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llevaron a las falencias académicas con las que se encon-
traron los estudiantes cuando ingresaron a la Universidad.

Conclusión general
Es posible concluir diciendo que se identifica a la

condición de excepción como el principal canal de acceso a
la educación superior para personas con alguna identi-
ficación étnica, sin embargo, como se mostró anteriormente
dichos estudiantes se encuentran con obstáculos que los
llevan al abandono escolar una vez ingresan a la Universidad
que se relacionan directamente con su condición étnica,
sus lugares de origen, las trayectorias familiares y escolares
que les imposibilita socializarse y permanecer en el medio
académico universitario. No obstante, es necesario men-
cionar que dichos estudiantes por compartir dichas carac-
terísticas y la condición étnica no son un grupo homogéneo
sino totalmente diferenciado por la pertenencia a una u otra

* Este artículo es producto de la experiencia y trabajo en el tema de deserción universitaria, recientemente investigado por las autoras
en su Trabajo de Grado.

** Socióloga, el título de su Trabajo de Grado es «Estudio sobre deserción del programa académico de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas de la Universidad del Valle», Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 2009.

*** Socióloga, su Trabajo de Grado se titula: «Deserción estudiantil en la facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del
Valle. Análisis sobre la incidencia del lugar de origen del estudiante», Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 2009.

comunidad indígena, prácticas culturales y sociales, formas
de organización, adquisiciones de capital económico, y en
general posibilidades de acceso a distintos tipos de capital.
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En la actualidad la deserción es considerada como el
abandono voluntario de los estudios superiores, y puede
ser explicada por diferentes factores o categorías de
variables, como lo son las socioeconómicas, individuales,
institucionales y académicas según, la perspectiva u óptica,
desde la cual se haga el análisis. Desde la perspectiva
Sociológica, al análisis de la deserción podría adicionarse
la variable sociocultural, ya que en ella interviene el papel
que juega la familia y la escuela dentro del proceso de
formación del estudiante.

Según Escobar y otros (2006) la tasa de deserción
definitiva en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
para el conjunto de los semestres entre el año 1994 al 2006,
corresponde al 42%, cifra muy cercana al promedio de la
Universidad.  En particular, en la Facultad de Ciencias

Sociales y Económicas se da una deserción interna o de
programa académico, lo que es considerado como una
migración interna dentro de la institución porque el
estudiante cambia su programa por otro que le agrada más,
en contraste a aquellos que continúan en ellos porque les
gusta su carrera y aspiran a convertirse en profesionales de
ella.

Sin embargo, no podría decirse que quienes se retiran
de su programa sean desertores totales del sistema
educativo, pues ellos sólo se trasladaron a otro y usaron
los programas de Sociología y Economía para ello, los
cuales además, les posibilitó la formación académica de la
que carecían al momento de ingresar a la universidad,
ayudándoles de esta forma en el posterior desempeño del
programa al que se trasladaron. Quienes se han retirado de
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los programas de Sociología y Economía lo han hecho en
los primeros semestres de la carrera, es decir entre el primer
y quinto semestre, por lo que se considera que en esta
facultad se presenta una deserción temprana.

¿Qué aspectos influyen en la deserción?
Analizando la situación de la deserción en la Facultad

de Ciencias Sociales y Económicas, se podría considerar
que los aspectos que pueden influir en el retiro y perma-
nencia de los estudiantes son en primer lugar, los recursos
económicos, siguiéndole la trayectoria social y la trayectoria
cultural, en esta última, se integra el contexto familiar y los
antecedentes educativos tanto de los padres como de los
estudiantes, y por último, encontramos que también influye
la integración académica y social al programa académico,
según el modelo de análisis de deserción que realiza Vicent
Tinto.

En este sentido, encontramos que podría ser más
determinante en la deserción la condición socioeconómica
de la familia de origen que, por ejemplo,  el hecho de haberse
socializado en otro lugar, ya que desde el momento en que
el estudiante decide irse a estudiar a Cali, la familia debe
tener una estabilidad económica para enviarlo, y, sucede lo
mismo con el estudiante que es de Cali, quien también debe
tener una condición socioeconómica estable para poder
permanecer y culminar sus estudios en la institución. No
obstante, unos buenos antecedentes educativos de la
familia pueden fortalecer su permanencia en el programa.

A pesar de esto, los estudiantes con pocos recursos
económicos y culturales, al lograr incursionar en el sistema
educativo universitario consiguen romper con su medio de
origen, aunque algunos han tenido que ayudarse econó-
micamente para poder sobrevivir en la Universidad.
Comprendemos con esto, que el acceso a la educación y
más aún a la educación superior está condicionado social-
mente, pues si no se tienen los recursos económicos para
ingresar a una universidad privada la opción es lograr acce-
der a una universidad pública como la Universidad del Valle,
a la cual sólo se ingresa a través de buenos resultados
académicos o en este caso con el Examen de Estado realizado
por el ICFES. Por esta razón, algunos han utilizado el
programa de sociología o un programa académico que exige
menores puntajes mínimos, que no les atrae profesio-
nalmente y que en ocasiones desconocen, como estrategia
o medio para entrar a esta universidad y, debido a estas
circunstancias, terminan retirándose de dicho programa,
pues inicialmente no les ha gustado y en ocasiones tampoco

pueden soportar su carga académica.
Por lo tanto, es de gran importancia el nivel educativo

alcanzado por los padres, ya que ellos transmiten ciertas
condiciones sociales y culturales que fortalecen o debilitan
la permanencia de sus hijos en la universidad. Para el caso
de la Facultad de Socioeconomía, los análisis de entrevistas
realizadas a desertores y no desertores muestran que el
nivel educativo alcanzado por los padres influye en el
desempeño académico de sus hijos, pues aquellos que
tienen un mayor nivel educativo familiarizan a sus hijos con
la educación y con las prácticas universitarias, lo que les
ayuda en la adaptación al programa que cursan, por lo tanto,
son sus hijos quienes tienen una mayor probabilidad de
permanecer en el programa académico en que se inscriben.
Por el contrario, aquellos estudiantes que provienen de
familias con un menor capital cultural, están desfavorecidos
culturalmente frente a los requerimientos que hace la carrera,
pues no tienen un capital cultural heredado de sus familias,
como lo anota Bourdieu.

Por otra parte, los antecedentes formativos con los que
llega el estudiante a la universidad influyen en la perma-
nencia o retiro del programa seleccionado, ya que de
acuerdo con la calidad educativa de los colegios, se refleja
el desempeño del estudiante en la carrera, pues el nivel
académico del colegio, también determina la adquisición
del capital cultural para lograr buenos resultados escolares,
entre ellos en el examen de Estado para ingresar a la Univer-
sidad del Valle. Sin embargo, no todos los estudiante se
retiran de sus programas académicos por tener mal
desempeño en estos, lo hacen siguiendo su búsqueda por
el programa de su interés profesional. Esa búsqueda de su
carrera profesional, da como resultado la deserción de los
programas a los que inicialmente se inscriben, Sociología o
Economía, y se debe a que la mayoría de los estudiantes no
reciben en la educación secundaria una orientación
profesional, son pocos quienes reciben información sobre
los programas que se ofrecen en las universidades, no les
guían hacia la carrera de su preferencia, entonces eligen a
partir de una información parcializada de las profesiones,
brindada por familiares, amigos o conocidos, además los
bajos puntajes del ICFES no les posibilitan la entrada a un
programa académico que les guste.

En resumen, podríamos considerar muy importante en
la deserción las condiciones socioeconómicas del estu-
diante y de su familia, ya que aquellas familias que tienen
una estabilidad económica, gracias a un alto capital cultural
que les permite desempeñar profesiones con buena
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remuneración económica pueden proporcionar a sus hijos
una educación estable, contrario a aquellos padres que por
tener un bajo nivel cultural se desempeñan en profesiones
no cualificadas y por tanto no muy bien remuneradas, por
lo que no pueden proporcionar a sus hijos una estabilidad
económica para poder estudiar. Sin embargo, encontramos
que algunos estudiantes de bajos recursos económicos,
logran sobresalir con muchos esfuerzos a pesar de las
dificultades socioculturales y económicas, permaneciendo
y culminando sus estudios, pues con el apoyo de sus
familias hacen todo lo posible por integrarse al ambiente
universitario, y, de la ciudad, cuando provienen de otros
municipios, ya que sus familias conciben la educación como
un medio para mejorar su calidad de vida.

Bibliografía

BOURDIEU, Pierre. (1973), Los Estudiantes y La Cultura. 3
Ed. Buenos Aires, Editorial Labor, 166 págs.

ESCOBAR, Jaime; LARGO Edwin; PEREZ, Carlos Andrés,
(2006): Factores asociados a la deserción y perma-
nencia estudiantil en la Universidad del Valle (1994-
2006), Vicerrectoría Académica, Centro de Investigación
y documentación socioeconómica-CIDSE,  Facultad de
Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle,
Cali, 95 págs.

TINTO, V. (1975), “Dropout from higher education: A
theoretical synthesis of recent research”. Review of
Educational Research, 45: 89-125.

LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LICENCIATURA EN LITERATURA:
UNA CUESTIÓN DE ORIGEN SOCIAL Y DE SELECCIÓN PROFESIONAL*

Catalina Acosta Oidor**

* Este artículo se basa en la investigación presentada como Trabajo de Grado, titulado: Análisis de la deserción universitaria en relación con
las características de los estudiantes y la carrera elegida: el caso de los estudiantes de la Universidad del Valle admitidos a Ingeniería
industrial y Licenciatura en literatura en la cohorte 2001-II. Trabajo de grado declarado meritorio en el año 2009.
**Socióloga egresada del programa de Sociología de la Universidad del Valle.
1 Los datos sobre los admitidos a Ingeniería Industrial y Licenciatura en Literatura en el segundo semestre de 2001 fueron proporcionados
por la base de datos construida por el Cidse en el marco del proyecto Factores Asociados a la Deserción y Permanencia Estudiantil en la

Universidad del Valle (1994-2006).

La deserción universitaria es un tema que ha cobrado
significación en las instituciones de educación superior, a
nivel nacional, como resultado de los aumentos en la tasa
de cobertura (Ministerio de Educación Nacional, 2008). En
el caso particular de la Universidad del Valle, la deserción
también representa un problema que se está estudiando en
la actualidad. En el presente artículo se aborda éste tema de
la deserción a partir de una comparación entre los
estudiantes desertores de Ingeniería Industrial y
Licenciatura en Literatura que fueron admitidos en el
segundo semestre de 20011, bajo el supuesto de que el
origen social de los estudiantes, pero además, y quizás con
mayor relevancia, la carrera que éstos optan por estudiar
son factores realmente determinantes de la continuidad en
sus estudios, o por el contrario de la deserción.

Esta idea tiene como referencia principal el estudio
desarrollado por Bourdieu y Passeron, Los estudiantes y la
cultura y Students and the Language of teaching (Los
estudiantes y el lenguaje de la enseñanza). Así,  la deserción
universitaria en Ingeniería Industrial y Licenciatura en
Literatura se explica a través de un análisis de la relación de
los estudiantes con la cultura académica con la que se
encuentran éstos, es decir, con el ambiente académico
universitario, pero teniendo en cuenta a su vez,  los
conocimientos previos que estos han adquirido, por ejemplo,
en el seno familiar y en la escuela. Sin embargo, no se trata
de una explicación determinística del fenómeno de la
deserción, debido a que a esta primera condición debe
adicionarse la consideración respecto a las características
propias de las profesiones seleccionadas (Leite, 2006).


