo de realización de tareas o actividades académicas, sin importar las habilidades que 
necesitaban para lograr un buen aprendizaje. Lo importante no era aprender, sino cumplir.  

Los jóvenes no lograban evaluar bien sus hábitos y sus habilidades académicas, si bien 
podían reconocer que no estaban preparados para la universidad, no podían precisar en qué 
ni cómo superar dichas dificultades. 

Nuestra experiencia con jóvenes universitarios nos ha demostrado que la universidad se ha 
convertido en un filtro académico, que pone a prueba las verdaderas capacidades de 
habilidades y desempeño de los jóvenes y los arroja a una realidad que no esperaban 
encontrar, con diferencias y dificultades abismales en cantidad, rapidez y formas de 
enseñar. Muchos pierden y repiten materias hasta dos y tres veces, pero  logran sobrevivir 
aunque sea rezagados. En otros casos, por los bajos rendimientos académicos, son 
expulsados y quedan por fuera de la educación superior. 

Desde el seno familiar, el apoyo a la educación está centrada en otros valores por fuera de 
la reflexión, la crítica, y el conocimiento mismo: se estudia para conseguir trabajo y salir 
adelante, para superarse. Esta forma de ver la educación desde la familia, genera una 
sensación de estar haciendo una actividad obligatoria, que no puede vivirse como un 
proceso de descubrimientos y de transformaciones personales. 

En los encuentros con los muchachos, surgieron temas importantes que estaban 
relacionados con la posibilidad de permanecer en la universidad: 

 Reconocimiento del mundo universitario como un espacio en el cual se puedan 
identificar como estudiantes universitarios, es decir que puedan sentirse parte de 
ella y no ajenos y  extraños. 
 

 Adaptación al ritmo universitario.  
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 Tener opciones laborales y claridad sobre las características que deben tener como 
ingenieros agrícolas. (Ingenieros sanitarios en los casos de Angélica y Bryan) 
 

 Adquirir independencia económica y retribuir a sus familias los esfuerzos hechos 
para que ellos pudieran culminar un proyecto profesional. 
 

 Comprender las nuevas costumbres que exige la complejidad del sistema 
universitario: relación impersonal con los profesores, falta de tiempo para establecer 
grupos de compañeros y formas de enseñanza. 

La información obtenida a partir de las entrevistas, nos revela además que para los 
estudiantes, si bien las dificultades más relevantes están en lo académico, lo  económico, lo 
familiar, los cambios socioculturales y psicosociales también fueron significativos en el 
desencuentro entre dos mundos : el colegio y la universidad.  

Es así como para la mayoría de los estudiantes que ingresan a la universidad, el encuentro 
con el mundo universitario, más que una continuidad de sus labores académicas, 
representan un “estrellón” con un mundo desconocido, que les plantea dinámicas y ritmos 
muy  distintos de los hasta ahora conocidos para relacionarse con el conocimiento.   

Las actividades escolares en el colegio les exigían otro tipo de competencias; en la 
universidad esas habilidades no les sirven, y es precisamente esta carencia de capacidades 
analíticas, construcciones argumentativas, entre otras, las que hacen que la gran mayoría de 
los muchachos expresen que encuentran enormes diferencias entre las modalidades de 
enseñanza, evaluación y presentación de trabajos del colegio y la universidad, y que ingresar 
y no desertar sea para ellos ¡¡¡cuestión de supervivencia!!! 
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RECOMENDACIONES 

 
El presente estudio trató diferentes temas, tales como derechos a la educación, modelos de 
enseñanza y aprendizaje, integración a la comunidad universitaria, objetivos y expectativas 
de los estudiantes primíparos al ingresar a la universidad, entre otros. Estos elementos nos 
permitieron elaborar reflexiones sobre las dificultades que experimentan los estudiantes 
para sobrellevar la universidad, y cómo tales dificultades de ningún modo representan para 
los ellos beneficio alguno.  
 
Los estudiantes primíparos no “conocen” la universidad, ni las oportunidades que ésta 
ofrece y las que pueden alcanzar al tener cercanía con docentes de largas y excelentes 
trayectorias académicas. Según Karim Martina Alvis, directora del sistema de 
acompañamiento a estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, el 70% de las becas 
de postgrados destinadas a la universidad pública no son aprovechadas por los estudiantes 
de estas instituciones19. Un gran número de ellos, luego de sobrevivir a la universidad, 
cuando intentan acceder a estas becas, se enfrenta con que no tiene los promedios para 
concursar por ellas, ni la preparación necesaria y suficiente para acceder exitosamente a 
estas oportunidades, bien sea porque no conocen los procedimientos para lograrlo, la falta 
de un idioma extranjero, entre otros factores. 
 
La Universidad del Valle NO  cuenta con un sistema de información oportuna sobre becas, 
ayudas y acompañamientos para evitar el fracaso académico de sus estudiantes, quienes si 
bien pueden llegar a obtener un título universitario, las posibilidades de desempeñarse 
exitosamente son limitadas y las oportunidades de continuar estudios posgraduales están 
más lejos aún. 
 
Por las anteriores razones, considero que el examen de Estado ICFES no debería ser el 
“único” certificado para acceder a la educación superior pública. Después de analizar las 
historias de vidas de los jóvenes, vimos que son múltiples factores los que inciden en el éxito 
o fracaso de los estudiantes en su proceso universitario; estos factores van desde los socio-
económicos y académicos hasta personales. Sin embargo, el más importante y determinante 
es el factor académico. Por lo tanto es necesario atender los problemas básicos de los 
estudiantes en este aspecto fundamental y atacar a tiempo el desfase con el muchos llegan 
a las aulas de la universidad.  Por otra parte, un segundo problema y que también es 
fundamental, está centrado sobre los docentes, sus pedagogías, sus relaciones con los 
estudiantes y la forma como éstos conciben la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos. 

                                                           
19

 Conferencia Profesores Tutores, dictada el 2 de Febrero de 2011 en el  instituto de Psicología de la Universidad 

del Valle. 
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Reconocer estas dos problemáticas sería el primer paso para pensar un sistema de 
acompañamiento a quienes estén en mayor riesgo de tener un fracaso académico. 
 
Parece necesario abordar el problema desde una perspectiva conceptual amplia, de modo 
que se consideren las diferentes dimensiones que puedan ayudar a identificar los factores 
que tienen mayor incidencia en el fracaso académico y la deserción; sobre todo, aquellos 
factores susceptibles de ser intervenidos con programas de permanencia, que se 
promuevan desde los programas o unidades académicas, que involucre a los estamentos 
administrativos y que integre los esfuerzos de toda la comunidad universitaria. El paso por la 
universidad para los estudiantes no debe tratarse  de aguantar o de sobrevivir hasta que el 
“cuero endurezca”.   
 
Hay que hacer un llamado de atención a las Facultades, tanto de Ingeniería de la 
Universidad del Valle como a todos los programas que aspiren a formar docentes, para que 
hagan un seguimiento deliberado y sistemático con el que se pueda recoger mayor 
información sobre la realidad que se vive en la escuela y el imaginario con que se está 
formando a los estudiantes.  La universidad no puede perder la conexión con la realidad 
social en la cual pervive; debe establecer lazos de unión entre el desarrollo de reflexiones 
académicas de alto nivel y las relaciones pedagógicas y prácticas escolares en las que crecen 
y se forman los individuos que la conformarán, y que serán en el futuro su población 
universitaria. La universidad debe propiciar canales útiles que permitan conocer lo que pasa 
en la escuela, porque ahí se forman sus futuros estudiantes, y de esto depende que en el 
futuro ellos respondan a los estándares de alta calidad que desea conservar la universidad  
 
El choque de los jóvenes al ingresar a la universidad es cada día más evidente, y debe 
hacerse algo al respecto. Los programas de acompañamiento podrían resultar eficaces para 
hacer el seguimiento a los estudiantes que tienen mayores probabilidades de fracasar en la 
universidad; mediante una observación permanente se puede, por un lado, tomar medidas 
preventivas, y por otro mantener una información más precisa sobre lo que el fenómeno de 
deserción abarca. 
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Anexo 1: Carta de Confidencialidad 
 

 

Santiago de Cali, abril de 2008 

 

 

 

Estimado estudiante, 

 

 

El proyecto Universidad y Culturas a través de este documento solicita su autorización para utilizar 

solamente con fines investigativos la información que usted nos facilite. Esto significa que el proyecto se 

compromete a garantizar total confidencialidad, reserva y respeto de su privacidad. En este sentido, no 

revelaremos nombres ni detalles que señalen aspectos muy personales de su vida que se manifiesten a 

través del proceso de seguimiento que adelanta con los monitores de investigación.  

 

El proyecto analizará la información que usted provea y se centrará en el análisis de las habilidades 

académicas y la manera como estos aspectos se relacionan con su escolaridad previa y ambiente familiar, 

de manera que el análisis pueda llevar a diseñar políticas e intervenciones que beneficien a la comunidad 

universitaria, a futuros estudiantes de primer semestre, de manera que se mejoren las condiciones de 

ingreso y de permanencia en la Universidad. 

 

 

Si está de acuerdo con esta información, por favor autorice con su firma. Si no, por favor déjenos saber 

sus razones para así mejorar nuestra intervención. 

 

 

Si, acepto 

 

 

 

-------------------------------------- 

c.c. No.                          de 

 

 

No acepto, 

 

-----------------------------------------              

c.c. No.                         de 
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Anexo 2: Entrevista para estudiantes de Ingeniería - Exploración por áreas 
 

Universidad del Valle – Proyecto Universidad y Culturas 

 

FAMILIA Y EDUCACION  

 ¿Cuál es tu lugar de nacimiento?  

 ¿Dónde pasaste tu infancia y adolescencia? ¿Qué personas te rodeaban? 

 ¿Cuál es tu lugar de residencia en la actualidad? (precisar si es zona rural o urbana) 

 ¿Quiénes hacen parte de tu familia? (padres, hermanos y si con ellos viven abuelos, tíos, primos u 

otras personas significativas para la persona) (Lugar de origen y desarrollo de padres y abuelos),  

 Cómo son las relaciones entre ustedes en la familia? ¿Qué actividades compartes con ellos? 

 Qué es lo que más los une? Qué los distancia? 

 En tu familia ¿existen formas de ser (modelos) característicos de los hombres?¿cómo son?; ¿de las 

mujeres? 

 ¿Cómo es la vida cotidiana en tu casa? ¿Cuáles son tus obligaciones? 

 

Escolaridad: 

 Hablemos sobre cómo ha sido la escolaridad de tus padres y hermanos. ¿Sabes hasta qué año 

escolar hizo cada uno? Por qué razones? Alguno hizo estudios técnicos u otros? [ marcar en un cuadro 

nivel académico de cada uno de sus integrantes, formación obtenida]  

 A qué actividades se dedican tus padres y/o hermanos en este momento? ¿Algunos están por fuera 

del lugar de origen? (explorar si ingresar a la universidad es una manera de no seguir el camino de 

ellos, o al contrario). 

 ¿En tu hogar se promueven otros tipos de aprendizaje? Cuáles y cómo? LINA A que se hace 

referencia con tipos de aprendizaje? 

 ¿El ambiente en tu casa estimula la educación académica? Cómo sí y cómo no. 

 ¿Qué importancia te parece que ha tenido el estudio en tu familia?  

 Tus papás ¿qué esperaban de sus hijos como estudiantes? ¿Ellos se daban cuenta de cómo ustedes 

asumían sus deberes y trabajos escolares? Y los deberes de la casa? 

 ¿Existe alguna inclinación laboral en tu familia? ¿Cual es?, ¿tú deseas continuarla?  si – no ¿Por 

qué? 

 Por qué te apoyó tu familia para terminar secundaria? 

 ¿Qué representa para tu familia el que tú estés en la universidad? 

 

Valores: 

 ¿Qué esperan tus padres de ti y tus hermanos como personas? 

 ¿Cómo hacían para inculcarles eso a ustedes?  

 ¿Qué comportamientos no eran permitidos? Y ¿cuáles eran los más anhelados? 

 En la familia ¿tiene importancia la religión? ¿en qué aspectos? 

 

ESCOLARIDAD PREVIA 

 

Escuela primaria  

 Edad de ingreso. Tipo de escuela ¿Por qué? 

 ¿Qué recuerdas más de la escuela primaria, tanto lo bueno como lo malo? 

 ¿Qué era lo más importante de ir la escuela – los amigos, las clases, lo que enseñaban…? 

 

Escuelasecundaria 

 ¿Cómo eran las clases típicas? (cómo hacían los profesores las clases- cómo enseñaban) 
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 ¿Cómo eran los profesores personal y profesionalmente? ¿Cómo trataban a los alumnos en clase?  

 ¿Cómo se evaluaba a los alumnos? (describir tipos de evaluaciones) 

 Si algunos alumnos no entendían, ¿los profesores qué hacían (referirlo a los últimos años)? 

 ¿Cómo hacías para aprender lo que te enseñaban? 

 Con relación a tu grupo, ¿qué tipo de alumno fuiste a lo largo del bachillerato? Hubo cambios? 

 ¿Qué materias te gustaban más? En cuáles te destacaste? 

 ¿Qué materias te causaron mayores dificultades? ¿Cuáles dificultades? ¿Por qué? 

 Cuando no entendías o no sabías qué había que hacer, ¿Cómo te las arreglabas? 

 ¿Existió gusto por el estudio? ¿de qué forma se expresó?  

 ¿Qué relación tenían con los profesores? [El profesor como modelo; otras personas que influyeron 

en su interés por el estudio] 

 ¿Para ustedes en el colegio qué era hacer tareas, prepararse para exámenes? Cómo lo hacían? 

 ¿Cómo eran tus relaciones con los compañeros? ¿cómo era el comportamiento de ustedes en el 

aula? 

 ¿Qué hacías después de salir del colegio? (actividades y dónde – calle, casa, con adultos, amigos 

etc.) 

 ¿Cómo manejabas el tiempo en tu casa? ¿Qué actividades eran cotidianas o las mas comunes para 

ti mientras estudiaste en el colegio? 

 

Ser bachiller: 

 ¿Tuviste una escolaridad continua, o hubo interrupciones? Por qué? 

 Has trabajado en algo? En qué? Cuánto tiempo? Cómo fue la experiencia? 

 ¿Qué te sostuvo en el interés de terminar secundaria y quiénes te apoyaron? 

 ¿Estudió en otras instituciones? ¿Cuáles? ¿por que hubo cambios? 

 Cómo te veían tus profesores y compañeros durante el bachillerato? Como un alumno del montón, 

o como alguien que se destacaba? En qué te distinguías? 

 Tu rendimiento académico en el bachillerato como fue? 
 Nombre de la institución donde te graduaste, ¿Qué tipo de bachillerato es? ¿Cuál es el titulo de 

bachiller que conseguiste? 

 Hay otros bachilleres en tu familia? Qué significó para ti llegar a ser bachiller? 

 Y para tus padres? Qué expectativas crees que eso produjo en ellos? 

 ¿Consideras que las actividades de formación escolar en el bachillerato te prepararon para la vida 

universitaria?  

 

EXPERIENCIA UNIVERSITARIA 

 

Estudios previos (técnicos, tecnológicos) antes de ingresar a la Universidad 

 ¿Antes de ingresar a la Universidad tuviste alguna formación técnica o tecnológica? 

 ¿Cuál es el nombre de la institución? 

 ¿Dónde está ubicada la institución? 

 [Si está lejos de la región de origen] ¿fue problemático y costoso? 

 ¿Tuviste apoyo de tu familia? 

 ¿Cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a tomar la decisión de estudiar en esa institución? 

 ¿Cuál fueron las diferencias entre los métodos de enseñanza de esa institución con el colegio? 

 ¿Fue difícil enfrentar los contenidos académicos de la institución y Por qué? 

 ¿Consideras que esta formación superior, te ha facilitado el enfrentamiento académico y social con la 

universidad del Valle? 

 ¿Cuales aspectos de esta formación previa consideras relevantes para tu formación profesional en la 

Universidad? 
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 [si la carrera es relacionada con la Ingeniería Agrícola] Te ha facilitado estos conocimientos previos 

enfrentar las exigencias en la carrera Actual? 

 ¿Por qué no ingresaste a la Universidad  de Valle después del bachillerato? 

 Cuanto tiempo paso de tu formación (técnica, tecnológica) antes de ingresar a la U? 

 [si no tiene ninguna relación] ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidiste cambiar de Carrera? 

 

Razones por las que entró a la universidad y expectativas 

 ¿De dónde salió la idea de que te inscribieras en al universidad? 

 ¿Por qué razón(es) decidiste presentarte a la universidad? 

 ¿Cómo se tomó la decisión de que entraras a la universidad? y ¿quién te apoyó para que pudieras 

entrar? ¿ Cómo te apoyaron y por qué? 

 ¿En el colegio los impulsaban a entrar a la Universidad? ¿Qué decían sobre esta posibilidad?  

 En el colegio les hicieron algún tipo de orientación? 

 ¿Conocías profesionales [en esta área] y sabías qué implica formarse como tal? 

 En esa época, ¿qué admirabas de los que van a la universidad?  

 Al entrar en la universidad ¿qué buscas? - intereses, motivaciones etc.  

 Por qué la Universidad del Valle? 

 [para los que vienen de otras regiones] Estar lejos ¿no se veía como problemático y costoso? 

 ¿Por qué escogiste la carrera que estás estudiando? 

 Antes de entrar a la Universidad  sabías algo de ingeniería agrícola? 

 Ahora que sabes algo, te sientes a gusto en esta carrera? 

 Qué te habían dicho sobre traslados de una carrera a otra? 

 ¿Alguien te había hablado de dificultades y exigencias para funcionar como universitario? Qué te 

habían dicho? Tu qué pensabas al respecto? 

 Antes de entrar ¿cómo te imaginabas el ambiente universitario? ¿qué esperabas de la universidad en 

cuanto a relaciones con personas de otros ambientes?  

 Respecto a tu manera de ser y a tu preparación escolar previa ¿Qué aspectos te ayudan o te dificultan 

la adaptación al mundo de la universidad? 

 De la Universidad, ¿qué era lo que más te entusiasmaba o te generaba expectativas y qué era lo que 

más temías?  

 ¿Qué compromisos adquiriste con tu familia o con quienes te apoyaron al entrar a la universidad? 

 Ahora que eres estudiante, ¿tienes nuevas responsabilidades en tu familia?  

 [Si es afro o indígena] ¿Tienes compromisos con tu comunidad? 

 

Experiencia universitaria inicial 

 Cuando entraste ¿Asististe a la inducción  de la Universidad?  

 ¿Qué te pareció, cómo te sentiste? 

 De lo que te acuerdas, ¿qué te llamó la atención? 

 ¿Qué te hubiera gustado que te contaran, mostraran, etc.? 

 ¿Crees que es  importante este tipo de actividades para los estudiantes? 

 A lo largo de este semestre: ¿Qué aspectos del mundo universitario te han gustado? ¿Recuerdas 

alguna experiencia en particular? ¿Cuáles te desagradan, te causan molestia? ¿Puedes comentar alguna 

experiencia específica? 

 ¿Has tenido experiencias en que te sientas aparte y distinto(a) a los demás? ¿Has sentido 

discriminación de algún tipo? ¿En estudiantes? ¿En profesores? 

 ¿Desde que entraste a la universidad has pasado por momentos de angustia, preocupación o tristeza? 

¿Recuerdas alguna experiencia? ¿Has buscado y encontrado ayuda en la Universidad frente a esto? 

 ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado en estos primeros meses de estudio?  

 ¿Qué personas solventan los gastos económicos que implica estudiar en la universidad? ¿De donde 

provienen estos recursos? 
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 ¿Tienes dificultades relacionadas con el transporte (distancia, costos) Recibes alguna ayuda para 

transporte? 

 Dónde vives? Con quiénes? Cómo te sientes allí? 

 ¿Conoces Cali? Sabes desplazarte? 

 

Experiencias de aprendizaje en el salón y por fuera de éste 

 ¿Cómo te has sentido en las clases que has recibido? ¿Por qué razones? 

 ¿Cómo te está yendo con las materias del primer semestre? ¿Cuáles crees que son las razones de tus 

dificultades o de tus ventajas frente a los demás? 

 Con relación a tus compañeros ¿cómo te sientes en cuanto a tu nivel de formación y a las habilidades 

académicas que los profesores exigen en el curso – lectura, escritura, matemáticas. Tu formación 

escolar previa ¿crees que es diferente de la que parecen haber recibido tus compañeros de curso? 

 Con respecto a cómo te iba en el colegio ¿ha cambiado tu rendimiento? ¿De qué manera y por qué? 

 Al comparar la enseñanza de tu colegio con la de la universidad ¿qué diferencias encuentras? Con 

relación a lo que ahora te exigen ¿qué carencias o fallas tenía esa enseñanza previa?  

 En Ingeniería como ha sido tu desarrollo en habilidades y conocimientos (Calculo y química 

principalmente). 

 

Tipos de clases 

 

 En la universidad hay diversas maneras de dar clase (clase magistral, talleres, exposiciones, en grupos 

de discusión). En cuáles sientes que puedes aprender más fácil y en cuáles sientes que no aprendes?  

¿Alguna te causa angustia? 

 ¿Participas en las clases? ¿Cuándo lo haces qué te motiva y cuando no que te lo impide? 

 Cuando no entiendes, ¿qué haces? ¿A quién le pides explicación? ¿Cómo es la actitud de estas 

personas cuando les pides explicación? ¿Cómo te sientes? 

 ¿Piensas que tus profesores tienen disponibilidad para atender a los estudiantes a su cargo? 

 ¿Existen lugares de encuentro donde fácilmente te puedas reunir con otros compañeros en horarios por 

fuera de clases? 

 

Modalidades de evaluación 

 ¿Cómo se evalúan los cursos? De lo que has experimentado en esos cursos ¿sí logras dar cuenta de tus 

aprendizajes en los parciales? (¿Qué tipo de evaluación consideras que te permite expresar mejor tu 

conocimiento?) 

 Cuando tú has perdido un trabajo o un examen, fuera de la mala calificación, ¿entiendes por qué has 

perdido, cuáles fueron las fallas o lo que no entendiste? ¿Qué has hecho para sobrellevar esa mala 

experiencia? 

 Cuando pierdes un examen o un curso ¿sabes qué posibilidades tienes para recuperarlo? ¿Las has 

usado? 
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Anexo 3: Formato de Encuesta inicial 
 

Universidad del valle – Vicerrectoría Académica 

Proyecto universidad y culturas 
 

Encuesta sobre trayectoria escolar personal y familiar 
 
Nombre: _____________________________________   Edad: _________ 

 
Lee detenidamente las siguientes preguntas y contesta de manera amplia y dando 

detalles.  
 
Escolaridad previa 

 
1. En algún momento de tu escolaridad te interesaste por ser un buen estudiante? 

¿Por qué razones? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

2. En tu colegio de secundaria, ser estudiante ¿qué te exigía? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

3. Describe la manera como te enseñaban los siguientes profesores: 
a) En dedicación al estudio y tareas en casa 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

b) En lectura y escritura 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
d) En participación en clase, ¿cómo se hacía? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
e) En preparación de trabajos y exámenes 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
3. ¿Qué diferencias has encontrado hasta ahora con lo que exige atender a tu clases 

en tu carrera? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
4. En tu familia, ¿Hay bachilleres?  Si (  )  No (  ) 

¿Hay técnicos o profesionales? Si (  )  No (  ) 
Alguien de tu familia trabaja en un campo relacionado con tu carrera?  Si (  )  No (  

) Quien ____________  Cuál ______________ 
 
5.  En tu opinión, ¿cuáles son las rutinas, habilidades y exigencias del trabajo 

intelectual necesarias para los estudios universitarios? Explica.  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 
6. Cómo son tus  habilidades en: 

a) Lectura comprensiva (en textos de tu carrera) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
b) Escritura para expresar tus propias ideas 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
c) Razonamiento matemático 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué tan fuerte crees que fue tu formación en matemáticas y ciencias en 
secundaria? ¿Por qué? 
 

¿Crees que tu formación es suficiente para lo que te exigirá la Universidad? Explica 
por qué 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

8. Anota las tres principales razones por las cuales escogiste esta carrera, siendo 1 
la opción más importante.  
 

1. __________________________________ 
 

2. __________________________________ 
 
3. __________________________________ 
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Anexo 4: Formato de Encuesta final 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE – VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
PROYECTO UNIVERSIDAD Y CULTURAS 

 

Encuesta final 
 
Nombre: ________________________________________________________  Edad: _________________ 
Institución donde estudiaste el bachillerato ___________________________________________________________ 
La institución es: Pública _____  privada ______    Tipo de Bachillerato _______________________________ 
Título obtenido _____________________________________________ Año de graduación ___________________ 
Lugar de nacimiento:   Municipio:________________Departamento________________  
Corregimiento________________ Vereda_______________Pueblo_______________ 
Resguardo________________ 

Barrio de residencia ________________________________ Estrato _____________ 

Si no naciste en Cali, ¿cuánto tiempo hace que llegaste a esta ciudad?   _________  
 
Lugar de procedencia antes de tu ingreso a la Universidad: ____________________ 
 
Si no provienes de Cali, ¿cuentas con parientes cercanos en esta ciudad?  
Sí_____   No_____  
 
¿Con qué personas convives en Cali? 

Familia propia  

Parientes  

Acudientes (amigos de la familia)  

Pieza alquilada  

 
Total de personas con las que convives ___________ 
 
Indique el lugar de nacimiento de sus padres: 

Madre _____________________________  
Padre  _____________________________   

 
¿Cuál es el grado de escolaridad de tus padres? 

Años cursados 
 Primaria:   ____  1      2    3    4    5    

Madre                  Secundaria: ____  1      2    3    4    5    6 
   Técnica o 

Tecnológica: ____  1      2    3     
   Universidad:  ____  1      2    3    4     5 
 
 

Primaria:   ____  1      2    3    4    5    
Padre                   Secundaria: ____  1      2    3    4    5    6 
   Técnica o 

Tecnológica: ____  1      2    3     
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   Universidad:  ____  1      2    3    4     5 
 
 
Si no eres hijo único,  ¿cuál es el orden de tu nacimiento con respecto a tus hermanos (si es el mayor escriba 1)?  
______ 
 
¿Tienes hermanos que hayan finalizado bachillerato? Cuántos, de qué edad  y qué hacen ahora? 
 
¿Convives con los que están actualmente estudiando?   
 
Si son mayores, ¿te ayudan a  conocer cómo funcionar como estudiantes? 
 
La formación escolar en tu familia se realizó en: Zona rural __________   Zona urbana __________ 
(Marque con X)(contesta solo si hay bachilleres, técnicos o profesionales en tu familia)  
 
¿Cuál es la profesión u oficio de sus padres? 

Madre:   ________________  Lugar de trabajo  ________________ 
Padre:    ________________  Lugar de trabajo  ________________ 
 

Si vives lejos de tu familia, ¿Qué tan a menudo te comunicas con las personas de tu familia? (marque con X) 
Con mucha frecuencia   ___________  De vez en cuando  ___________    Nunca ___________ 
 
¿Te sientes solo en Cali? 
A menudo ______     Algunas veces  ______     Pocas veces ______      Nunca ______ 
 
¿Has logrado crear un  grupo de amigos?  
Fácilmente ________ Con mediana dificultad _______      Con mucha dificultad _______         
 
En la vivienda que habitas actualmente ¿tienes un espacio adecuado para estudiar?  Si____  No_____ 
(silencioso, con mesa para trabajar, iluminación, dónde guardar tus cuadernos y fotocopias)  
 
En tu casa ¿alguien acostumbra leer?  Si  ___ No ___ 
¿Quién o quiénes leen ?______________________________________________________ 
¿Qué tipos de libros o lecturas?____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
___ 
 
En su casa ¿hay libros?  (marque con una X) 
 

Sólo algunas revistas    Textos religiosos  

Muy pocos  Superación personal  

Entre 25 y 100 libros  Otros: cuáles?  

Más de 100     

 
 
¿Quién financia tus estudios? 

Madre  ________ 
Padre  ________ 
ICETEX  ________ 
Recursos propios  ________ 
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Pareja  ________ 
Parientes  ________ 
Otra Fuente ________ ¿Cuál?_____________________________ 

 
 
PARTE II 
 
Lee detenidamente las siguientes preguntas y contesta de manera amplia escribiendo detalles que sean pertinentes. 
 
Escolaridad previa 
 
Describe cómo estudiabas en el bachillerato (qué materias tenían mayor prioridad, cuántas horas al día o a la 
semana, dónde) 
_____________________________________________________________________________________________
______ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ 
 
Tus padres ¿se interesaban y estaban pendientes de tus labores escolares durante el bachillerato? (tanto del trabajo 
escolar en casa, como del proceso de aprendizaje durante el año escolar) 
Si____ No _____ ¿de qué manera lo hacían?  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________ 
¿Cuáles fueron los  profesores con los que más aprendiste en secundaria? Señala las área(s)  

-      Matemáticas    _____  
- Biología    _____  
- Sociales    _____  
- Química    _____  
- Física                  _____  
- Español    _____  
- Idiomas      _____ 
- Filosofía                        _____ 
- Deportes    _____ 

-      Otros    _________________________ 
 
En las áreas señaladas anteriormente:  
a) Describe la manera como te enseñaban los profesores  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________ 
b) describe la manera como estudiabas o hacías los trabajos que ellos te pedían 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________ 
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Tu dirías que los docentes de tu colegio en secundaria, se caracterizaban en la enseñanza por: 
 
 

 La mayoría Algunos Muy pocos 

Ser chéveres, compartir con los alumnos, 
hablar con los estudiantes en la clase 

   

Dictar la clase, sin importar si le habían 
entendido, llenaba el tablero 

   

Se interesaba por enseñar, es decir por 
saber cómo lo entendían los alumnos; 
diseñaba estrategías para interesarlos y 
para que comprendieran 

   

Llegaban tarde o faltaban a clase cada que 
podían; evitaban enseñar 

   

 
 ¿Cuáles fueron las mayores dificultades académicas que enfrentaste durante la secundaria? 

 Frecuentemente Pocas veces Nunca 

Las relaciones con amigos no dejaban tiempo para el 
trabajo escolar 

   

Al final del año había que recuperar muchos logros en 
muy poco tiempo 

   

Los profesores no sabían explicar    

Había profesores que “me la montaban”    

Tenía muchas responsabilidades en la casa que no 
dejaban tiempo para el estudio 

   

No me gustaban las materias y sentía pereza al estudiar    

Otra ¿Cuál?     

 
 
Experiencia universitaria 
 
En los primeros días de estudio, te ubicabas fácilmente en el campus (edificios, salones, cafeterías,…) de la 
Universidad?   Sí______    No______     
¿Qué hiciste para lograr ubicarte?  

 Marque con X 

Preguntaba a los vigilantes  

Me acercaba a estudiantes que también estaban perdidos   

Conseguí mapas del campus universitario  

Pregunté a estudiantes de semestres avanzados  

No preguntaba porque me daba pena que se dieran cuenta que era primíparo  

Seguí las señalizaciones de la universidad   

 
Las señalización de la universidad es adecuada para lograr ubicarse dentro del campus?  Si_______ No 
__________ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________ 
    
¿Has cambiado tu estilo y ritmo de vida para adaptarte a la Universidad?  
Sí______    No______     ¿Qué cambió?  
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_____________________________________________________________________________________________
______ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué hacías con los huecos en el horario? 

 Casi siempre Con 
frecuencia 

Muy pocas veces 

Me iba para la casa, y me ponía a ver TV o a dormir    

Iba a la biblioteca a estudiar    

Me iba para las cafeterías o a conversar con compañeros    

Me sentaba en las mesas de estudio o en el centro de 
estudios a resolver ejercicios y a estudiar 

   

Practicaba un deporte    

Otra:    

 
¿Has tenido problemas para costear gastos de la vida diaria en la U? 

 Casi siempre Con 
frecuencia 

Muy pocas veces 

El pago del trasporte diario    

Almuerzo y otros gastos de entredía    

Fotocopias    

Materiales para los trabajos     

 
¿Cómo consigues los libros que te recomiendan los profesores para preparar los cursos? 

Préstamo en biblioteca Madrugar para alcanzar un 
ejemplar 

Casi siempre Con 
frecuencia 

Muy pocas veces 

Dejar el libro reservado    

Leer en biblioteca (préstamo 
interno) 

   

Conseguir el libro Compra de segunda    

Pedir prestado a estudiante más 
avanzado 

   

Fotocopiarlo    

No consigue el libro El libro no se consigue en 
biblioteca 

   

No tiene cómo comprarlo ni 
fotocopiarlo 

   

 
¿Compartías con tus compañeros de clase parte de tu tiempo libre?  

 A menudo Algunas 
veces 

Pocas veces Nunca 

Estudiaban juntos en biblioteca u otros espacios     

Hablaban en las cafeterías     

Hacía tareas y se reunían en grupos a estudiar en casas     

Iban a cine      

Aprovechaban los espacios de la U (CDU, salones de 
ping-pong, salones de ajedrez, plazoletas, mediateca, 
museo, etc) 

    

Otra ¿Cuál?     



172 

 

 
¿Cuáles son las rutinas, estrategias y métodos de estudio que desarrollaste durante este semestre que no tenías 
durante el bachillerato? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ 
 
¿Qué diferencias encuentras en las maneras como te evaluaban en el colegio y ahora en la universidad? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________ 
 
Durante los últimos años, muchos jóvenes primíparos comentan que los primeros meses en la Universidad son un 
estrellón. ¿A qué crees que se debe esa situación? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________ 
 
Durante el semestre, ¿viviste problemas o situaciones que interfirieron con tu vida académica?    
 Sí ______   No_______ 
 
Indique, marcando con una X, de qué tipo eran o son los problemas o situaciones que tuvieron efectos en tu vida 
académica: 

 

Económico  ______    
Académico  ______    
Familiar  ______    
Afectivo (Pareja y demás relaciones interpersonales) ______    
Emocional (soledad, sentimiento de desubicación o de no pertenencia, tristeza, desesperanza, angustia) _____ 
De salud  ______    

¿Buscaste ayuda?   Sí ______   No_______  
 
¿Por qué? 

 SI NO 

Conozco sobre subsidios y ayudas de tipo económico   

Desde el inicio del semestre conocía el funcionamiento del servicio médico    

Acudí al servicio médico para recibir atención   

Conocía el funcionamiento y atención del servicio psicológico   

Conozco la ubicación y servicios que presta la oficina de Bienestar Universitario   

Desde el inicio del semestre sabía sobre monitorías y asesorías académicas   

 
Si la respuesta a los factores que podían interferir con su rendimiento escolar fueron factores académicos, cuéntanos 
en qué consistieron esas dificultades 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________ 
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Cuáles son las dificultades que encontraste: 
Al leer textos de tu carrera 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ 
_____________________________________________________________________________________________
______ 
Al leer textos en inglés 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ 
 
Al escribir informes, trabajos, o talleres individuales 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ 
_____________________________________________________________________________________________
______ 
Trabajos en grupo 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ 
_____________________________________________________________________________________________
______ 
 
Razonamiento matemático 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________ 
 
 
Ahora que estás terminando primer semestre ¿cómo crees que te ha ido en las siguientes áreas?  
   Muy bien    Bien              Regular          Mal 

Matemáticas   _____  ______  ______          _____ 
Biología    _____  ______  ______          _____ 
Sociales    _____  ______  ______          _____ 
Química    _____   ______  ______          _____ 
Física                      _____  ______  ______          _____ 
Español    _____   ______  ______          _____ 
Inglés    _____  ______  ______          _____ 

 
¿A qué le atribuyes esos 
resultados?___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________________________________
____ 
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_____________________________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 
 
Durante este semestre, ¿cuáles fueron las materias más difíciles? ¿A qué se debían las dificultades? 

 Cálculo Química Biología Intro. a la 
I. Agrícola 

Intro. a la 
tecn. 
informática 

Laboratorio 

Había mucha exigencia en la 
elaboración de talleres y trabajos 

      

En la secundaria no recibí las bases 
suficientes para comprender los 
contenidos de la materia 

      

Me sentía nervios@ en los parciales y 
exámenes 

      

No entendía nada de lo que decía el 
profesor, por más que estudiaba y 
resolvía ejercicios  

      

Lo docentes explican muy rápido y 
creen que los estudiantes entienden 
todo lo que expone 

      

Había mucha carga académica, no 
tenía tiempo para estudiar y 
prepararme 

      

Falta de interés en las materias       

No sabía como estudiar ni prepararme 
para trabajos y exámenes 

      

Otra, ¿cuál? 
 

      

 
¿Cuáles fueron las materias en las que has tenido un mejor desempeño y por qué crees que pudiste lograrlo? 

 Cálculo Química Biología Intro. a la 
I. Agrícola 

Intro. a la tecn. 
informática 

Laboratorio 

El docente sabía explicar muy bien los 
contenidos de la materia y se 
preocupaba porque los estudiantes 
comprendieran 

      

Se empleaban estrategias didácticas 
que permitían que los contenidos se 
entendieran mejor 

      

Se realizaron constantes asesorías a 
los estudiantes, se resolvían dudas 

      

Había trabajo constante: exposiciones, 
entrega de trabajos, exámenes, que 
permitían apropiarse de los contenidos 

      

Otro, ¿cuál? 
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A partir de tu experiencia durante este semestre ¿Para ti que es ser estudiante universitario?  
_____________________________________________________________________________________________
______ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ 
 
¿Qué recomendaciones harías a los bachilleres que quieren ingresar a estudiar una Ingeniería en la Universidad del 
Valle? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________ 
 
*** 
 
Si tu puntaje de admisión te hubiera alcanzado para estudiar cualquier carrera, ¿cuál habrías escogido?   
____________________________________ 
 
La carrera en la que ingresaste a la Universidad del Valle, ¿es la que realmente quieres estudiar? 
Sí ______   No_______ 
 
Piensas continuar estudiando ingeniería agrícola Si ____ No ____   ¿Por que? 
 
_____________________________________________________________________________________________
______ 
 
_____________________________________________________________________________________________
______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


