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RESUMEN
El eje fundamental que rige el presente estudio es el fenómeno de la deserción de los
estudiantes que ingresaron por condición de excepción indígena a la Universidad del
Valle en 2001. Con ello se pretendió investigar-a partir de una muestra intencional de
25 entrevistados- los factores asociados a sus episodios de deserción.
Para lo cual se indagó en cada uno de ellos aspectos fundamentales de su trayectoria
de vida que finalmente pudieran dar cuenta del episodio de la deserción, aspectos
claves como su familia de origen, trayectorias educativas, antecedentes escolares
tanto familiares como propios, procesos de migración de territorio, prácticas
culturales, autoidentificación indígena, escogencias de programas académicos,
establecimiento de redes sociales y demás aspectos que pudieran dar cuenta del
encuentro o la socialización del estudiante con el medio académico universitario y en
relación a él la posibilidad de desertar o no.
Para acercase a contextualizar el comportamiento de los estudiantes de la muestra con
el general de la población estudiantil universitaria, se presenta un análisis hecho a
partir de los datos cuantitativos que muestran la comparación de los dos grupos
poblacionales a partir de aspectos como lugares y colegios de procedencia,
escogencia de programas académicos y la distribución en ellos según el sexo
reportado por los estudiantes a partir del año 1993, cuando ocurrieron las primeras
admisiones a la Universidad a partir de la condición de excepción indígena.
A partir de lo mencionado, se puede establecer que lo que finalmente confluye en
cada uno de los estudiantes no sólo se remiten a él, sino a la relación y en la dinámica
con otros individuos y en diferentes procesos sociales, culturales, económicos y
políticos que finalmente permitirían socializarse en campos como el educativo, -en
este caso a nivel universitario- permanecer o desertar del mismo.

INTRODUCCIÓN
La educación para las comunidades indígenas se ha desarrollado e implementado
poco a poco a nivel nacional, a través de la iniciativa de las organizaciones, grupos
indígenas y en concertación con el Gobierno; sin embargo, se podría afirmar que la
mayoría de la legislación y lo alcanzado para la implementación de este tipo de
educación se ha centrado en los niveles de educación básica y media, más no en
educación superior, para la que no obstante se ha legislado pero en menor medida.
Las poblaciones indígenas del país han ido accediendo e ingresando al sistema de
educación superior, y después de la Constitución de 1991 en mayor medida, a través
de programas de licenciatura en etnoeducación, convenios establecidos con el
Gobierno, organizaciones indígenas y la gran mayoría de instituciones universitarias
del país.
A partir de este hecho se puede percibir un cambio, se acepta políticamente una
inclusión desde la base de una diversidad cultural, con una idea de nacionalidad
étnica y cultural. Este reconocimiento podría señalarse como uno de los factores que
posibilitaron y ampliaron el ingreso a las universidades de personas con dicha
condición. Incluso se da para el caso de la Universidad del Valle, una reglamentación
por condiciones especiales o de excepción que asigna un 4% del cupo de cada
programa académico que ofrece para estudiantes con condición indígena y
afrocolombianos, que cumpliendo con algunos requisitos desean vincularse a alguno
de los programas de estudio que ofrece la Universidad, compitiendo sólo entre
quienes se presenten a los programas académicos bajo la certificación de pertenecer a
un grupo étnico, ya sea indígena o afrocolombianos, considerando, por ejemplo, la
competencia a través de las ponderaciones del examen de Estado para ingreso a la
educación superior.
Sin embargo, frente al proceso de vinculación, permanencia, deserción, o en general
de la relación con el ámbito académico universitario de los estudiantes pertenecientes
a comunidades indígenas del país, se podría afirmar que poco se ha investigado. En
general, las instituciones universitarias con estudiantes indígenas y aún más las que
tienen programas especiales para su vinculación por condición de excepción, a saber,
como la Universidad Nacional y la Universidad del Valle, cuentan con datos
generales y para esta última más consolidados y aún en desarrollo1.
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Específicamente en el campo de la investigación del episodio de la deserción en la Universidad del
Valle e investigaciones como el Proyecto Universidad y Culturas que aparte de tocar el tema de la
deserción analiza otros factores como el ingreso, la permanencia, desempeños académicos
específicamente para estudiantes pertenecientes a grupo étnicos como los afrocolombianos e indígenas.

Hasta el momento, parece no haber a nivel nacional un diagnóstico general del
Ministerio de Educación Nacional que dé cuenta de qué pasa con dichos estudiantes
al momento de vincularse con una institución universitaria, y de los fenómenos
propios e inherentes al ámbito académico universitario como la matriculación,
deserción, número de egresados, etc., de los estudiantes indígenas en nivel de
educación superior en el país.
Por iniciativa propia, algunas organizaciones indígenas del país ONIC, CRIC, OIA, y
la Organización Regional Indígena Emberá Waunaan-OREWA, con apoyo de El
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina
y el Caribe IESALC, adelantaron en 2004 el diagnóstico sobre la población indígena
en el sistema universitario (ONIC, CRIC, IESALC – UNESCO: 2004). Los primeros
informes de este grupo “dan cuenta de los problemas relacionados con el acceso y
permanencia de la población indígena a la educación” (Enciso, 2004:48). En
términos de acceso, asocia principalmente el desconocimiento de las normas y
derechos por parte de las organizaciones e instituciones indígenas, y la condición de
escasez de algunas comunidades consideradas con pocas posibilidades de acceso a
nivel de educación superior.
En los aspectos de permanencia, asocia factores como las dificultades económicas de
algunas comunidades indígenas para el sostenimiento de sus integrantes en el nuevo
lugar de ubicación, transporte, materiales de estudio, entre otros. Según el informe,
otros factores que dificultan la permanencia de los estudiantes indígenas, son la nueva
forma de relación con el medio físico de la universidad, la relación de los estudiantes
con el resto de la comunidad universitaria, la separación de la familia y lugar de
origen, así como también señalan el distanciamiento por parte de las universidades
hacia los integrantes de las comunidades (Enciso, Ibíd.).
Este documento que estudia la relación y los efectos asociados a la vinculación con
estudios universitarios de la población indígena en el país, es quizá el único del cual
se tiene conocimiento sobre la investigación de dicho tema. Sin embargo,
instituciones universitarias como la Universidad de Antioquia, la Universidad del
Valle, y la Organización indígena de Antioquia-OIA, han hecho acercamientos sobre
el tema, aplicados a su caso particular. Específicamente, la Universidad del Valle
tiene en ejecución el proyecto Universidad y Culturas que pretende dar cuenta no sólo
los procesos de deserción, sino de aquellos ingresos al ámbito universitario de
personas pertenecientes a grupos étnicos, específicamente afrocolombianos e
indígenas que ingresan a la Universidad a partir de la condición de excepción que
contempla la misma.
En relación a todo lo anterior, tomando en cuenta estos diferentes procesos de
ampliación en la participación, dado por el reconocimiento de la diversidad cultural a
nivel nacional, y el reconocimiento específico dado en la Universidad del Valle,
cobra interés focalizar la atención en un grupo particular que se inscribe dentro de
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este ámbito académico universitario: los estudiantes que ingresan con condición de
excepción indígena.
Desde la diferenciación que tiene el grupo en su interior, llama la atención tomar
como foco de análisis a aquellas personas pertenecientes a alguna de las comunidades
indígenas presentes en el país, pero que ingresaron al ámbito académico de la
Universidad del Valle a través de la condición de excepción que contempla esta
institución, posibilitada por ser indígena, pertenecer a una comunidad o resguardo y
estar legitimado como tal dentro de la organización. Esto específicamente para el año
20012, tiempo en el cual ya estaba reglamentada dicha condición de excepción en la
Universidad y se hallaba en proceso la constitución del Cabildo Indígena
Universitario, como grupo de trabajo estudiantil reconocido por la Universidad.
Importa centrar la atención en el proceso de inclusión y mantenimiento de la minoría
indígena en la Universidad, dentro de las diferentes dinámicas académicas y sociales,
cómo es la relación con la cultura académica en el mundo universitario. Entendiendo
éste último como un lugar de encuentro, lugar donde se origina un cierto grado de
integración social, a partir del establecimiento de múltiples relaciones sociales,
determinadas por las trayectorias de cada uno de los integrantes de la comunidad
universitaria, con múltiples factores académicos, sociales y culturales; mundo
universitario como lugar de relación con otros, con la cultura, como sitio de
interacción social: tanto con pares académicos, como profesores, etc.
Considerándolos como minoría dentro del conjunto de los integrantes de la
comunidad universitaria, interesan las formas de participación y socialización tanto
con sus estudios como con la cultura académica en relación con la Universidad, a
través de la inserción en redes sociales y la permanencia dentro del ámbito
universitario y posibilitadas a partir de las trayectorias sociales que cada uno ha
desarrollado, para poder desentrañar dentro de estas dinámicas los posibles factores
asociados al episodio de deserción, qué pasa con dichos estudiantes de los cuales se
hizo referencia anteriormente por su ingreso a un ámbito de educación superior de la
Universidad del Valle, ubicados dentro de un contexto social diferente y muchas
veces ajeno al suyo.
Surgen entonces dos interrogantes, finalmente, ¿cumplen con alguno de los objetivos
de quienes ingresan a una universidad?: culminar su formación profesional, obtener
una titulación; o, por el contrario, esto no se lleva a cabo y se registra una ruptura o
corte en el que se abandonan o deserta de los estudios universitarios. Se quiere desde
este último punto analizar el fenómeno de la deserción universitaria pero
específicamente de los estudiantes que ingresaron con condición de excepción
indígena, hombres y mujeres. ¿Cómo su condición social de origen y todo lo que
atañe a ella como sus trayectorias de vida determina en parte los factores de deserción
2

La escogencia del año además se justifica porque es el período que contiene la totalidad de los datos
con el que se construyo la base cuantitativa, para la primera y segunda cohorte del 2001.
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universitaria, específicamente para estudiantes de la Universidad del Valle, en el año
2001-2006?
Interesa desarrollar dentro del proceso de ingreso y vinculación con el ámbito
universitario, el problema de la deserción de estudiantes indígenas en la Universidad
del Valle. Estudios de este tipo específico para las comunidades indígenas que
ingresan al ámbito de educación superior al parecer no se han realizado, salvo
excepciones como el ya mencionado proyecto en ejecución presente en la
Universidad del Valle. Sin embargo, es necesario conocer los estudios realizados en
Colombia y América Latina sobre el problema de la deserción universitaria, no
específicos para poblaciones indígenas pero que ayudan a considerar y contextualizar
el problema.

ENFOQUE Y REFERENTES CONCEPTUALES

Analizar la deserción universitaria de estudiantes con condición indígena implica
considerar el problema dentro del ámbito socioespacial y sistema de educación
superior pública de la Universidad del Valle, los procesos presentes en el mundo de la
enseñanza y el aprendizaje, tomar en cuenta los procesos de inclusión, participación,
exclusión y permanencia de los estudiantes y su relación con los estudios y la cultura
académica universitaria. Sin embargo, para delimitar el estudio, interesa concentrar el
análisis en factores como el origen social y trayectorias del estudiante, el
establecimiento de nuevas relaciones sociales y la socialización con el contexto
universitario, a partir de la inserción en redes sociales.
Considerando la deserción universitaria como un fenómeno social presente e
inherente al sistema educativo en la educación superior, y por lo tanto multicausal,
centraré mi interés en dos factores -sin desconocer la existencia de otro gran conjunto
de estos- primero, en la condición indígena y, segundo, en la socialización con el
medio universitario a partir de las trayectorias de vida que de cierta manera
condensarían los diferentes procesos, sociales, culturales, económicos y políticos en
los que se ha socializado el individuo y que de cierta manera pudieron determinar o
posibilitar o no tanto el ingreso como el encuentro con el medio académico
universitario y socializarse allí, por ejemplo, a partir del establecimiento de redes
sociales que se están construyendo y se están dando en la interculturalidad, como
posibles factores que posiblemente inciden en el fenómeno de deserción estudiantil
para la Universidad del Valle.
Por lo tanto, cobra importancia a partir de los acercamientos teóricos para el
esclarecimiento al problema de la deserción, y considerando además que en la
bibliografía existente no hay un consenso en conceptualizar la deserción, en el
presente estudio se considerará la deserción conceptualmente como el abandono
voluntario del programa académico al que se pertenece, determinado por factores
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caracterizados como internos y externos a la institución. Que por un lado remiten
directamente a los antecedentes académicos, sociales y culturales del estudiante y la
relación que a partir de éstos se establece con la cultura académica, que determinarían
o no una trayectoria hacia la deserción o abandono del programa académico al que
pertenece; pero, por otro lado, se relacionan directamente con las formas de
inscribirse o no dentro de un conjunto de relaciones sociales que de cierta forma
posibilitarían socializarse con el nuevo medio como factores determinantes de
deserción, que finalmente confluyen en el estudiante y permiten nombrarlo como
desertor o no desertor. Sin embargo, dado que se conoce estudios como el del Cidse
(2006) que al interior de la Universidad existen procesos denominados como de
migración interna, operativamente clasificáremos el episodio de la deserción en tres
tipologías, primero, como “desertores tempranos” a aquellos estudiantes que a pesar
de ser admitidos nunca llegaron a la Universidad; como desertores de programa
académicos aquellos que habiendo sido admitidos y cursando por lo general los
primeros semestres del programa académico al que fueron admitidos desertan de sus
estudios, pero que posteriormente después de un lapso de tiempo retornan a la
Universidad mayoritariamente a diferentes programas académicos a los que fueron
admitidos en inicio y admitidos nuevamente por condición de excepción indígena,
que por reingreso al programa académico del que desertaron y, finalmente, como
desertores definitivos aquellos que una vez ingresaron a la Universidad abandonaron
sus estudios pero que definitivamente no retornaron a la Universidad.
Se quiere apuntar en primer lugar a la relación entre deserción y condición indígena,
cómo dicha condición y los factores que la conforman como compartir unas
características en común tales como tipo de cultura específica, la pertenencia a una
etnia, el conjunto de saberes prácticos, la constitución de capitales sociales, entre
otros, determinan o inciden posiblemente en la deserción de estudiantes que tienen
dicha característica, determinándose ésta como una de las categorías de análisis.
Para complementar lo anterior, o tratar de desentrañar la condición indígena
mencionada, interesa conceptualmente los planteamientos y modelo de análisis de
Bourdieu y Passeron, en términos de capital cultural heredado, desarrollados en su
texto: Los Herederos: Los estudiantes y la Cultura (1969), acerca de cómo el origen
social y las diferentes posesiones de capital de los estudiantes se constituyen a veces
como handicap o desventaja social, que influye o condicionan su desempeño en el
ámbito académico. Cómo las desigualdades ante los estudios se determinan a través
de diferentes “procedimientos sutiles” a la eliminación de los estudiante provenientes
de los grupos sociales menos favorecidos. Que se relacionaría con lo que se pretende
indagar acerca de cómo un tipo particular de capital cultural condicionaría o
determina previamente la socialización con un ambiente académico donde puede
hacer presencia la deserción.
Los autores, teniendo como eje fundamental la estructura de la educación, plantean
cómo las diferentes posesiones de capitales de los estudiantes influyen o condicionan
su desempeño en el ámbito académico. De acuerdo con la procedencia social de los
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estudiantes, analizan factores como la dependencia total o parcial de la familia, y
precisan la relación entre la escuela y la cultura; Bourdieu y Passeron muestran
finalmente cómo para el caso francés y en las condiciones de la escuela de los años
sesenta del siglo pasado hay una desigualdad escolar, dada por aspectos como estratos
socioeconómicos, que posibilita la clasificación de los estudiantes entre clases
favorecidas y menos favorecidas, por influencia de factores culturales en las
desigualdades escolares. Analizando además la manera en que los elementos de clase
social influyen en las elecciones académicas y logran categorizarlas por sexo, según
el medio social en el que se desenvuelven los estudiantes. Exponiendo así cómo el
origen social de las familias de las que provienen los estudiantes y el capital cultural
son determinantes dentro del proceso que legitima la sociedad.
Cobra importancia, por lo tanto, este modelo de análisis ya que posibilitaría para el
caso específico de los estudiantes indígenas analizar el capital cultural, social, los
antecedentes socio-culturales, a través de trayectorias familiares e individuales de los
estudiantes y cómo éstos preseleccionan socialmente, en palabras de Luz Gabriela
Arango, la socialización que se establece con el ámbito académico universitario y en
relación a éste la posibilidad de desertar o no desertar.
Sin embargo, considerando que el modelo de Bourdieu remite directamente al caso
francés de los años sesenta del siglo pasado, contexto muy diferenciado al
colombiano, lo que se quiere es retomar lo pertinente de su modelo para ser aplicado
al caso de Colombia en el contexto de la universidad pública del período
contemporáneo. Para desentrañar ese capital cultural, se tomarán como unidades de
análisis las diferentes trayectorias del estudiante, cómo éstas determinan un tipo de
socialización con la cultura académica universitaria y los estudios, que en relación
con otros aspectos en ocasiones señalarían el abandono o la deserción universitaria.
Analizar como elementos de importancia la familia de procedencia, el ambiente
familiar y la relación con los gustos, las prácticas culturales, los diferentes accesos
posibles al campo cultural, de la educación, los grados de libertad, procesos de
migración, de las diferentes conformaciones familiares para el caso específico en
estudiantes de procedencia indígena. Esto para tratar de configurar lo planteado por
los autores y aplicarlo a un caso específico: “El origen social define las posibilidades
de escolarización, determina modos de vida y de trabajo completamente diferentes y
es, entre los factores en la configuración de la vida escolar, el único cuya diferencia
se irradia en todas direcciones y alcanza todos los aspectos de la vida estudiantil,
comenzando por el de las condiciones de existencia” (Bourdieu y Passeron, 1969:37).
Interesa de la misma forma el modelo de análisis desarrollado por Arango:2006
quien, retomando teóricamente a Bourdieu, plantea desde el ámbito de la sociología
de la educación el estudio sobre las condiciones de capital social de origen y escolar y
cómo estos influyen o determinan el desempeño de un grupo específico de
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en los diferentes ámbitos
académicos; para ello, Arango trabaja en torno al análisis de las trayectorias sociales
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de los estudiantes, en relación a ellas plantea que éstas -las trayectorias sociales- “se
definen por la relación entre el capital de origen y el capital de llegada (en un
determinado momento)”(Arango,2006:33). En relación a ello, afirma teniendo como
referente el capital cultural heredado del que dispondría cualquier individuo que:
[…] las posiciones de clase de original, al determinar las capacidades de
apropiación de determinados capitales, define la probabilidad de que los
mismos de una misma clase o fracción sigan trayectorias sociales
semejantes. Estas trayectorias constituyen el campo de los posibles o la
estructura de probabilidad ofrecida de modo objetivo a cada agente. Las
relaciones entre el punto de llegada y el punto de partida de una
trayectoria social dependen de dos efectos: un efecto de inculcación
(ejercido por la familia y las condiciones de existencia originales) y un
efecto de trayectoria (entendido como el que ejerce la experiencia de
movilidad ascendente o descendente sobre las disposiciones y las
percepciones de los agentes) […] (Arango, 2006:33).
Por ello, si se reconoce que de igual forma los estudiantes indígenas tendrían orígenes
sociales diversos, de esta misma manera, sus trayectorias sociales podrían
corresponderse o no con las trayectorias de su clase social de origen, o tender hacia
arriba o hacia debajo de estas.
De la misma forma, sería pertinente indagar acerca de cómo las diferentes
trayectorias sociales y escolares de los estudiantes y la pertenencia de los mismos a
unos u otros programas académicos son determinados por estos mismos factores y
cómo esa misma afiliación académica condicionada integra aspectos como la
escogencia profesional de los estudiantes dependiendo del sexo de los mismos. Si
partiendo de la concepción weberiana de las profesiones estas “no sólo son entidades
económicas, sino que también son grupos de estatus que heredan o se procuran
recursos culturales con los que validan su visión del mundo” (Arango,2006:181),
entonces sería por tanto importante considerar cómo dependiendo del tipo de
profesión se presentan afiliaciones categorizadas por sexo, y por tanto afirmar que
hay desde el ámbito social tal como lo plantea Arango una restricción sexuada
especialmente para las mujeres en carreras categorizadas como pertenecientes al
campo de las matemáticas o de la tecnología, identificadas como mayoritariamente
masculinas, o restricción al campo de la salud en el caso de los hombres por ser
carreras categorizadas como de cuido. Representaciones presentes en la escena social
que en muchos casos provendrían de las disposiciones directamente de sus
trayectorias escolares tanto de los estudios primarios como de los secundarios, pero
más allá de ello, darían cuenta de “los mecanismos de imposición de la dominación
masculina planteada por Bourdieu- y la reproducción de las herencias sociales”
(Arango,2006:37) Y que, por ejemplo, para el caso de las aspirantes mujeres
ratificaría la tesis planteada en principio por Duru-Bellat y Jarlegan retomada por
Arango acerca de que “la imagen del futuro define las escogencias” que según los
estereotipos para la mujer permitiría reconciliar familia y trabajo. (Arango, 2006:40).
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Sin embargo, interesaría también tomar en cuenta aquellos casos que trasgredirían
estas determinaciones sociales, aún más en el caso de las estudiantes mujeres.
“escogencias atípicas de las niñas que acceden a formaciones técnicas o científicas
en distintos niveles del sistema escolar” o en el caso de los estudiantes hombres
escogencias profesionales como las del campo literario ante las que “tienen que
justificarse más que las mujeres” (Arango; Ibíd., 39).
Por ello, en relación a lo anterior es que cobra especial interés retomar el concepto de
sobreselección o procesos de selección previos de las mujeres, que desarrollarían
algunas de las estudiantes mujeres expuesto por Arango retomando a María Antonia
García León “entendiendo por ello, la exigencia de mayores requisitos en cuanto al
origen social, el nivel educativo, el capital cultural, social o económico u otros
atributos sociales, para acceder a oportunidades semejantes a las que acceden los
hombres sin tantos requisitos…es decir mujeres que son objeto de sobreselección
social, en la medida en que reúnen requisitos excepcionales” (Arango, 2006:80).
Para la construcción del modelo de análisis que contribuya a indagar acerca de las
trayectorias y del origen social de los estudiantes en términos de capitales según lo
planteado por Bourdieu, interesa relacionar también los criterios que posibiliten
esclarecer o vincular características que den cuenta de la condición indígena como tal,
que permitan tener una noción acerca de lo que se constituye finalmente como
condición indígena, y cómo esta a su vez lleva de sí determinadas formas propias de
configuraciones culturales y sociales en relación a la característica que los convoca
como grupo y comunidad, que les proporciona cierta integración y cohesión social,
representado por cada uno de sus integrantes; esto interesa para indagar cómo dicha
condición contribuye a la forma y tipo de configuración y cristalización en ellos de
los determinados capitales antes mencionados.
Interesa para ello, trabajar con el concepto de identidad planteado por Hosbawm,
(2000), en términos de pertenencia a un grupo humano, relacionado con un tipo de
contexto y definición social por lo general negativa, según el autor, el “identificarse”
con alguna colectividad es el darle prioridad a una identificación determinada sobre
todas las demás, puesto que en la práctica todos somos seres “multidimensionales”, o
sea que un individuo puede describirse de varias formas, pero dependiendo del
propósito elegirá resaltar una identificación sobre las otras. Las diferentes identidades
pueden ser incompatibles, pero sólo se elegirá la que se crea más importante entre las
demás. (Hobsbawm, 2000:47).
Si bien con lo planteado por el autor acerca de que la identidad primordial elegida en
el siglo XX es la del Estado territorial, o “identidad estatal”, el concepto de identidad
de Hobsbawm plantea la pertenencia a un grupo humano, pero en identificación
común con un territorio, que les posibilita cohesión y se define en relación con otros,
“cualquier grupo de personas que se considera unido por una etnia, lengua etc.,
reivindica el derecho a poseer para sí un estado territorial” (Hobsbawm, 2000:49).
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Dicha identificación con un territorio, posibilitaría la construcción de ciertas maneras
de hacer, de aprendizajes, un conjunto de prácticas sociales y culturales, que aunque
comparten una característica de identificación, son a su vez diferenciados entre los
miembros del grupo por su misma heterogeneidad individual, ya que “ningún
territorio ha sido habitado por una única población homogénea, ya sea cultural,
étnica o de cualquier otro aspecto” (Hobsbawm, 2000:50).
Si se considera que los estudiantes provienen mayoritariamente de resguardos y
cabildos indígenas caracterizados mayoritariamente como entidades territoriales de
propiedad colectiva, esta misma identificación con su territorio constituiría una de los
criterios de la condición indígena, pero lo que interesa es que a partir de dicha
reivindicación por un territorio común se establecería la posibilidad de constituir
ciertas maneras comunes de hacer, de aprendizajes, un conjunto de prácticas sociales
y culturales, que posibilitarían el establecimiento y construcción de cierto tipo de
capitales culturales, que aunque comparten una característica de identificación, son a
su vez diferenciados entre los miembros del grupo por su misma heterogeneidad
individual. Otro punto de interés es que dicha identificación común permite a través
de las relaciones e interacción entre los individuos del grupo integración social.
En correspondencia con lo anterior, según Hobsbawn, a partir de la identidad
territorial, se pretenderá proporcionar lo medios para que haya un tipo de cohesión
social y establecimiento de vínculos que mantengan unidos a los integrantes del
grupo, un ejemplo de esto es el caso de los Estados territoriales modernos que
pretendían desarrollar un tipo de estandarización u homogenización social necesaria
para su mantenimiento, a partir de la figura de ciudadano.
Por ello, para el autor, la etnicidad no debe ser entendida en términos políticos, ni
relacionada con implicaciones políticas, ya que esto daría cuenta del término de
nacionalidad, que sí implica programas políticos. Para el autor, la etnicidad no es una
característica positiva de los grupos, sino que, “describe la manera en que éstos se
distinguen entre sí, o trazan sus demarcaciones divisorias” (Ibíd.). En la etnicidad se
resalta la necesidad de la relación con otros, ya que “sin los otros no hay necesidad
de definirnos a nosotros mismos”. La etnicidad puede ser intrínseca como unas
supuestas ascendencia y parentesco comunes, o arbitraria.
Importante es para lo que se quiere investigar, considerar además que según los
planteamientos del autor, la etnicidad no se nombra o se crea por sí misma, sino que
lo son desde afuera, y no importa lo arbitrario del origen de clasificación étnica luego
de ser establecida puede ser tan real como cualquier otra. Sin embargo, esa
arbitrariedad en el concepto de etnicidad, genera importantes problemas a la hora de
definir la identidad étnica, ya que “no existe una forma igualmente resolutiva [como
el caso de definir nación por la territorialidad] para definir quién pertenece a una
etnia, independientemente de cómo se la defina” (Ibíd.,:53). Para tal caso se
establecen criterios de selección en muchos casos arbitrarios, como por ejemplo a
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partir del idioma, o la elección consciente o arbitraria de pertenecer o no pertenecer a
un determinado grupo es otro criterio.
Por otra parte, interesa utilizar el concepto de grupo étnico3 planteado por Virginie
Laurent, (2005), ya que en correspondencia con Hobsbawm, la autora citando a
Poutignat y Streiff-Fenart, define grupo étnico como el “resultante de la
diferenciación cultural entre grupos que interactúan en un contexto dado de
relaciones interétnicas” (Ibíd.).
Para el caso que nos ocupa, y siguiendo el modelo primordialista de la etnicidad
presentado por la autora, interesa también la consideración de la identidad particular
de un grupo dado por aspectos como la lengua, la religión, la organización social, el
territorio y los elementos culturales. Este criterio objetivo señala a la lengua como eje
integrador de la identidad étnica y marcador de las diferencias étnicas; la religión
serviría para fortalecer el sentimiento de pertenencia a una comunidad. La cultura
correspondería al sistema de valores, normas, usos y costumbres que son compartidos
por los miembros de la etnia. De los aspectos mencionados, se resalta el territorio, ya
que éste constituiría la base de la estructura económica y política, que serían las
unidades fundamentales en la vida de las etnias, además dentro del territorio se
posibilitaría una organización social que daría consistencia al grupo étnico.
No obstante, pese a que esta concepción primordialista de la etnicidad plantea que la
pérdida de uno u otro de estos aspectos significaría la pérdida o fin de su identidad.
Reconciliaremos lo anterior con el criterio subjetivo de la etnicidad planteado por la
autora, que trata de dar cuenta no sólo de aspectos referidos sólo al grupo, sino
también a su entorno y las posibilidades y categorías étnicas que se pueden establecer
a partir de la relación con otros grupos, dado que el enfoque subjetivo de la etnicidad,
toma en cuenta para su análisis aspectos como la conciencia del individuo para
pertenecer al grupo e identificarse con él, así como también la forma y la
interiorización de valores compartidos con los otros miembros del grupo (Ibíd.:46).
Es así como finalmente podemos retomar que necesariamente “el estudio del proceso
de construcción de las diferencias étnicas y de las formas de interacción en las
cuales los individuos actúan como miembros de grupos étnicos constituye el objeto
fundamental de las teorías de la etnicidad” (Ibíd.:47). A partir de estas teorías la
identidad, al igual que lo planteado anteriormente por Hobsbawn se constituye por ser
una expresión de intereses comunes. La etnicidad, surgiría como una estrategia
adaptativa de algunos grupos para conquistar derechos y privilegios. Y, los grupos
3

Según Virginie Laurent, 2005 las nociones de lo que ahora se constituye como grupo étnico,
identidades indígenas o etnicidad, están relacionadas con los términos de etnia o tribu que inicialmente
se utilizaron en las áreas de antropología, y posteriormente de sociología para referirse a las sociedades
primitivas y para reemplazar la palabra nación, antes usada y reservada para los estados nacionales
civilizados. (Laurent, 2005:45). Según Laurent, a inicios del siglo XX los sociólogos estadounidenses
se referían a los grupos étnicos para designar a los migrantes de las grandes ciudades de Estados
Unidos.
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étnicos se definen como grupos creados y mantenidos artificialmente para obtener
ventajas colectivas para un grupo.
Para Virginie Laurent el enfoque subjetivista de la etnicidad se adapta a los cambios
de sociedades en el movimiento continuo y permiten considerar las situaciones desde
un punto de vista dinámico con base en la relación del grupo étnico con su entorno.
Por estas características se cree pertinente adoptar para el presente estudio la
reconciliación entre los dos enfoques antes presentados (primordialista y subjetivo) y
aplicarlo al tipo de identificación que manifiesten tener o no los estudiantes
indígenas, ya que “es necesario considerar las relaciones del grupo con el conjunto
de la sociedad, con su propia historia y con su especificidad, así como la manera en
que se autoproduce y se reproduce en su subjetividad” (Laurent, 2005:50)

ESTADO DEL ARTE

Al revisar los estudios relacionados con el tema de la deserción, es necesario
mencionar que no existe un consenso general acerca del concepto, sin embargo, se
han desarrollado una serie de estudios e investigaciones tanto a nivel nacional como
internacional, más específicamente latinoamericano. Aquí presentaremos los que se
relacionan con el tema considerado.
Los estudios han sido abordados desde diferentes enfoques investigativos,
académicos e informativos, desarrollados por universidades y entidades tanto
públicas como privadas en diferentes áreas del conocimiento e informativos, como la
economía, la educación, la ingeniería, la sociología e instituciones para el fomento de
la educación superior como el ICFES en Colombia. Se registran estudios de deserción
en educación básica primaria, pasando por la secundaria hasta la educación superior,
en la cual centraré el interés.
Para Colombia, específicamente, se ha estudiado el fenómeno de la deserción en
educación superior, a saber, en la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana
de Cali, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Eafit de Medellín y
recientemente (2006) en la Universidad del Valle.
El intento más cercano sobre el concepto de deserción ha sido presentado y discutido
ampliamente en el estudio de la Universidad Eafit de Medellín (Páramo, Gabriel
Jaime; Correa, Carlos Arturo, 1999) que, dedicado exclusivamente a su
conceptualización, presenta además un panorama de la diversidad de definiciones que
se han realizado en los diferentes estudios, éste podríamos decir es el intento más
cercano por desarrollar el concepto.
En los otros estudios se hacen acercamientos a la conceptualización de deserción a
partir de aquello que no es considerado como tal y en función de otras variables
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asociadas a la educación. Justificado en parte por los diferentes ámbitos del área de
producción académica, por lo que se enfatiza o se marca un interés por determinadas
variables según el objetivo del estudio, ya sean estas de tipo cuantitativo, cualitativo o
en intento de conciliación entre las dos.
La investigación presentada por la Universidad de Antioquia desarrolla el problema
de la deserción categorizándolo como un fenómeno voluntario relacionado con el
retiro forzoso, explicado por variables socioeconómicas, individuales, institucionales
y académicas, pero determina como no deserción el abandono por motivos
académicos y mortalidad académica; analiza y da importancia a la relación deserción
e impacto económico sufrido de las universidades públicas y privadas.
Por su parte, el estudio desarrollado por la Universidad del Valle-Cidse, (2006), al
definir la deserción como “una situación en la que enfrenta un estudiante cuando
aspira y no logra concluir su proyecto educativo”, analiza el fenómeno de la
deserción presente en la institución a partir del ámbito y la metodología que desde el
campo de la economía permiten el procesamiento de variables numéricas por medio
del estudio de las variables construidas con la información que el estudiante condensó
en el formulario de inscripción para ser admitido y el procesamiento de datos
cuantitativos. En el estudio es posible conocer aspectos de la deserción en la
institución para las cohortes de 1994 a 2006, aspectos relacionados con el episodio de
la deserción según unidades académicas, entre las cuales, las facultades de Ingeniería
y de Ciencias Naturales y exactas muestran un comportamiento creciente que superan
el 50% en comparación con otras unidades académicas como las Facultades de Artes
integradas. Además, analiza el fenómeno de la deserción en función de las variables
como sexo, encontrando que quienes desertan más serían los hombres en mayor
medida que las mujeres. De la misma forma, asocia mayores porcentajes de deserción
para aquellas personas con un estado civil diferentes a solteros. Y se adentra a incluir
en el análisis aspectos que corresponderían a la etapa escolar del estudiante como las
diferentes características del colegio del que procede.
Interesa sobre manera ya que de los estudios revisados es quien desarrolla o incluye
en su análisis los rasgos fenotípicos en relación al episodio de la deserción,
identificando a las personas con rasgos fenotípicos indígenas, en comparación con los
de aspectos físicos negros, mestizo-blanco y mulatos, como aquellos que registran un
porcentajes considerable de 49% de deserción al final del período del análisis, siendo
la más alta entre los grupos.
El informe-documento del Icfes: “Estudio de la Deserción estudiantil en la
educación superior en Colombia”, (2002) es quizá el que a nivel nacional hace un
registro tanto del estado del arte presente para el estudio de la deserción, como del
índice cuantitativo para el caso colombiano, señalando diferentes variables como
determinantes de dicho fenómeno; da cuenta de todos aquellos enfoques de estudio a
nivel nacional e internacional para identificar la deserción, ya sea por temporalidad y
ubicación de deserción en el tiempo de la carrera, tipos de deserción: total, por
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programa académico, acumulado, etc. Presenta los modelos diseñados para el estudio
de la deserción por expertos en el tema como, por ejemplo, Vicent Tinto. Identifica
como generalmente alto el índice de deserción en Colombia –entre el 47% y 68% en
la década de los 90-.
El problema al cual se pretende hacer un esclarecimiento este documento cobra
importancia en el planteamiento hecho sobre la inclusión-exclusión que el sistema de
educación realiza sobre los distintos sectores de la población. Y el planteamiento de
la deserción como resultado de la falta de integración en el entorno de educación
superior; tomando en cuenta los diferentes factores asociados, como ambientes
familiares, educativos, edad, adaptación etc.
Se han desarrollado estudios no estrictamente sobre deserción -pero que para el
problema que se quiere desarrollar interesan- sobre las condiciones de desigualdad en
el acceso a la educación superior por sexo, integrando dimensiones de análisis como
capital social de origen, trayectorias educativas en secundaria y escogencias
profesionales, como determinantes para el ingreso, permanencia en la universidad, y
posterior desempeño profesional, en grupos de estudiantes universitarios diferenciado
por género y tipo de programas académicos, siendo éste uno de los estudio de Luz
Gabriela Arango: Jóvenes en la universidad, género clase e identidad profesional,
(2006). Para el desarrollo del estudio, la autora retoma elementos metodológicos, por
ejemplo, a partir de de la aplicación de encuestas y la complementa con la realización
de entrevistas. Interesa dicho estudio por la importancia otorgada y el análisis en
función de aspectos como los de origen social, posesión de capitales -planteados
inicialmente por Bourdieu- y la correlación con las trayectorias escolares de los
estudiantes en relación con sus procedencias sociales y la caracterización de los
padres en términos educativos y culturales.
Otro de los estudios desarrollados desde el campo de la sociología, que no se enfatiza
precisamente en el campo de la deserción estudiantil, pero trata acerca del ingreso y
la selección social y el ingreso de los estudiantes específicamente en la Universidad
del Valle para la década de los años ochenta, es el correspondiente al desarrollado por
Fabio Velásquez. El estudio trabaja en función de la tesis constituida en que “el
acceso de los jóvenes a los estudios profesionales supone un proceso de selección
social que opera fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva a partir del
origen social” (Velásquez, 1982). Para lo cual el autor desarrolla la idea acerca de
que los mecanismos educativos y extraeducativos como los sociales se constituyen
por ser los primeros medios de selección de los estudiantes universitarios. Procesos
de selección presentes a lo largo de los estudios tanto primarios como secundarios de
los aspirantes. Por lo que aquellos que ingresan a la Universidad se constituyen por
ser quienes habrían superado los procesos previos de selección pero no
necesariamente los de competencia una vez estando en el ámbito universitario.
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Metodológicamente, el autor procede a partir del análisis de las matrículas de
secundaria en relación con las matrículas en la Universidad del Valle, para los
períodos de 1971-80. Y relaciona el origen social del estudiante, con la profesión del
padre del aspirante.
Desde los ámbitos internacionales se analiza el fenómeno de la deserción a través de
la tasa e indicadores, para la educación básica primaria, secundaría y superior,
especialmente para esta última y específicamente en la realización de estudios sobre
deserción, repitencia y rezago escolar en programas académicos de pregrado en
instituciones universitarias tanto públicas como privadas, se han producidos estudios
desde instituciones como la CEPAL, IESALC- UNESCO, y otro conjunto de
universidades en países como Chile, Costa Rica, México.
Es importante mencionar que instituciones como la IESALC- UNESCO en el marco
del programa “observatorio de la educación superior en América Latina y el Caribe”
integran estudios sobre deserción y repitencia en la educación superior a partir de los
estudios de casos por países o regiones y desde allí se analiza y desarrolla el estudio
de la deserción en los países de la región, además a partir del mismo se han
propiciado la realización de eventos académicos que con miras al análisis del
fenómeno de la educación superior a nivel de pregrado desarrolla espacios como
seminarios internacionales en los que ha sido posible socializar las experiencias y
presentar las diferentes metodología de investigación y formas de analizar el
problema, con participación de países de la región con estudios sobre el tema como
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Metodológicamente, los estudios se han correspondido con las diferentes áreas de su
producción, como estudios econométricos, análisis cuantitativos, construcción de
indicadores, estudios en caso, sondeos, entrevistas, entre otros; dependiendo el interés
del estudio en relación con la deserción y desde el área del conocimiento que se
analice el problema. Sin embargo, es clave mencionar que la parte estadística ocupa
un papel importante al momento de analizar las tendencias y establecer
comparaciones a nivel internacional.
Aunque hay un gran número de consideraciones y conceptualizaciones alrededor del
tema de la deserción que la caracterizan en función de un gran conjunto de variables,
puede decirse que en todos los estudios hay consenso en categorizar la deserción en
dos tipos: académica y no académica, en función de los factores externos y los
factores internos del estudiante y la institución educativa. Además, en identificarla
como un fenómeno social inherente e inevitable al sistema de educación, pero que sin
embargo pueden ser controlado-según algunos estudios- tomando en cuenta los
efectos que éste origina tanto en los ámbitos sociales, culturales y económicos, del
estudiante desertor, como en la universidad a la que éste pertenecía.
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Los estudios desarrollados han tomado como referentes empíricos y unidades de
análisis a grupos particulares y específicos, por ejemplo, a partir de la pertenencia a
determinados programas académicos, mujeres u hombres, grupos de edad. Sin
embargo, aunque el fenómeno de la deserción ha sido abordado desde diferentes
ámbitos y enfoques de trabajo, para el caso específico de estudiantes indígenas y
hasta la presente revisión no se registran estudios, a saber, pero sí podrían tomarse
como modelos los realizados para los grupos de minorías como, por ejemplo, de
mujeres en la universidad.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN

La estrategia de investigación a través de la cual se desarrolló el problema antes
presentado, el cómo se recolectó la información necesaria y la manera como se
accedió a ella, radica principalmente en dos puntos, primero, a través del trabajo con
datos cuantitativos a los que fue posible acceder a partir de la Oficina de Admisiones
y Registro Académico y el Proyecto del Cidse, y segundo, a partir del trabajo
etnográfico a través de la realización de las 25 entrevistas, observación en campo,
además del ejercicio de la revisión de fuentes existentes como, por ejemplo, el
archivo no muy completo del Cabildo Indígena Universitario y la revisión
bibliográfica que integra todo trabajo de investigación que ayudaron abordar y
entender el problema.
Desde el análisis cuantitativo, se contó en primera instancia con la base de datos y
análisis estadístico ya desarrollado desde el punto de vista de un grupo de
profesionales en el campo de la Economía de la Universidad del Valle que analizaron
la deserción estudiantil en el marco del proyecto: “Factores asociados a la deserción
y permanencia estudiantil en la Universidad del Valle 1994-2006”, desarrollado
desde diferentes enfoques estadísticos que resaltan unas variables entre otras
consideradas estadísticamente significativas4, una de estas variables que se consideró
fundamental para el planteamiento del problema, y la manera de abordarlo desde el
análisis estadístico y sociológico, fue la variable etiquetada para estudiantes
identificados con características fenotípicas indígenas ya que en relación con el
episodio de la deserción fue identificada como estadísticamente significativa, lo cual
dio a conocer los niveles considerables de deserción para este grupo de estudiantes
presentes en la Universidad (49%).
Ya que los datos de reconocimiento de la población indígena en la Universidad a
partir de los rasgos fenotípicos de las personas se consideraron poco confiables, se
acudió entonces a la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Universidad
4

Estimado por la técnica de Chi cuadrado, que determina la probabilidad de equivocarse, entre más
cercano esté a cero el resultado estadístico menos probabilidad de equivocarse hay, por lo tanto la
variable analizada es significativa dentro de la muestra seleccionada.
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para la ubicación de los estudiantes que para la cohorte de 2001-II fueron admitidos
por la condición de excepción indígena que ellos mismos ratificaron tener a partir de
la certificación de una comunidad o resguardo indígena reconocido a nivel nacional.
Con la información concreta de aquellos estudiantes que ingresaron por condición de
excepción en el período considerado, se hizo la ubicación de los mismos en la base de
datos del proyecto del Cidse, y se hizo el reconocimiento de aquellos estudiantes de la
cohorte que habían desertado a partir del seguimiento de la matrícula en los períodos
académicos.
En la base de datos que se logró consolidar se consideraron entonces variables que
pudieran tomarse como unidades de análisis para la consideración del problema,
como, por ejemplo, la ciudad de origen, a través de la cual se podría analizar cómo la
procedencia desde otros lugares y el proceso migratorio determinarían, por ejemplo,
en mayor medida, la deserción en los estudiantes indígenas5.
Considerando variables fundamentales como éstas, y en general de tipo
sociodemográficas de los estudiantes y que para el problema se caracterizaron como
sociológicamente importantes, ya que permitieron configurar contextos sociales y
antecedentes de los estudiantes, resultaron como unidades de análisis dentro del
conjunto de variables posibles dentro del fenómeno de la deserción: sexo,
procedencia social, edad, nivel educativo de los padres, conformación familiar, tipo
de dependencia económica o familiar, vinculación laboral o no, estado civil,
ocupación de los padres y del estudiante en los casos en los que ello aplicó, colegio
del que procedieron.
El manejo y trabajo de los datos para su análisis estadístico se realizó a través de
Spss, un paquete de software que permite hacer estimaciones porcentuales, cruces y
correlaciones entre variables vinculados al fenómeno de la deserción, donde éste es
dependiente de las demás variables categorizadas como independiente. Se aclara, sin
embargo, que la información cuantitativa permite obtener primeras impresiones y un
panorama del fenómeno en función de un conjunto de variables consideradas
cuantitativamente, pero el análisis y el trabajo con los datos se realizó en función de
la información cualitativa que se construyó a partir del trabajo no con variables, sino
dimensiones de análisis y la triangulación con otra información.
Reconociendo las limitaciones que se tiene a partir de la consolidación de datos
agregados y una vez contando con los datos iniciales de identificación del estudiante,
a partir de los datos registrados en la base cuantitativa como nombre, dirección y
teléfono de residencia en el momento en que solicitó la admisión tanto del estudiante
5

Se aclara que el total de variables consideradas para el estudio corresponden a las preguntas que el
estudiante diligenció en el formulario de inscripción para pregrado 1er semestre, entre las cuales
resalta para nuestro interés además de las mencionadas: antecedentes académicos como: tipo de
colegio, carácter del mismo, la situación económica del aspirante en el momento de la solicitud, datos
familiares.
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como de un acudiente, se procedió a la ubicación vía telefónica de cada uno de ellos,
encontrándose con la limitante de la no existencia de la ubicación registrada o los
traslados del grupo familiar. Frente a esta dificultad se identifica como clave la
relación personal con algunos integrantes del Cabildo Indígena Universitario que
ayudaron a ubicar y escudriñar en sus recuerdos los nombres de quienes reposaban en
los listados de admisión y quienes en tiempo pasado fueron sus compañeros.
Asumiendo que estos últimos posiblemente se encuentren en sectores rurales o
urbanos diferentes a Cali, las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Cali-Valle,
Santander de Quilichao-Cauca, y Córdoba-Nariño.
En relación a lo anterior, fue propiamente desde el trabajo etnográfico, que se
definieron criterios que permitieron hacer un muestreo cualitativo, a partir de la
identificación de un total de 25 entrevistados que se registraban en la base de datos
como desertores (23) y no desertores (2), esto en función de poder identificar un tipo
de informante que diera cuenta del objeto central del estudio y que posibilitara la
comparación. Para ello, fue importante desde un principio que el estudiante, hubiese
sido admitido a la Universidad por la condición de excepción indígena certificada en
2001, y fuera ser desertor o no de alguno de los planes de estudio que ofreció la
Universidad del Valle para pregrado en el año de 2001.
Se constituyó importante para caracterizar como unidad de análisis la comparación
entre los tres grupos de estudiantes que finalmente resultaron durante el análisis de la
información, los estudiantes “desertores tempranos”, de programa académico y
definitivos, todos aquellos que ingresaron con condición indígena para el año 2001, y
nunca en el transcurso de su trayectoria educativa universitaria o anterior a ella
desertaron; igualmente, se consideró la comparación con aquellos que con la misma
condición y que ingresaron igualmente en el año 2001 pero no desertaron, esto como
modelo de comparación y análisis entre desertores categorizados en tres grupos y los
no desertores, que en una misma condición inicial registraron diferentes ocurrencias
del episodio de la deserción de la Universidad del Valle.
Cumpliendo esto, se realizó la indagación contando con la elaboración de entrevistas
abierta a profundidad, semiestructurada6, a través de unos ejes centrales que abordan
las tres dimensiones de análisis: Capital cultural heredado, condición indígena y
socialización y establecimiento de relaciones sociales dentro del ámbito académico
universitario determinadas por las trayectorias sociales de cada uno de los
estudiantes, como posibles factores de deserción.

6

Véase en Anexos: 21. Guía de entrevista estudiantes que ingresaron por condición de excepción
indígena desertores y no desertores de programas académicos de pregrado en la Universidad del Valle
en 2001-II.
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La entrevista realizada tuvo como fin conocer las diferentes trayectorias tanto de
estudiantes desertores como no desertores, indagó por las trayectorias de hogares de
origen tanto familiares como individuales del estudiante, trayectorias de padre y
madre, profesión, ciudad de origen, si hubo procesos de migraciones previos,
trayectorias educativas primaria y secundaria, tipo de educación a la que tuvo acceso
el estudiante, y relación o participación en la organización indígena a la que
manifestó pertenecer a partir de su vinculación a la Universidad por la condición de
excepción.
Como complemento es necesario mencionar que se desarrolló observación en campo,
específicamente dentro del Cabildo Indígena Universitario, y otros espacios de
sociabilidad de los estudiantes indígenas como, por ejemplo, las denominadas Peñas
andinas, remates en la Casa de Paso de la Universidad del Valle, eventos como
Tulpas, Plazas y Quilombos y la participación en espacios en los que el Cabildo
desarrolló actividades como recibimiento a primíparos en la Maloca o Pabellón del
Lago de la Universidad, todo ello, como el fin de conocer y desentrañar dinámicas y
prácticas de integración.
Por lo anterior, el estudio desarrollado se caracterizó por el problema a tratar y la
metodología establecida, como estudio principalmente de tipo exploratorio,
descriptivo y comparativo.
Finalmente, es necesario mencionar que el estudio se encuentra estructurado en tres
capítulos, en el primero de ellos se recogen todos los elementos conceptuales que
remiten directamente al proceso de reconocimiento y ampliación de derechos a nivel
nacional para las comunidades étnicas del país y específicamente para las
comunidades indígenas, a partir de la Carta Constitucional del 1991. Específicamente,
para éstas últimas se explicitan los procesos de reconocimiento y participación en
ámbitos de derechos como por ejemplo la educación.
Posteriormente, en el segundo capítulo se encontrará el análisis hecho a partir de lo
que permitieron los datos cuantitativos en relación a los ingresos que se han dado en
la Universidad del Valle para las personas que ingresaron a partir del año 1993,
específicamente se hace un análisis comparativo del ingreso paulatino de los
estudiantes según unidades de análisis como sexo, edad, programas y unidades
académicas elegidas por los estudiantes que ingresaron a la Universidad a partir de la
mencionada condición de excepción. Es importante mencionar, que para
contextualizar lo encontrado para los estudiantes indígenas en relación con el general
de la comunidad estudiantil universitaria se hace un análisis comparativo entre las
tendencias generales encontradas para la población indígena y el general de la
población, esto en términos de sexo, edad, lugares de procedencia, tipo del colegio
del que proceden los estudiantes y escogencias profesional. Para culminar con este
capítulo, finalmente se hace la caracterización a partir de la base de datos que registra
los estudiantes que ingresaron por condición de excepción indígena en la cohorte de
2001 y de los cuales unos de ellos desertaron.
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En correspondencia con lo anterior, se encontrará en el tercer y último capítulo el
análisis de las trayectorias de vida de los estudiantes, posibilitada a partir de la
información de las 25 entrevistas realizadas a los estudiantes que de la cohorte de
2001 desertaron de sus estudios, ubicándose en algunas de las tres tipologías de
deserción consideradas en el estudio, salvo dos estudiantes que se caracterizaron por
ser no desertoras y aún registran permanencia en la Universidad. Por último, se
encuentran los anexos, que pretenden clarificar y dar sustento a la información
cuantitativa resultado del procesamiento de la base de datos, y también algunos
mapas que pretenden gráficamente dar cuenta –en primera instancia- del origen
geográfico de los estudiantes entrevistados.

29

1. PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POLÍTICOS,
SOCIALES, CULTURALES Y TERRITORIALES PARA INDÍGENAS, A
PARTIR DE LA NUEVA CARTA CONTITUCIONAL DE 1991 Y LA
REIVINDICACIÓN DE SUS DERECHOS

1.1 ASPECTOS EDUCATIVOS, DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Antes de analizar el reconocimiento de la diversidad étnica en Colombia, es necesario
resaltar la importancia que tiene para éste y otros procesos del mismo tipo
desarrollados en Latinoamérica, el lugar que el Estado asigna a los pueblos indígenas
y la forma como se desarrolla el tránsito hacia asumir la diversidad cultural y étnica,
como base para la formación del Estado y la identidad nacional (Villa, 2001:135).
Para llegar al reconocimiento de las diferencias culturales y el establecimiento de
nuevos ordenamientos constitucionales, tuvo lugar un proceso de transformación de
los Estados nacionales provenientes del siglo XIX, caracterizados por su política
integracionista.
A finales del siglo XX, se vislumbran en América Latina transformaciones jurídicas,
surge una nueva institucionalidad de los Estados y la constitución de una
nacionalidad que se construye con individuos libres y diversos, en la que se asume a
los pueblos indígenas como parte de la nación, como sujetos de derechos colectivos,
con autonomía en sus territorios, y como base para el establecimiento de formas
culturales propias como la etnoeducación indígena.
Unas de las posibles respuestas al por qué ocurre este cambio y la ruptura con el
modelo de Estados monoculturales, es explicado en parte por el “proceso resultante
del ajuste estructural en el contexto de la globalización”, en la que se origina una
transnacionalización del derecho, en principio, como instrumento regulador de las
relaciones económicas, pero que posteriormente impactan otras relaciones no
reductibles al ámbito económico, como el caso de la relación entre pueblos indígenas
y el Estado (Villa, Ibíd.). En este mismo sentido, Gros agrega que “el flujo de los
intercambios y de las circulaciones desembocan en nuevos mestizajes e
hibridaciones” (Gros, 2005:115). Otra posibilidad que explica el cambio o
transformación en Latinoamérica hacia una nación diversa, es la respuesta del Estado
a las demandas de los pueblos indígenas.
Colombia no es ajena a este proceso de cambios y transformaciones ocurridos en
Latinoamérica, sino que también es parte de él. El reconocimiento a la diversidad
étnica y el establecimiento del carácter pluriétnico y multicultural se establece en
Colombia con la Constitución de 1991. “Poblaciones indígenas y afrodescendientes
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son compelidas a existir como entidades diferenciadas, provistas de una nueva
historicidad” (Gros, 2005:108).
La nueva carta posibilita un cambio, reemplaza la Carta Constitucional de 1886 que
había estado vigente por más de 100 años. Comienza un tipo de participación
ciudadana a partir de la democracia participativa7, en la que se considera también el
reconocimiento a la diferencia presente en el país. Se establece a Colombia como una
nación diversa y heterogénea en sus diferentes conformaciones sociales, culturales y
étnicas.
A partir del surgimiento de la Constitución, se legitima la idea embrionaria de
democracia participativa, y se origina una Jurisdicción Especial Indígena8, en la cual
se incluye en el campo cultural el derecho a un tipo de educación especial indígena.
A las poblaciones negras e indígenas se les posibilita el desarrollo de la autonomía y
el reconocimiento de sus derechos, ya que además de compartir una característica
étnica, se les consideran ante todo ciudadanos del Estado Colombiano en igualdad de
derechos y deberes. El reconocimiento se efectúa en aspectos sociales, culturales,
territoriales y étnicos. Este reconocimiento de derechos particulares, en especial para
las comunidades indígenas, puede ser entendido y reconocido como una
discriminación positiva, en una sociedad de derecho (Gros, Ibíd.:117).
Si bien el Estado otorgó dicho reconocimiento, este no sólo debe su origen a las
labores desarrolladas por esta institución, sino que es también producto de
reivindicaciones y luchas adelantadas por las comunidades indígenas, y por otros
sectores sociales de la población que habían reclamado el reconocimiento de sus
identidades y de sus formas propias de vida vulneradas. Estas comunidades exigen un
reconocimiento desde la diferencia y como ciudadanos estableciéndose en un fuerte
bloque del movimiento social en el país. Esto posibilitó, entre otros aspectos
coyunturales, el cambio constitucional.

7

Sin embargo, es necesario mencionar que la idea de democracia participativa es anterior a la
Constitución de 1991, pero sólo como una etapa embrionaria. Se diferencia de la democracia
representativa vigente hasta este año, en que concibe a los ciudadanos del Estado colombiano como
agentes importantes en la toma de decisiones a través de su participación, no sólo por el derecho al
voto, sino también por mecanismos que permiten tomar en cuenta su iniciativa para la gestión de la
política pública. Además, se abre el campo político hacia la participación de nuevos actores que
permiten superar el bipartidismo político tradicional. A partir de la democracia participativa, se
permite la participación de las comunidades indígenas.
8
Que comprende: 1) La existencia de autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, 2) La
potestad de éstos de establecer normas y procedimientos y 3) carácter dialógico e integracionista de la
relación entre la sociedad mayor y los pueblos indígenas (Correa, Vásquez y Jimeno, 1998c:19).
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El camino hacia el reconocimiento se ha desarrollado poco a poco. Uno de los logros,
quizás el más importante, es la Carta Constitucional de 1991, que “otorga al Estado
la obligación de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana” (Dussán y Rodríguez, 2005: 88).

1.2 MANERAS DE PENSAR LA EDUCACIÓN INDÍGENA ANTES DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1991

Para comprender lo anterior, es necesario articular el actual contexto de
reconocimiento a la diversidad étnica a partir de 1991 con los antecedentes más
significativos que permitieron paulatina y progresivamente el actual escenario
nacional educativo de los pueblos indígenas.
La Constitución de 1886 desconocía la diferencia étnica, no hacía mención de ella ni
de sus derechos eventuales y estaba amparada por un Estado unitario centralizado9.
Sin embargo, un tipo particular de realidad política bajo el gobierno conservador de
Rafael Núñez produjo “como reacción a la política de liberación de tierras llevada a
cabo por los Radicales colombianos que los antecedieron en el ejercicio del poder,
promulgaran la Ley 89 de 1890” (Correa, Vásquez y Jimeno, 1998c:174).
A partir de esta ley, los indígenas son clasificados en tres categorías como sujeto de
derecho en el marco de la legislación general de la nación:
1) Indios salvajes
2) Aquellos que están en proceso de integración a la vida civilizada
3) Aquellos que habiendo ya sido integrados a la vida civilizada, están
organizados en parcialidades y viven en resguardos y reservas.
Para las dos primeras categorías, el Estado delega su soberanía y responsabilidad en
materia de asuntos indígenas a la Iglesia Católica. A esta última se le confiere la
tutela sobre el sistema educativo (Gros, 1991:273), ratificándose así su posición
dominante en el país “como pilar de la cultura colombiana en el desarrollo del
Concordato firmado con el Vaticano en 1887” (Correa, Vásquez y Jimeno,
1998c:174).
La función de la Iglesia frente a estos dos grupos de indígenas es la de garantizar a
través de misiones la incorporación de la población “salvaje”. La ley establece en las
disposiciones generales que “La Legislación general de la República no regirá entre
los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En

9

Hecha por ciudadanos y para ciudadanos indiferenciados (...) el indígena no tenía allí su lugar
(Gros,1993:9)
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consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la
manera como esas incipientes sociedades deben ser gobernadas” 10.
Con esta legislación, se concibe a los indígenas como impedidos psicológicamente,
“salvajes en vías de civilización”, calificados como tribus bárbaras, quienes a partir
de la intervención de la Iglesia podrían ser “civilizados” sólo a través de misiones
católicas “cristianizadoras” como única opción, con las que además de evangelizarse
aprendieran a hablar castellano. El Estado otorga a la Iglesia la tutela sobre el sistema
educativo y la autoridad sobre los territorios de misiones, en virtud de los convenios
establecidos para este fin, en los que se incluyen las misiones de las tribus indígenas a
manos de comunidades religiosas extranjeras.
Para nuestro caso, a partir de esta ley, la Iglesia y el Estado acuerdan impartir
enseñanza para “convertir a los salvajes en civilizados”, para asimilar la población
indígena a la civilización católica y fortalecer la política del mestizaje establecida en
convenio con la Iglesia Católica, con la condición de que dicha enseñanza fuera
desarrollada a través de las misiones y evangelización de las poblaciones indígenas11.
Lo anterior permite considerar el espíritu de dicha ley que ratifica la unión entre
Estado e Iglesia. A través de esta unión se vislumbra los modos impartidos de un tipo
de educación no laica en la que la Iglesia desempeña funciones delegadas
directamente por el Estado y a partir de sus herramientas “cristianizadoras”,
características éstas no de un Estado liberal, sino por el contrario, de un Gobierno en
el que no se ha desarrollado todavía un proceso de secularización que supone la
Iglesia y el Estado como dos instituciones independientes.
Así, frente a la dominación tradicional, en el sentido weberiano12, a que están
sometidos los indígenas, a través de la influencia de la Iglesia, como una institución
legítima de poder delegado por el Estado, se crean dificultades al indio para
cuestionar ese bloque de control social que hasta él mismo legitimaba.
10

Ley 089 del 25 de noviembre de 1890, República de Colombia, Congreso Nacional, Bogotá, en:
http://www.ideam.gov.co/legal/ley/1900/ley089-1890.htm (Consulta realizada 3 de marzo/07).
11
De acuerdo con Walter Mignolo, esto se correspondería con el “imaginario cristianizador y
civilizador”, dominante entre los siglos XVI y XIX, característico del Sistema Mundo Moderno/
colonial; en el que la colonialidad significaría ese otro lado (¿el lado oscuro?) de la Modernidad en el
ejercicio de la colonialidad del poder y la Iglesia se sitúa como elemento mediador y representante del
Estado a través de la educación cristiana y evangelizadora (Mignolo, 2003).
12
Dominación tradicional, según Max Weber, entendida como aquella en la que su legitimidad
descansa en la probabilidad de encontrar obediencia a partir de la santidad de las tradiciones,
ordenaciones y poderes de mando heredados de tiempos lejanos “desde tiempo inmemorial”
creyéndose en ellas en méritos de esa santidad. Hay determinación por reglas tradicionalmente
recibidas. En la dominación de tipo tradicional, “El soberano no es un ‘superior’, sino un señor
personal, su cuadro administrativo no está constituido por ‘funcionarios’ sino por servidores, los
dominados no son ‘miembros’ de la asociación sino: 1) ‘compañeros tradicionales’ ‘súbditos’. Las
relaciones del cuadro administrativo para con el soberano no se determinan por el deber objetivo del
cargo sino por la fidelidad personal del servidor” (Weber, 1964:180).
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En último lugar, la ley permite que se replantee la política republicana de resguardos
y cabildos indígenas en relación con su autonomía; paradójicamente, este resultado
no era la intención de sus creadores, ya que discriminaba y negaba el conjunto
cultural indígena. Se dan así los primeros pasos desde el Gobierno central para el
reconocimiento a la particularidad y el gobierno indígena. Esta ley permitió
vislumbrar el camino para el establecimiento de la legislación indígena en el país y
enmarcó jurídicamente reivindicaciones frente a la sociedad nacional.
Sin embargo, en términos educativos, solamente en 1976 la “Iglesia devuelve al
Estado 1.351 establecimientos de enseñanza, pero continúa a cargo de su
administración sobre la base de contratos” (Gros, 1991:277). Dos años después, a
partir del Decreto 1142 de 1978, se definen por primera vez los principios de la
educación bilingüe en Colombia que por un lado, son acordes con las formas
culturales de los grupos indígenas, con sus tradiciones y diferencias culturales, y por
el otro, establecen el derecho a definir por sí mismos el contenido de sus programas y
proyectos etnoeducativos13. Este hecho marca una ruptura con las formas anteriores
de impartir educación, rompe con las prácticas de internados religiosos, y se
“responde positivamente a una demanda promovida cada vez más claramente por las
diferentes minorías étnicas del país” (Gros, Ibíd.).
Paralelo a ello, la lucha de los indígenas por el reconocimiento se ha llevado a cabo a
través de formas de organización particulares como el movimiento social indígena, de
conformidad con sus formas de actuar constituidas por mecanismos de gobierno y
justicia con normas y autoridades propias. Estas formas de organización retoman
legados tradicionales, a través de las representaciones de líderes indígenas
reconocidos en el imaginario indígena colombiano. Por ejemplo, para los Nasa del
departamento del Cauca, con Juan Tama, Julio Niquinás y Manuel Quintín Lame, a
partir de los cuales “Los actuales Nasa expresan su tradición histórica través de una
retórica política y de imágenes míticas, rituales y visuales (...) interactúan con esta
tradición a través de sus instituciones políticas, basándose para ello en las visiones
históricas”. (Rappaport, 2000: 49 y 50).

13

“Los puntos básicos establecidos aquí fueron: La aprobación de procesos educativos concordantes
con las características culturales y necesidades de cada etnia.
• El derecho de las comunidades a participar en el diseño de sus programas
educativos
• La obligatoriedad de realizar las alfabetizaciones en lengua materna
• La definición de criterios específicos para selección de maestros(as) indígenas, en especial, que
pertenecieran a sus comunidades y fueran bilingües” (Enciso, 2004:9). Este Decreto es reglamentario
del artículo 11 del Decreto 088 de 1976 que establece: Los programas regulares para educación de las
comunidades indígenas tendrán en cuenta su realidad antropológica y fomentarán la conservación y
divulgación de sus culturas autóctonas. Tomado de:
[http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/igc/CERD-C-257-ADD1.html]
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Para el actual contexto de esta población dichos líderes cobran importancia, ya que tal
como lo afirma Rappaport “Estos indígenas hicieron historia en un doble sentido:
por una parte, alteraron el curso de los acontecimientos históricos a través de la
acción política y, por otra, reinterpretaron el proceso histórico a través de sus
narrativas” 14 (Rappaport, 2000:49 y 50).
Todo esto ayudó a configurar el establecimiento de organizaciones indígenas a partir
de la década del setenta en el siglo pasado, cuando resurgieron las demandas
indígenas que reivindicaban un conjunto de derechos que en la mayoría de los casos
tenían por protagonista a la tierra, alrededor de la cual articulaban otras
reivindicaciones15.
Dichas organizaciones indígenas se originaron paulatina y progresivamente desde su
propia reivindicación, como ocurrió en el departamento del Cauca colombiano con El
Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, que remonta sus orígenes a 1971 con
una plataforma política, cuyos principios son unidad, tierra y cultura, que plantean
como base las siguientes reivindicaciones:
1) Recuperar las tierras de sus resguardos16
2) No pagar terraje
3) Ampliar los resguardos
4) Conocer las leyes y exigir su justa aplicación17
5) Fortalecer lo cabildos indígenas
6) Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas
7) Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los
indígenas y en su respectiva lengua.
En esta plataforma de lucha, como la han llamado los indígenas, es importante
resaltar que no sólo se incorporan reivindicaciones territoriales, sino también
culturales, como la defensa de la lengua y la educación bilingüe.
14

Específicamente en el caso de Manuel Quintín Lame y Julio Niquinás.
Estas reivindicaciones eran justificadas en la crisis existente de la pequeña producción campesina,
falta de tierras para establecerse, aumento de la población indígena que trae como consecuencia que se
escasee aún más las tierras, concentración de tierras en manos de unos pocos que por lo general se
constituían en terratenientes, y complementario a ello, el constante o permanente abandono del Estado
(Laurent, 2005:67).
16
Se entiende aquí como Resguardo la institución instaurada a partir de la Corona española para
determinar la tierra de propiedad de los indígenas, como aquellas tierras habitadas y cultivadas por
ellos. Además, el Resguardo se implementa con el esfuerzo de modificar un tipo de relación entre
españoles e indígenas cuyos orígenes remontaba a la época de la Encomienda. La acción del
Resguardo se extendió a los indígenas, como legislación proteccionista, y a los colonos españoles,
como legislación restrictiva (González, 1970:9). Otra forma como aquí se entiende Resguardo, es con
el “nombre genérico dado a una comunidad india que vive en tierras de Resguardo. Es la adopción de
una tribu semi-feudal sedentaria, a las nuevas condiciones creadas por la Conquista. Subsiste la
tradicional relación de la tribu con la tierra: ésta es propiedad común de todos” (Friede, 1944:5).
17
Aquí se hace referencia a la Ley 89 de 1890.
15
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Estas reivindicaciones se plantean específicamente en el séptimo punto de la
mencionada plataforma. En él se ve cómo desde el nacimiento del moderno
movimiento indígena, se reivindica el derecho de tener una educación de acuerdo con
sus prácticas y formas culturales, con profesores indígenas propios que eduquen en
conformidad con la situación indígena, con aplicación de la educación bilingüe en sus
lenguas respectivas, enfocado en el desarrollo de proyectos pedagógicos en defensa
de su historia y cultura.
Lo establecido en el séptimo punto de la plataforma política del CRIC en 1971, se
implementa nueve años después, con la creación de las escuelas bilingües dirigidas
por profesores indígenas formados por la misma organización (Gros, 1991:252). Es
así cómo se inician las experiencias de etnoeducación por iniciativa de las mismas
organizaciones como el CRIC y la Confederación Indígena Tairona-CIT que
posibilitaron el reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística del país
(Decreto 1142/78).
Al igual que el CRIC, la Confederación Indígena Tairona-CIT es una organización
indígena nacional constituida por indígenas Arhuacos, establecida en la zona de la
Sierra Nevada de Santa Marta, donde se adelantaron procesos experimentales de
educación indígena a través de iniciativa propia y del nombramiento de docentes
indígenas bilingües.
La CIT se destaca nacionalmente en 1984, año en el que presiona para participar en la
administración educativa de la Sierra Nevada, constituyendo así la creación de la
Comisión Tripartita entre el Ministerio de Educación Nacional-MEN, el
Departamento del Cesar y las autoridades indígenas; primer intento de concertación
departamental en etnoeducación, a partir de la resolución 3454 de 198418. Esta
experiencia posibilita la apertura de negociaciones entre un grupo étnico y el
Gobierno (Enciso, 2004:7, 9 y 10).
En relación con el movimiento social indígena, otra de las organizaciones presentes
en el país es el Proyecto Nasa de Toribío Cauca /1980, que plantea formas propias de
reivindicación y resistencia, “a fin de fortalecer los procesos organizativos y
cohesión social a través de la educación, la formación y los proyectos productivos”19.
A través del Proyecto Nasa se exige el reconocimiento de sus identidades, territorios,
prácticas culturales, de su protección frente al conflicto, el narcotráfico, la lucha
armada, el desplazamiento de sus territorios, y demás elementos que los afectan y en
los que se ven íntimamente implicados y en desventaja.

18

A partir de esta resolución no sólo se aprueba el plan de Educación para los indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta, sino que también el Ministerio de Educación Nacional crea el programa de
Etnoeducación a partir de los establecimientos de los Lineamientos Generales de educación indígena.
19
Información proyecto Nasa en: http://www.nasaacin.net/proyectos_vida.htm (consultado5abril/07).
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Es necesario mencionar que anterior a la Constitución de 1991, se impulsa a través
del Estado en 1980 y por iniciativa de diferentes agencias gubernamentales
(Departamento nacional de Planeación-DNP, Instituto Colombiano de Reforma
Agraria-INCORA20, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Agricultura) la realización
de un “Diagnóstico sobre la población indígena de Colombia”, aprobado finalmente
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES que elabora por
primera vez en el país un cuadro general y sin reservas de la situación en materia
indígena (Gros,1991:278).
A partir del mencionado diagnóstico se crea en 1984 bajo el gobierno de Belisario
Betancur (1982-1986), el Programa Nacional de Desarrollo de las Poblaciones
indígenas-PRODEIN, que constituye “la première del indigenismo oficial”
(Gros,1991:280), ya que es elaborado después de la consulta con las organizaciones
indígenas, pero en acuerdo con el Estado21.
Con el establecimiento del PRODEIN se intenta “conjugar el desarrollo y respuesta
de la identidad étnica, con la propuesta de desarrollo concertado”. Los aspectos
fundamentales del programa fueron, en primer lugar, la creación de resguardos y la
implementación de la educación bilingüe. Complementario a los fundamentos del
programa, se hace presente el aumento de las organizaciones políticas y la presión por
el respeto a la cultura, el territorio, la lengua y la autonomía de los pueblos indígenas.
En 1985, con la voluntad política del PRODEIN y el trabajo de las comunidades, se
posibilita a través del Ministerio de Educación Nacional la creación de la oficina de
etnoeducación que comienza a desarrollar las siguientes políticas:
- Capacitación y profesionalización de maestros indígenas y no indígenas y agentes
educativos
-Diseño y producción de materiales educativos en lenguas vernáculas y español
- Apoyo a investigaciones
- Asesoría, seguimiento y evaluación
-San Basilio de Palenque, San Andrés de Providencia y Santa Catalina, son incluidos
en el programa de etnoeducación (Enciso, 2004:7).
Estos puntos de acuerdo y otros documentos de difusión y memorias son recogidos
inicialmente en 1982 con el nombre de Lineamientos generales de la educación
indígena del Ministerio de Educación Nacional, posteriormente salieron otras
ediciones.

20

Hoy llamado INCODER, entidad encargada de los trámites de la obtención y titulación de los
territorios indígenas.
21
Desde aquí es claro cómo desde el Estado emerge una iniciativa de política indigenista, en acuerdo
con las organizaciones indígenas (Gros, 1991:301).
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En este documento los principios de la etnoeducación son definidos de la siguiente
manera:
La
etnoeducación
debe
proporcionar
la
formación
y
autoafirmación del hombre como persona y como miembro de su
comunidad o de su país; la etnoeducación debe partir del
postulado de que todas las culturas son diferentes entre sí
e igualmente válidas dentro de su propio contexto. Es
decir, no hay culturas superiores e inferiores. La
etnoeducación debe fortalecer la identidad nacional a
partir del reconocimiento del pluralismo cultural; la
etnoeducación
debe
permitir
la
articulación
de
las
comunidades indígenas a la sociedad hegemónica dominante y
no estimular su integración o asimilación; la etnoeducación
debe fortalecer la cohesión de cada comunidad y por lo
tanto evitar su desintegración y su dispersión”. Para ello
debe ser “flexible, participativa, bilingüe, intercultural,
sistemática (Gros, 1991:277).

Entre el período de 1985 a 1995, los Centros Experimentales Pilotos-CEP fueron las
instancias encargadas de la etnoeducación en las regiones22. Para ello, se integró al
proceso de capacitación de los docentes a “personas o grupos de investigación
vinculados a universidades, fundaciones y organizaciones indígenas que realizaban
investigaciones afines o habían comenzado experiencias de etnoeducación. Entre
ellos el Centro colombiano de estudios en lenguas aborígenes-CCELA” (Enciso,
2004:11). Además, en 1986, bajo el gobierno de Belisario Betancur se crea el Comité
Nacional de lingüística Aborigen, a partir del Decreto No. 2230 de 1986 “como
organismo encargado de asesorar al Gobierno Nacional en la investigación,
formulación de políticas de enseñanza, difusión, utilización y conservación de las
lenguas indígenas y criollas existentes en el país”23
Por lo tanto, desde el plano legal, los indígenas en negociación con el Gobierno, han
logrado la aprobación de decretos y resoluciones que apelan a la garantía de sus
derechos en educación y salud, en especial, programas de etnoeducación como
modalidad a desarrollar en las comunidades indígenas como los decretos 1142/78 y
1811/90, las resoluciones 10013, 3454/84 y 9549 /86 entre otros24.

22

Los Centros Experimentales pilotos -CEP, son creados a partir de Decreto 525 de 1990, como
elementos de importancia para el desarrollo de la etnoeducación.
23
En: [http://www.etniasdecolombia.org/grupos_etno_universidad2.asp?cid=652&did=101]
24
Esta última Resolución 9549 de 1986, reglamentario del artículo 14 del Decreto No. 2762 de 1980,
establece y autoriza un sistema especial de profesionalización para maestros indígenas que laboran en
comunidades indígenas, dirigido por los Centros Experimentales Piloto, con el fin de que obtengan el
título de bachiller pedagógico.
[Tomado de: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/igc/CERD-C257-ADD-1.html]
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En la legislación correspondiente al nivel de educación superior, se destaca la
creación en 1990 del Fondo de Crédito Educativo Indígena Álvaro Ulcué Chocué25,
que busca a partir de la intervención del Gobierno Nacional26, por una parte, facilitar
a los miembros de los pueblos indígenas el acceso a la educación superior a nivel de
pregrado, y a su vez, promover la formación de etnoeducadores y cursos de
nivelación académica.
Los beneficios que presta el Fondo son “condonable[s] por prestación de servicios,
como mecanismo para acoger a los miembros de pueblos indígenas que realicen su
formación profesional en la perspectiva de generar apoyos concretos a sus
comunidades, procesos de desarrollo y autogestión” (Correa, Vásquez y Jimeno,
1998c:398).
Igualmente, las comunidades indígenas han encontrado apoyo y reconocimiento a
nivel internacional, como por ejemplo con el favorecimiento hacia la diferencia
cultural y étnica en el Convenio Nº 169/1989 de la Organización Internacional del
Trabajo OIT: Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este
convenio no fue expedido exclusivamente para Colombia, pero favorece a los
indígenas del país exigiendo a nivel mundial el Derecho Internacional HumanitarioDIH, y los Derechos Humanos-DDHH para los pertenecientes a pueblos indígenas,
quienes demandan a la comunidad internacional como garante de vida y apelan al
reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones que el resto de los miembros
del Estado al que pertenecen.
Se dispone que Los Gobiernos en la aplicación del convenio “aseguren a los
miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la
población” (Art.2.2a).
El convenio reglamenta para las comunidades indígenas 44 artículos en beneficio de
los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional27 en aspectos de política
general, tierras, contratación y condiciones de empleo, formación profesional,
educación, medios de comunicación y administración. “Hasta la fecha se constituye
el único instrumento jurídico internacional en la materia” (Aparicio, 2002:62).

25

Establecido en el período presidencial de Virgilio Barco Vargas (1986 -1990)
Representado por el Ministerio de Gobierno, Dirección de asuntos indígenas.
27
Se afirma que beneficia a los pueblos indígenas porque “en lo fundamental abandona el
proteccionismo frente a los pueblos indígenas y aborda la perspectiva de la aplicación de la
autonomía y el derecho internacional de los derechos humanos respecto a los pueblos indígenas”
(Correa, Vásquez y Jimeno,1998c:183). Además, tal como lo señala Aparicio citando a B. Clavero, a
través de éste convenio se cambia la manera de reconocer a las comunidades indígenas, ya no como
minoría que significa protección e integración, sino como pueblo, distinción y autonomía
(Aparicio,2002:61).
26
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Debe ser mencionado que el convenio representa en parte el cambio y tratamiento
hacia el reconocimiento internacional y nacional de los pueblos indígenas, y también
es resultado del trabajo e iniciativa de las mismas organizaciones indígenas a nivel
nacional e internacional con su participación en encuentros, conferencias, asambleas
y congresos que aparecieron principalmente desde 1975 (Aparicio,2002:60). Por otra
parte, el escenario internacional y el apoyo de los organismos internacionales han
complementado la labor de las organizaciones indígenas y del movimiento social
internacional.
Para el país, dicho convenio es importante ya que aunque se consolida a nivel
internacional impacta e influye en la política nacional. Colombia aprueba y adopta el
convenio a través del Congreso Nacional colombiano con la Ley 21 de 1991, que le
permite ser aplicado con todas sus disposiciones a nivel nacional. Con esta
reglamentación nacional para las comunidades indígenas, se posibilitan
reconocimientos y derechos que no habrían sido posibles solamente con base en las
demandas nacionales del movimiento indígena. La debilidad interna se supera a
través de la ayuda internacional impulsada también por indígenas que hacen parte del
movimiento social internacional. De esta forma, las demandas indígenas son
reglamentadas por la ley a nivel nacional e impactan en todo lo que tienen que ver
con la etnoeducación28.
Esta aprobación colombiana es clave en el tema específico de la educación indígena
ya que acepta e integra a la legislación colombiana29 las disposiciones del convenio
que reglamenta artículos específicos para este tipo de educación, a nivel general y de
formación profesional para la población indígena.
En la parte iv. Formación profesional, artesanía e industrias rurales, explicita en los
Artículos 21 y 22 sobre las disposiciones en educación superior:
Artículo 21:
Los miembros

de

los

pueblos

28

interesados

deberán

poder

Además, es necesario mencionar la forma como el movimiento indígena ha logrado alianzas exitosas
internacionalmente. Las transformaciones hacia “el Estado pluriétnico y multicultural y los logros
obtenidos en las demandas indígenas no pueden ser comprendidos sin referencia al nuevo carácter del
contexto internacional, al rol jugado por las Organizaciones No Gubernamentales y su papel en la
vinculación de los actores a las redes, potenciado por las modernas tecnologías de la información, y
su contribución a la creación de un discurso contra-hegemónico (...) la articulación de intereses entre
estas organizaciones y los movimientos de la etnicidad ha sido decisiva para el logro de los derechos
étnicos. Los recursos; económicos, de poder, de conocimiento y organizativos, que controlan estas
organizaciones han sido puestos a disposición de las organizaciones indígenas como resultados
positivos en diferentes espacios. Articulados con un discurso contra-hegemónico, las ONG’s
trasnacionales han servido como intermediarios para que las organizaciones indígenas accedan a los
centros de poder donde se define la geopolítica global (...) En esta geopolítica de alianzas
internacionales de los movimientos indígenas un punto fundacional lo constituye la (...) famosa
reunión de Barbados del año 1971 sobre la liberación de los indios” otro ejemplo de este tipo lo
constituye igualmente el mencionado convenio 169 de la OIT y la declaración sobre los derechos de
los pueblos indígenas por parte de las Naciones Unidas. (Castillo y Cairo, 2002:68 y 69).
29
A partir de la fecha de la publicación de la Ley de aprobación: 4 marzo de 1991.
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disponer de medios de formación profesional por lo menos
iguales a los de los demás ciudadanos.
Artículo 22:
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación
voluntaria de miembros de los pueblos interesados en
programas de formación profesional de aplicación general.

Otro de los apartes que hace referencia a la educación para población indígena es el
correspondiente a Educación y medios de comunicación, en el que se especifican las
disposiciones para la enseñanza y educación especial indígena, con aspectos de
importancia como implementación de lectura y escritura a niños indígenas en su
propia lengua, con características de modificación de acuerdo a aspectos culturales y
sociales específicos, contando siempre con la garantía de estar reconocidos por los
gobiernos tanto a nivel de recursos como de oportunidades y derechos que garanticen
la plena participación en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la
de la comunidad nacional. Artículos 26, 27, 28, 29,30 y 31.
Artículo 26:
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de
los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una
educación a todos los niveles, [por lo tanto a nivel
universitario] por lo menos en pie de igualdad con el resto
de la comunidad nacional.
Artículo 27:
1. Los programas y los servicios de educación destinados a
los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse
en cooperación con éstos a fin de responder a sus
necesidades particulares y, deberán abarcar su historia,
sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y
todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y
culturales.

1.3. CONSTITUCIÓN DE 1991

A partir del conjunto de políticas y reglamentaciones antes mencionadas, es necesario
resaltar la coyuntura nacional que desemboca en la Asamblea Nacional
Constituyente-ANC, como escenario fundamental y propicio para contemplar la
diferencia nacional y reformar la Constitución vigente de 1886. A partir de la ANC es
posible establecer la Carta Constitucional de 1991 que incluye el reconocimiento de
derechos de los pueblos indígenas, entre los que se reconocen el derecho a la
etnoeducación.
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La Asamblea Nacional Constituyente, se podría identificar como el espacio que
propició el reconocimiento a las comunidades de origen étnico colombiano30;
producto tanto de las acciones sociales llevadas a cabo por las mismas comunidades a
través del movimiento social como de los antecedentes políticos, económicos y
sociales internos y externos al país.
En cuanto a los antecedentes políticos externos, se registra la tendencia que aparece a
nivel Latinoamericano en términos de política indigenista, con los cambios y
reformas constitucionales en las que se incluye la cuestión indígena. Todo ello
también antecedido por la generación de nuevas organizaciones indígenas, el llamado
“despertar indígena”, a partir de los años setenta del siglo XX en América Latina
(Laurent,2005; Gros,1991:247; Castillo y Cairo,2002).
Además es necesario mencionar “que estas transformaciones se producen en una
coyuntura muy particular: democratización de los sistemas políticos, caída del muro
[de Berlín] (...), fuerte ascenso de las políticas neoliberales (con el debilitamiento
concomitante del Estado y la pérdida de soberanía); universalización de los
intercambios de todo tipo” (Gros, 2005:114).
Por lo tanto, desde el escenario nacional, se resalta particularmente la participación y
trabajo de destacados líderes indígenas como Lorenzo Muelas y Francisco Rojas
Birry, lo que significó uno de los elementos importantes para el establecimiento del
carácter pluriétnico y multicultural en la Carta Constitucional, la cual reconoce a los
pueblos indígenas como sujetos de derechos históricos y que hace realidad o cristaliza
todo el conjunto de luchas y demandas establecidas con el paso del tiempo. La
participación de dos delegados indígenas dio a conocer la “alianza indígena-negra
[que] iba a ejercer influencia en la Asamblea Constituyente (...) Francisco Rojas
Birry representaba a esta alianza interétnica y recibió los votos de muchas personas
negras” (Wade, 1994:280).
Los pueblos indígenas consiguen el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural
en diferentes aspectos, como el reconocimiento de la riqueza particular de la nación y
la definición del país como “un Estado Social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con una autonomía en sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista” (Constitución Política de
Colombia, Art. 1).

30

En el caso de los indígenas, con la apertura de la Asamblea se solicitaba una nación diversa que
comprendiera tres aspectos de gran importancia para ellos: 1) territorios autónomos, 2) respeto a la
diferencia cultural, y 3) participación política en las decisiones del Estado que los afectan (Castillo,
2005). Al respecto, para las comunidades negras, Wade plantea que el “paradigma de la identidad
negra cambió con la reforma constitucional de 1991 y las negociaciones y discusiones que la
antecedieron (...) puso sobre la mesa la posibilidad de plantear la etnicidad y la multiculturalidad. Las
organizaciones indígenas ejercían la mayor influencia en este campo, pero las comunidades negras
también se hicieron presentes” (Wade, 1994:278).
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Fue así como la amplia participación de diversos sectores se tradujo en el logro de
una Constitución con diferentes normas y nuevas formas de inclusión, entre las que se
encuentran los logros alcanzados por la población indígena, que con su participación
en dicha Asamblea logró que la nueva Constitución los reconociera como sujetos de
derechos, e incluyera derechos históricos que se venían reclamando a través de un
proceso en busca de su reconocimiento. Este reconocimiento siempre enmarcado
dentro de la legitimidad del Estado colombiano.
Esta nueva Constitución especialmente se caracteriza porque consagra una lista de
derechos y amplios mecanismos de participación y protección para las poblaciones
indígenas. El reconocimiento se establece en tres ejes: étnicos, culturales y
territoriales.
De los tres ejes mencionados, el correspondiente a los derechos territoriales se
destaca porque ha sido reclamado con mayor ahínco por las comunidades indígenas y
afrocolombianos de Colombia, como elemento fundamental de la reivindicación y
reclamación de un conjunto de derechos, hasta alcanzar el reconocimiento de sus
territorios y asentamientos como entidades territoriales31.
El territorio se constituye para el indígena como elemento de gran importancia para la
producción agrícola, pero además, a diferencia del campesino, la tierra es el medio
por el cual el indígena se reconoce como parte integrante de una comunidad, lugar
donde ejerce un tipo de autonomía y desarrolla diferentes prácticas culturales, entre
ellos la educación.

31

Es necesario mencionar que aunque se consiguen logros como el reconocimiento de la autonomía
territorial y el aporte de las rentas del Estado, todavía ninguna entidad territorial indígena está
nombrada como tal desde la ley colombiana, aunque ya se reconocen como entidades territoriales con
autonomía constitucional y con territorios colectivos.
Los artículos constitucionales que establecen los derechos territoriales para las comunidades indígenas
son: Artículos. 1 y 286: Reconocen la creación y definen qué son entidades territoriales indígenas y su
descentralización; la democracia, participación y el pluralismo, fundados en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo, la solidaridad y la prevalecía del interés general.
Art. 63: Reconoce y protege las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos como
“inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Art. 329: Reconocen la conformación de las entidades territoriales indígenas, sujeto a lo dispuesto por
el gobierno nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas. Establece a
los resguardos como “de propiedad colectiva y no enajenable”.
Art. 330: Da la posibilidad de que los indígenas se gobiernen por autoridades propias de conformidad
con los usos y costumbres, y garantiza la protección del medio ambiente, como elementos de
organización dentro de las entidades territoriales.
Art. 357: “Ha permitido beneficiarse de los recursos económicos como si fueran entidades
territoriales” la Constitución determina que: “Los municipios participarán en los ingresos corrientes de
la nación (...) Para los efectos de esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que
serán considerados como municipios (...)” (Correa, Vásquez y Jimeno, 1998c:182).
Art. 287: Estipula la autonomía de las entidades territoriales dentro de los límites de la ley y reconoce
el derecho de participar de las rentas nacionales.
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Por otra parte, los derechos culturales reconocidos comprenden elementos de lenguaje
y políticas de discriminación positiva como la implementación de un tipo de
educación bilingüe específica, que permita el mantenimiento de su cultura e historia a
partir de la transmisión de saberes y conocimiento propios de la condición indígena32.
Es necesario mencionar que la etnoeducación, después de la tierra, es el motivo que
recoge más interés y que moviliza la mayor cantidad de trabajo dentro de las
comunidades indígenas. Esto es totalmente comprensible si se toma en cuenta, tal
como lo plantea Gros, que la educación “puesta al servicio de la comunidades y
controlada por ellas mismas, puede representar un papel esencial en la recuperación
y la afirmación de una identidad cultural” (Gros, 1991:277).
Como uno de los mayores reconocimientos en el ámbito educativo específico para las
comunidades indígenas, la Constitución reconoce un tipo de educación bilingüe
independiente de la educación religiosa a cargo de la Iglesia, y de acuerdo a su
cultura y tradiciones. Establece en el Artículo 10 que “El castellano es el idioma
oficial de Colombia”, reconociendo además que “las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos son también oficiales...”, y especifica claramente, en términos
educativos, que “la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones
lingüísticas propias, será bilingüe”. Además, de forma general, reglamenta que “el
Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”
(Constitucional Nal. Artículo 27).
El artículo 68 de la Constitución, instaura para el total de la población, que “en los
establecimientos [educativos] del Estado ninguna persona podrá ser obligada a
recibir una educación religiosa”. Este reconocimiento cobra importancia para los
pueblos indígenas del país, ya que marca una ruptura con las antiguas formas en las
que únicamente podían acceder a la educación mediada por la Iglesia, como se
expuso anteriormente33. Este artículo constitucional se complementa con su apartado
5, que reconoce para “los integrantes de grupos étnicos” en los que se incluyen a las
comunidades indígenas, el derecho a un tipo de formación que respete y desarrolle su
identidad cultural”.

32

En el ámbito cultural y étnico, los artículos constitucionales que hacen referencia a la consagración y
reconocimiento de las comunidades indígenas como grupos étnicos y susceptibles de derechos son:
Artículos. 7 y 70: A partir de éstos el Estado reconoce y protege la diversidad cultural de la nación
colombiana y, la igualdad y dignidad de los pueblos que la componen, a través de “promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades”.
Art. 13: Consagra el principio fundamental de la igualdad. En igualdad de “oportunidades, sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica...”.
Artículos. 48; 49: Dan garantías a la salud y seguridad social, que podrán ser prestadas por entidades
públicas o privadas, para el total de la población colombiana incluidas las comunidades indígenas.
Art. 246: Ejercicio y aplicación de la Jurisdicción especial indígena dentro del ámbito territorial de
conformidad con sus propias normas y procedimientos.
33
Véase, en éste mismo documento, Pp.32 y sgtes.
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Es necesario mencionar que con la Constitución de 1991, el Ministerio de Educación
Nacional reorienta su política de etnoeducación, integra profesionales de grupos
étnicos, en su mayoría egresados del postgrado en lingüística del Centro colombiano
de estudios en lenguas aborígenes-CCELA, además de representantes indígenas y
afrocolombianos. Promovió la creación de Comités Departamentales de
Etnoeducación. Para ello, empezó a realizar intentos para pactar con los obispos
encargados de administrar la Educación Concertada del país-EC que tenían a su cargo
un número de estudiantes indígenas en las instituciones educativas que administraban,
consiguiendo que se nombraran coordinadores de etnoeducación de la EC en
diferentes departamentos. Con esto el MEN apelaba también a la disminución de la
evangelización que desarrollaban en los establecimientos que administraban dichos
obispos.
Además, se aceptaron propuestas de la Organización Nacional Indígena de ColombiaONIC, sobre fundamentos y principios que según el criterio de varias organizaciones
habrían de guiar la etnoeducación (Enciso, 2004:14).
Igualmente, desde la consagración de una nación multiétnica y pluricultural, se
permite el “reconocimiento de los derechos especiales en el plano político”, con la
creación de una “circunscripción especial” que garantiza la presencia de los
indígenas en el Senado de la República.
Antes de la Constitución de 1991, como ya se mencionó, se dieron pequeños logros
no tan significativos como los obtenidos en ésta. Estos logros, por un lado, daban a
conocer la inconformidad y los reclamos de derechos por parte de los indígenas, y por
otro, planteaban la existencia de grupos minoritarios discriminados que igualmente
formaban parte del Estado colombiano y habían tenido presencia en él a través del
tiempo, en los diversos procesos de conformación de lo que hasta hoy se constituye
como Estado y nación colombiana.
A partir de la Constitución de 1991, hay una amplia difusión de los derechos de los
pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y Rom o gitanos del país, se empiezan
a implementar por parte del Estado políticas públicas que incluyen a las etnias. “En el
aspecto educativo el período aparece cargado de experiencias escolares en
comunidades de los grupos étnicos culturalmente diferenciados, producción de textos
y materiales audiovisuales, realización de foros, congresos y seminarios en los que se
discute el avance de la investigación académica y su aplicación en la vida de las
comunidades, evaluación y replanteamiento de procesos pedagógicos, aumento de
programas universitarios de etnoeducación, ingreso de estudiantes indígenas a la
educación superior y aumento en las solicitudes de ingreso por parte de gitanos,
afrocolombianos y raizales”( Enciso,2004:4).
La anterior reglamentación y reconocimientos constitucionales se constituyen como
un logro alcanzado por las comunidades indígenas del país, en comparación con otros
sectores de la población como las comunidades afrocolombianas, que en primera
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instancia no obtuvieron el mismo reconocimiento que los grupos indígenas. El
estatuto para reconocer a las comunidades afrocolombianas como grupo étnico fue
debatido en la ANC pero finalmente sólo se le dedicó un artículo transitorio (AT55).
En este artículo requería (...) se expidiera una ley que ‘les reconozca a
las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo
con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley’. Esa
misma ley debía establecer “mecanismos de protección de la identidad
cultural y los derechos de estas comunidades y para el fomento de su
desarrollo económico y social”. Después de dos años, “fue firmada por el
Presidente la Ley 70 del 27 de agosto de 1993, que reconoce a las
comunidades negras como ‘un grupo étnico’ (...) y aborda la definición
de la tenencia de la tierra para comunidades negras ubicadas sobre los
ríos de la zona del Pacífico (Wade, 1994:280-281)34.
El camino recorrido y establecido hasta llegar a los reconocimientos dados a partir de
la proclamación de una nueva carta constitucional en 1991, es un hecho que traza un
cambio definitivo en la participación, democracia y reconocimientos en Colombia. El
reconocimiento desde el Estado, al menos en términos legales, a la diferencia y
heterogeneidad del país y el paso hacia la construcción de la identidad étnica, es un
logro para las comunidades indígenas, comparado con el poco interés existente para
la conformación del nuevo Estado a inicios de la conformación nacional35.
Se podría afirmar que con la proclamación de la Constitución de 1991 no sólo se ha
concertado a la conformación de Estado, sino más allá de ello, a la construcción de
una nación multiétnica y pluricultural, en la que los indígenas son reconocidos como
“grupo étnico” desde su diferencia. Los grupos y comunidades indígenas manifiestan
que han contribuido a la consolidación de la nación colombiana.

34

Aunque con la promulgación de la Ley 70 de 1993 para las comunidades negras se obtienen
reconocimientos que prácticamente los equipara con la población indígena del país, “la diferencia
contundente es la limitación del ámbito de la ley a la región del Pacífico” (Wade, 1994:282).
35
Como ocurrió, por ejemplo, en la conformación de la nación mestiza, en la que negros e indígenas
eran considerados como grupos humanos que poco contribuían a la construcción de la nación, por no
corresponderse con el imaginario simbólico de progreso, o simplemente porque no eran de color
blanco, prototipos del modelo europeo, en el que se consideraba a los indígenas como salvajes y con
calificaciones negativas. “En efecto, el proyecto civilizador de construcción de la nación mestiza,
iniciado por las elites políticas desde mediados del siglo XIX no logró, a pesar de las prácticas de
asimilación, integrar a negros e indios. Ellos fueron considerados seres rezagados, tradicionales, por
fuera de los tiempos modernos, y un serio obstáculo para el desarrollo de la República, como hemos
visto. Este proyecto de nación se quebró con la Constitución de 1991. Esta Carta definió al país como
un Estado social de derecho, en forma de República unitaria, descentralizada, pluriétnica,
multicultural, democrática, participativa y con autonomía de sus entidades territoriales” (Castillo,
2005:5 y 6).
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Sin embargo, desde todo los componentes trabajados alrededor del tema nación, se
podría plantear que a partir de las reivindicaciones y los procesos llevados a cabo por
las comunidades indígenas en Colombia, tendría mayor correspondencia identificarlas
más precisamente como grupo étnico, y no como nación, ya que se constituyen a
partir de una historia compartida, un pasado común, tienen una profunda
identificación con el territorio que en parte es la justificación de las comunidades a un
reclamo por una autonomía y un derecho territorial, pero además porque para ellos es
de gran importancia la lengua.
En síntesis, podría afirmarse que a raíz de los desarrollos constitucionales en materia
de reconocimiento a la diferencia étnica, en cuanto al eje territorial se obtiene el
reconocimiento de la autonomía de las tierras de comunidades indígenas, designadas
como entidades territoriales, y con aportes y rentas del Estado. A su vez, en términos
de reconocimientos culturales el problema de la etnoeducación cobra importancia, ya
que se despliega un tipo de legislación y normas constitucionales en las que el Estado
reconoce la diferencia y el tipo de condiciones específicas para ella. Se resalta que
para las comunidades indígenas la etnoeducación representa el mantenimiento y
reproducción de sus diferentes formas culturales, costumbres y saberes tradicionales,
lo que en general constituye para ellos la condición indígena.
A nivel nacional legalmente se establece la educación laica, que reconoce la
diversidad de las culturas indígenas, y separa tajantemente a la Iglesia de la labor
educadora nacional a través de la cristianización. Ahora, según reglamentación
constitucional, “en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser
obligada a recibir educación religiosa” (Constitución nacional, Art.68). De esta
manera, se amplían los horizontes en términos educativos, y se acepta el desarrollo de
educación de acuerdo a prácticas, tradiciones y rasgos culturales propios, impulsados
desde las mismas conformaciones sociales que las reclaman, con o sin apoyo del
Estado.
En otros campos como el político, se reconoció la apertura y participación para las
comunidades, tal como lo deja planteado el Artículo 171 de la Constitución nacional,
que reconoce dos lugares elegidos en circunscripción especial para el Senado de la
República, lo cual podría tener justificación en las formas embrionarias de
organizaciones dadas desde tiempos atrás y que pudieron haber dado aportes para el
desarrollo de una plataforma política legal.
Todo lo anterior ha sido reglamentado y estipulado legalmente para el libre desarrollo
social, cultural, territorial y político de los grupos étnicos en Colombia.
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1.4 RECONOCIMIENTOS POSTCONSTITUCIONALES

Para las comunidades indígenas establecidas como grupo étnico por la Constitución
de 1991, se da el reconocimiento de un conjunto de derechos, entre los cuales se
encuentran los derechos educativos, de enseñanza y aprendizaje con características de
acuerdo a sus tradiciones y formas culturales, lo que se ha denominado como
etnoeducación. La etnoeducación es considerada por los indígenas como elemento
importante para el mantenimiento y transmisión de saberes propios.
En términos legales, con la etnoeducación se hace una “discriminación positiva”
porque a partir del reconocimiento de la diferencia étnica, se hace posible su
vinculación al sistema de educación nacional, en el que son válidas y legítimas las
diferencias lingüísticas, sociales y culturales.
Estos derechos son reconocidos y establecidos constitucionalmente, tal como vimos
anteriormente, a través de los Artículos constitucionales 10, 27, 67, 68, 70 y 71,
fortalecidos y modificados a través de Leyes, Decretos y Resoluciones establecidos
desde enero de 1976, según el informe de la Dirección General de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior (Correa, Vásquez y Jimeno,1998b). En estos artículos se
reconoce el derecho a la diferencia, un tipo de educación especial o etnoeducación,
que intenta implementar desde mecanismos para la alfabetización de la población
indígena, hasta elementos de educación no formal que contribuyan al desarrollo de las
comunidades.
Uno de los reconocimientos legales más importantes en materia de etnoeducación es
la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, que reconoce e incluye entre otros
grupos étnicos del país,36 a los pueblos indígenas a partir de la educación especial
indígena. La emisión final de esta Ley fue posible tras la concertación del Ministerio
de Educación Nacional con líderes indígenas y otros grupos. El Ministerio organizó
reuniones y convocatorias, mientras los otros presentaron sus propuestas. No
obstante, hasta la emisión final de la ley hubo inconformidad por parte de algunos
sectores étnicos que argumentaban falta de especificidad, lo cual según ellos podría
llevar a malas interpretaciones. Por esta razón, la concertación entre el Ministerio de
Educación y los grupos interesados continuó, dando como resultado el
establecimiento del Decreto 804/95, a partir del cual se incluye a la ley el Título III,
que define puntualmente las disposiciones para la educación de grupos étnicos
(Enciso, 2004:14).
Esta ley establece en su artículo 5, numeral 6 “el estudio y la comprensión crítica de
la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de
la identidad nacional y de su identidad”.
36

Específicamente a partir del Titulo III. Modalidades de atención educativa a poblaciones. Capítulo
III. Educación para grupos étnicos, en los artículos: 55 a 63.
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Por lo tanto, la Ley General de Educación reglamenta el objeto, fines y disposiciones
generales para impartir la educación en los niveles de preescolar, básica (primaria y
secundaria) y media no formal e informal, dirigida al total de la población
colombiana incluyendo a los grupos étnicos. Un punto de interés es que según esta
ley, la educación superior será regulada por otra ley exceptuando algunas pocas
consideraciones contenidas en ella, ya que rige cabalmente hasta la educación media
no formal e informal37.
Esta ley define etnoeducación, como:
Art. 55. Se entiende educación para grupos étnicos la que
se ofrece a grupos o comunidades que integran la
nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas
tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.
Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso
productivo, al proceso social y cultural, con el debido
respeto de sus creencias y tradiciones (Correa, Vásquez y
Jimeno, 1998b:327).

Este tipo de educación estaría reglamentada y supervisada por el Ministerio de
Educación Nacional y las diferentes Secretarías de educación departamentales y
distritales que “prestarán la asesoría necesaria para facilitar el cumplimiento de esta
disposición”.
La etnoeducación, según la atención educativa para grupos étnicos del Ministerio del
Interior, tendrá como principios la integridad, diversidad, lingüística, autonomía,
participación comunitaria, interculturalidad, flexibilidad, progresividad y
solidaridad.38
Prevé atención educativa para los grupos que integran la
nacionalidad, con estrategias pedagógicas acordes con su
cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y
autóctonos, y que se hace necesario articular los procesos
educativos de los grupos étnicos con el sistema educativo
nacional, con el debido respeto de sus creencias y
tradiciones”(Correa, Vásquez y Jimeno,1998:333).

A partir de la emisión de la ley, el Estado reglamentará a través del Ministerio de
Educación quiénes deben ser los encargados de la etnoducación, que podrán ser en su
mayoría y bajo consentimiento de la comunidad indígena, algunos de sus mismos
integrantes, con el cumplimiento de algunas condiciones impuestas por el
37

La regulación de la educación superior se establece a partir de la Ley 30 de 1992 de educación
superior, a partir de la cual se reglamenta la creación de universidades estatales u otros institutos de
educación superior como responsabilidad del Congreso de la República. Sin embargo, esta ley no hace
ninguna referencia al tipo de población perteneciente a grupos étnicos del país.
38
Según consideración del Decreto No. 804 de 1995 (18 de mayo). Por medio del cual se reglamenta la
atención educativa para grupos étnicos.
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mencionado Ministerio. Por ejemplo, en comunidades con tradición lingüística, una
de las condiciones para enseñar es ser bilingües, es decir, hablar español y la lengua
indígena propia de la comunidad, para ello se establece según la ley la selección,
formación y capacitación del personal docente.

1.5 ¿Y EL CAMINO POR EL RECONOCIMIENTO SIGUE...?

Con la Constitución de 1991, a través del Estado las comunidades indígenas obtienen
el reconocimiento de la educación propia, bajo la supervisión y responsabilidad de
contenido, desarrollo y ejecución del Ministerio de Educación Nacional y
dependencias nacionales afines.
El establecimiento de la etnoeducación tiene como fin el mantenimiento de las
tradiciones, saberes, cultura y costumbres de los grupos étnicos del país, entre los que
se encuentran las comunidades indígenas, pero con la condición de estar articulados
con los elementos y sistema de educación nacional. Esto debe efectuarse cabalmente
para garantizar que las comunidades indígenas no se encuentren en desventaja con el
grupo dominante de la población nacional, la población no perteneciente a grupos
étnicos; en comparación con el aproximado 3,40% de la población indígena del país
(Departamento Nacional de estadísticas-DANE, 2005:34).
En efecto, las comunidades indígenas del país integran y articulan a la etnoeducación
todos aquellos aspectos y saberes que dicen son propios de la condición indígena,
como por ejemplo las tradiciones, formas culturales, historia, música, mitos, que
constituirían su cosmovisión y se encuentran dentro del imaginario del indígena
ligado a los planes de vida.
No obstante, se ha planteado la inquietud de cuáles de los anteriores aspectos
mencionados deben ser incluidos y cuáles no al ámbito educativo, ya que al integrar
aspectos de la cotidianidad al modelo etnoeducativo por un lado, permite que se
refuercen representaciones colectivas, se fundamente la tradición, la apropiación de
saberes propios, lo cual cohesiona y mantiene a la comunidad; pero por el otro lado,
desestabiliza el currículo académico, ya que al dar mayor importancia a sus saberes
tradicionales relega asignaturas que constituyen la base de la educación obligatoria a
nivel nacional como las matemáticas, ciencias sociales (Enciso,2004:42).
Este último punto interesa, ya que pondría en desventaja al conjunto de comunidades
indígenas, en comparación con la población dominante del país, en términos
educativos. Y más aún podrían constituirse como antecedentes educativos
desfavorables para integrantes de las comunidades que apelan el ingreso a la
educación superior.
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Frente a ello, desde la orientación política de las organizaciones indígenas presentes
en el país, se han intentado jalonar procesos y proyectos de educación indígena, para
mejorar la calidad de su educación apelando a la defensa y mantenimiento de sus
saberes y formas propias, articulándolos a sus planes de vida. Ejemplos de estas
iniciativas son la implementación del programa de Derecho Propio desarrollado por la
Asociación de Cabildos indígenas del norte del Cauca-ACIN con el apoyo del BID y
el Consejo Superior de la Judicatura; la creación del Instituto Departamental para la
Educación Indígena-INDEI, a partir de La Organización Indígena de Antioquia-OIA,
válido para la educación formal, no formal e informal y los niveles de educación
básica, media y superior. Los programas fundamentales del INDEI son: medio
ambiente y educación indígena (Enciso, 2004:37).
Por otra parte, El CRIC intentó llevar a la práctica y desarrollar un programa de
pedagogía comunitaria a nivel de educación superior, integrando el Programa de
Educación bilingüe-PEB. El programa de pedagogía comunitaria se implementó
durante cinco años, y vinculó a profesores de alto nivel, acogió propuestas de
fortalecimiento organizativo y comunitario, y estuvo dirigido a los pueblos indígenas
que habitan en el Departamento del Cauca como los yanacona, coconuco, totoró,
guambiano, nasa, e inga.
Sin embargo, por no haber sido legalizado el programa, se firmó un convenio con la
Universidad del Cauca para que los alumnos que participaban en este programa se
vincularan a la licenciatura en etnoeducación (Enciso, 2004:44).
La ONIC en conjunto con otras organizaciones y con apoyo internacional, plantean la
propuesta de crear una universidad indígena intercultural para América Latina y el
Caribe, con temas de interés para los programas académicos, como los derechos
indígenas, educación intercultural bilingüe, identidad y gobierno, lenguas indo
americanas (Enciso, 2004:46).
Estas iniciativas adelantadas a través del movimiento social indígena, han sido
establecidas en algunos departamentos del país y dirigidos a las correspondientes
comunidades indígenas que los habitan, por lo cual se podría afirmar que no alcanzan
a tener la suficiente cobertura educativa para el total de las pueblos indígenas del país,
y en gran mayoría están dirigidos a los niveles de educación básica y media no
formal, formal e informal, no integrando en ocasiones el nivel de educación superior.
Frente a esto, inquieta qué tipo de programas de etnoeducación reconocidos se
desarrollan cabalmente de acuerdo a la ley con el apoyo y supervisión del Estado a
partir del Ministerio de Educación o entidades afines, que finalmente les permita a los
pueblos indígenas tener acceso a todos los niveles de educación, e ingresar al mundo
académico universitario.
Aunque la reglamentación de políticas de etnoeducación ha sido legitimada y
reconocida por el Estado colombiano, es necesario resaltar que se presentan
dificultades por la falta de políticas, la baja cobertura, la falta de material didáctico,
escasez de plazas para docentes indígenas, las garantías para el cumplimiento de sus
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derechos y demás mecanismos de inclusión con el sistema de educación nacional,
considerando además que estos mecanismos de inclusión son insuficientes para los
integrantes de los grupos étnicos, debido a que se distribuyen entre indígenas,
afrocolombianos, raizales y roms, lo cual dificulta su integración en las diferentes
dinámicas y procesos nacionales dominantes.
En el nivel de educación superior, es necesario mencionar que en Colombia, “los
programas universitarios que atienden a estudiantes de grupos étnicos son de dos
tipos: licenciaturas en etnoeducación y carreras convencionales” 39 (Enciso, Ibíd.).
Desde el Estado se han establecido convenios y programas de admisión con algunas
de las universidades del país para el ingreso de los estudiantes indígenas,40 ya sea a
través de políticas de excepción, becas, convenio con los cabildos u organizaciones
indígenas. Además, acorde con sus formas propias, se registra desde la década de los
noventa la creación de programas de licenciatura en etnoeducación, presentes a saber
en las universidades del Cauca, Tecnológica de Pereira, de la Guajira, de la
Amazonía, Pontificia Bolivariana en convenio con la OIA e INDEI.
Sin embargo, aunque el ingreso a las universidades de personas con condición
indígena se amplió por el reconocimiento nacional a la diferencia a través de la
Constitución de 1991, y éstas ingresan en mayor número a las carreras universitarias
convencionales, tienen en ocasiones desempeños académicos desmejorados y a veces
dificultosos, no por sus capacidades o destrezas, sino por las dificultades para
socializarse con un medio académico al cual no han estado familiarizados, y en el que
además no se han incluido políticas etnoeducativas, por lo cual su desempeños son
deficientes y en ocasiones se llega a la deserción de los estudios académicos.
Esto enfatizado un poco más cuando las personas se inscriben en programas
universitarios no relacionados con licenciaturas en etnoeducación, sino en los
programas académicos convencionales que ofrecen las universidades. Se podría
plantear que a nivel nacional, en gran mayoría no se encuentra establecida o se
implementa etnoeducación a nivel universitario en carreras convencionales para
indígenas que ingresan al nivel de educación superior.
La falta de políticas específicas que incluyan o reglamenten la educación superior
para personas con condición indígena, podría dificultar en ocasiones la socialización
y permanencia de los estudiantes indígenas. Aunque la Ley General de educación
incluye y hace partícipe de los derechos de etnoeducación a las comunidades
indígenas, también es claro que esta rige hasta la educación media no formal y
39

De las últimas, sobre el ingreso, permanencia y deserción de personas indígenas en la Universidad
del Valle se enfatizará en este trabajo.
40
Por ejemplo, con la creación de condiciones de excepción para la admisión de personas
pertenecientes a grupos étnicos. La Universidad Nacional de Colombia a través del Programa de
Admisión de Estudiantes Indígenas y de Municipios más Pobres-PAES, asigna un 2% del cupo por
cada facultad para indígenas; la Universidad del Valle asigna un 4% del cupo de cada programa
académico que ofrece, para las comunidades afrocolombianas e indígenas.
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formal, pero no sesiona por completo para el sector de educación superior
universitaria. Si bien se dice que esta será regulada por otra ley, no hay claridad sobre
cuál recoge y presenta conjuntamente la reglamentación a nivel de educación superior
para las comunidades étnicas del país.
Además, debe considerarse que a partir de la inclusión del Título III en la Ley general
de la educación de 1995 se ha venido prestando más atención e incorporando a los
proyectos de educación, los aspectos de Proyectos Etnoeducativos Institucionales-PEI
y Proyectos etnoeducativos Comunitarios-PEC en educación básica y media, pero no
en educación superior.
Es probable que, como veremos más adelante, la población indígena al recibir un tipo
de educación universitaria, en la mayoría de los casos no acorde con los programas
pedagógicos etnoeducativos recibidos a nivel de primaria y secundaria, estén en
desventaja principalmente en términos académicos, y en un entorno universitario
diferente al de las comunidades de las que provienen. Esto podría llevar en muchos
casos a la deserción universitaria, que si bien es alta41 para la población no indígena,
para la indígena que ingresa a las universidades es todavía más elevada.
Insisto en este último punto, ya que si bien por el reconocimiento de los derechos de
las comunidades indígenas colombianas se ha establecido legalmente la participación
en derechos y deberes para la totalidad de ciudadanos colombianos, en los que se
incluyen a las comunidades indígenas, inquieta saber qué tan interesado se ha
mostrado el Estado tras haber aceptado dicho reconocimiento, por aplicar y poner en
juego estos principios constitucionales, o en brindar las garantías necesarias para el
pleno desarrollo y ejercicio de los derechos de los grupos étnicos colombianos, ya
sean estos de carácter indígena, afrocolombiano, raizales o roms. Adicionando
además que desde el Gobierno se han presentado incluso propuestas para hacer
reformas constitucionales que desdibujarían el carácter democrático y las garantías
para los nuevos pronunciamientos.
Si el principio de diversidad de nación Colombiana como un país multiétnico y
pluricultural, como un Estado social de derecho, es de aplicación inmediata, esta no
ha sido desarrollada totalmente en leyes o reglamentaciones nacionales, y se podría
afirmar en menor medida en la aplicación de la legislación existente, lo que ratifica
así la afirmación de Gros, que plantea que “la lectura de la brecha que se abre entre
las promesas de una nueva participación, que reconoce lo que ellos consideran sus
derechos históricos, y las realidades vividas cotidianamente, puede ser muy
particular” (Gros,2005:118).

41

Actualmente, la deserción universitaria es una de las mayores preocupaciones en términos de
educación superior a nivel nacional, tanto por los diferentes factores asociados a ella y difíciles de
establecer, como por las diferentes consecuencias que acarrea para la institución a la que pertenece el
estudiante desertor, y para él mismo.
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Aunque claro, se debe tener en cuenta que “los derechos consagrados en toda
constitución no se reflejan en la vida social de manera inmediata y mágica” (Pineda,
1997).Sin embargo, en Colombia aún después de casi más diez años de haber sido
promulgada la nueva Constitución, podría afirmarse que se ha buscado que los
pueblos indígenas asuman por ellos mismos su integración, lo que facilitaría el
desconocimiento de sus particularidades y derechos.
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2. PERFIL DEL ESTUDIANTE DESERTOR: CARACTERÍSTICAS
SOCIALES, ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS DE QUIÉN INGRESÓ
POR CONDICIÓN DE EXCEPCIÓN INDÍGENA A LA UNIVERSIDAD DEL
VALLE EN 2001-II.

Las formas como han sido clasificados los estudiantes que se pueden identificar como
indígenas en la Universidad del Valle, es posible hacerla a partir de 2
caracterizaciones: primero, a través de los listados de admisión bajo la condición de
excepción42 por pertenecer a una comunidad indígena del país, y segundo por la
clasificación de rasgos fenotípicos a partir de la fotografía que el estudiante anexó en
el formulario para ser admitido.
Estas dos formas de caracterización de la población indígena de la Universidad están
almacenadas en dos bases de datos respectivamente en las que se apoya la
información más adelante presentada.
La primera, proporcionada por la información de la oficina de Admisiones y Registro
académico de la Universidad, contiene el listado de aspirantes admitidos con
condición de excepción indígena, registra el ingreso de estudiantes para la sedes de
Cali desde el año 1993 (período agosto-diciembre) hasta el período de febrero-junio
de 2007. El total de aspirantes admitidos en el período comprendido de agostodiciembre de 1993 a febrero-junio de 2007, es de 798 estudiantes. La base de datos
contiene información de nombre y apellido, código de estudiante, edad, sexo, así
como también del programa académico al que fue admitido, facultad, colegio, cabildo
y resguardo indígena.
Esta base de datos también registra la información sobre el ingreso de estudiantes por
condición de excepción indígena en las sedes regionales de la Universidad desde el
año 1996 hasta 2006, con un total de 69 estudiantes. La información sobre estos
estudiantes es de nombres y apellidos, código de estudiante y plan al que fue
admitido.
La segunda base de datos, corresponde al proyecto de investigación “Factores
asociados a la deserción y permanencia estudiantil en la Universidad del Valle 19942006”, ejecutado por el Centro de Investigación y documentación socioeconómica42

Entendiéndose condición de excepción como una política de discriminación positiva que se establece
en la Universidad del Valle como consecuencia de la Constitución de 1991, a partir de esta se asume
que un tipo de población perteneciente a comunidades étnicas del país tenga una cuota del 4% del total
de los cupos de cada programa académico que ofrezca la Universidad, sin que compitan en iguales
condiciones que la población no étnica aspirante a la Universidad. Esto último con la finalidad de
reconocer la diversidad étnica y cultural del país, lo cual implica al mismo tiempo reconocer la
exclusión estructural presente y ofrecer mecanismos de acceso a partir de un tipo de discriminación
positiva que permita el ingreso de la población étnica del país a la educación superior en igualdad de
condiciones que la población no étnica.
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CIDSE de la Universidad y la Vicerrectoría Académica. Para el desarrollo de este
estudio se procesaron los datos de la totalidad de los estudiantes que ingresaron a la
Universidad en la segunda cohorte del año 2001-II (período académico agostodiciembre de 2001)43.
En esta base de datos se establece la condición indígena no por condición de
excepción, tal como lo considera la oficina de Admisiones de la Universidad, sino a
través de la caracterización de cada uno de los estudiantes a partir de rasgos
fenotípicos*, por la categoría color de piel, distribuidos entre: mestizo-blanco,
indígena, mulato y negro44.

2.1. CRUCE DE BASES DE DATOS

Para el desarrollo de la presente monografía sobre los factores asociados a la
deserción de estudiantes indígenas en la Universidad del Valle, se trabaja con las dos
bases de datos mencionadas. De la segunda base de datos presentada sobre la
caracterización de los estudiantes a partir de los rasgos fenotípicos, se tomaron los
datos pertinentes para ubicar a los estudiantes, así como también la identificación de
aquellos que se encuentran activos o han desertados de sus estudios, esto últimos a
partir del seguimiento o rastreo del código de cada uno de los estudiantes registrados
en la base de datos.
Ya que en este estudio se trata de investigar un poco más a profundidad desde el
campo de la sociología uno de los resultados del proyecto de investigación del Cidse,
específicamente, la existencia de una mayor probabilidad de desertar para los
estudiantes con rasgos fenotípicos indígenas, se estableció como período de análisis
la segunda cohorte de 2001 hasta la primera de 2006, ya que para este período de
tiempo los datos se encontraban en su totalidad y de ellos salió el resultado que alentó
el desarrollo de esta investigación. Además, porque en el lapso de tiempo establecido
se esperaría la ocurrencia del normal desarrollo de los diferentes programas
académicos hasta una titulación o la posibilidad de desertar.

43

De todos los planes académicos ofrecidos en este período, pero no para las tecnologías.
*La caracterización de los estudiantes según sus rasgos fenotípicos se hizo a partir del trabajo
adelantado entre el Cidse y el convenio con el IRD de Francia. Para más información, Véase
documento de Trabajo Cidse Nº 47.
44
Las variables que componen la base de datos en su totalidad están compuestas por las preguntas del
formulario de inscripción que los estudiantes diligenciaron para ser admitidos en el segundo semestre
del año 2001. Adicional a esta información, la base registra la matrícula o la ausencia desde la primera
matrícula de cada uno de los estudiantes en cada semestre académico a partir de la segunda cohorte del
semestre de 2001-II y hasta el primero de 2006. Además, es necesario mencionar que en esta base de
datos se encuentra el consolidado de la información otorgados por las oficinas de Registro Académico,
Matrícula Financiera y Bienestar Universitario de la Universidad.
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Sin embargo, para tratar de determinar o controlar la condición indígena no se atendió
a la categorización establecida en la investigación del Cidse a partir de rasgos
fenotípicos del estudiantes por medio de la foto que este anexó, sino que se utilizó el
registro de los estudiantes que en el período académico de 2001 ingresaron bajo la
condición de excepción indígena certificada ante la oficina de Admisiones y Registro
Académico para ser admitido bajo esta condición de excepción contemplada por la
Universidad. Atendiendo a este criterio, se obtuvo de la base de datos que registra la
admisión por condición de excepción indígena en la Universidad un total de 72
estudiantes, identificados por el código de admitido en el año 2001 para la sede de
Cali45.
Esta información o los 72 casos obtenidos del registro de la oficina de Admisiones de
la Universidad para aquellos estudiantes que ingresaron bajo la condición étnica
indígena en 2001, se cruzaron con la segunda base de datos del proyecto del CIDSE
perteneciente a la caracterización por rasgos fenotípicos. De este cruce coincidieron
53 casos, los 19 casos restantes no se encuentran en la segunda base de datos. Sin
embargo, es necesario mencionar que de estos 19 casos perdidos en la base de datos
del CIDSE, se pudo establecer a través de la oficina de Admisiones y Registro
Académico de la Universidad que 8 casos corresponden a aquellos estudiantes que
nunca se matricularon aún siendo admitidos bajo la condición de excepción.
Siguiendo los datos del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad 2005-2015,
el total de los estudiantes admitidos para los dos semestres del año 2001 fue de 3.241
estudiantes. De estos, según el informe del CIDSE y la Vicerrectoría Académica de la
Universidad (2006:5), de un total de 3.342 de los estudiantes admitidos en la
Universidad para los dos períodos académicos del año 2001, 2.522 corresponden a la
segunda cohorte del período académico de 2001. Siendo esta última la cohorte del
presente estudio, podemos determinar que durante este período académico la
proporción de estudiantes admitidos por condición de excepción indígena
corresponde al 2,85% de los 72 estudiantes admitidos bajo esta excepción, frente a un
97,15% de estudiantes admitidos sin ninguna condición étnica indígena.

45

Aquí es necesario señalar que en el estudio también se trabajó con 4 estudiantes que ingresaron en el
2001, pero del período académico de enero-mayo del mismo año. Del 100% de los casos, el 90,6% fue
admitido para el período de agosto-diciembre de 2001, y el 9,4% restante para el período enero-mayo
de 2001.
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2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS BÁSICAS DE LOS
ESTUDIANTES INDÍGENAS QUE FUERON ADMITIDOS POR
CONDICIÓN DE EXCEPCIÓN A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
2.2.1 ¿De dónde Provienen los Estudiantes Indígenas de la Universidad del
Valle?

Al identificar el lugar de origen por departamentos, se encuentra que los estudiantes
indígenas proceden generalmente del sur-occidente del país, siendo el departamento
del Cauca con un 56,6% el lugar de mayor origen de los estudiantes. Seguido por el
Valle del Cauca, con un 32,1% del total. En menor porcentaje de origen, se encuentra
el departamento de Nariño con 7,5% y los departamentos de Caldas y Putumayo con
un 1,9% cada uno.
La preponderancia del departamento del Cauca como lugar de origen con mayor
proporción de estudiantes que ingresan por condición de excepción indígena, podría
ser explicado porque el departamento del Cauca es donde se concentra el mayor
número de población indígena del sur-occidente del país: 21,03%, según estimaciones
del DANE-2005.
Otra de las posibilidades se explicaría porque el departamento del Cauca es cercano a
Cali, donde se encuentra la Universidad del Valle como uno de los principales centros
de educación superior pública del sur occidente del país, con gran oferta de
programas académicos y donde la participación de población indígena tiene mayor
aceptación a partir de una condición de excepción y, además, porque la demanda de
población indígena para la educación superior es mucho menor comparada con
instituciones como, por ejemplo, la Universidad del Cauca.
Al comparar la procedencia geográfica por departamentos de los estudiantes
indígenas con la procedencia geográfica de la población estudiantil general de la
Universidad, se encuentra que el patrón de procedencia geográfica se mantiene, ya
que se concentra en los mismos departamentos del sur-occidente colombiano de
donde procede la población indígena que ingresa a la Universidad: Valle del Cauca,
Cauca y Nariño. Sin embargo, las diferencias radican en que mientras los estudiantes
indígenas proceden en primer lugar del departamento del Cauca (56,6%), la población
general de la Universidad procede principalmente del departamento del Valle del
Cauca 93,89%, y posteriormente se ubica el departamento del Cauca con un 3,68%,
seguido finalmente por el departamento de Nariño con un 1,72%. (Autor
Institucional, 2007:35). Esto se explica quizá porque la Universidad del Valle es la
única institución pública de educación superior del Valle del Cauca a la que ingresan
la mayoría de los aspirantes que habitan en el departamento.
Otra de las cosas que se pueden afirmar a partir de los resultados que arrojan los
presentes datos, es que para el general de la población estudiantil universitaria la
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distribución de procedencia por departamentos se encuentra muy concentrada en el
departamento del Valle del Cauca, más del 90%. Lo cual implica a su vez que los
demás departamentos de donde proceden los estudiantes del general de la
Universidad registran porcentajes mínimos, que dejan entrever distancias muy
grandes entre los departamentos46. Contrario a esto, en el caso de la población
indígena la distancia entre los tres departamentos está más concentrada
principalmente en los tres departamentos antes mencionados. (Véase gráfico 1 y 2).
Por ejemplo, para el general de la población estudiantil universitaria la distancia
porcentual entre el primer y segundo departamento con mayor número de procedencia
de estudiantes, Valle del Cauca y Cauca respectivamente, la distancia es de 90,21%; y
en el caso de la población indígena 2001, la distancia porcentual entre Cauca y Valle
del Cauca es de 24,5%.
Gráfico 1.

Gráfico 2.

Departamento de origen de los estudiantes
que ingresaron por condición de excepción
indígena 2001

Procedencia geográfica de los aspirantes admitidos en Cali, 2006 II

0,03%

Departam ento de origen

Departamentos
n=4553

Fuente: Elaborada por el autor con datos de proyecto investigación

Fuente: Anuario estadístico Univalle, 2006:35

Departamento de economía y Área Admisión y Registro académico
Univalle.

Respecto al municipio de origen, se encuentra que al identificar al conjunto de
estudiantes por municipio de procedencia, en mayor medida proceden de las ciudades
capitales o ciudades secundarias de los departamentos del sur-occidente colombiano,
principalmente, del Cauca y Valle del Cauca, siendo estas Cali con 30,2% (16 casos)
y Santander de Quilichao con 18,9% (10 casos). De la misma forma, municipios del
46

Considerando además que la procedencias de departamentos como Bolívar, Cundinamarca, Huila,
Magdalena, entre otros, registren menos del 1% de procedencia de estudiantes.
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Cauca como Tacueyó y Tunía registran un 5,7%, Popayán un 3,8% de lugares de
procedencia. El restante de municipios registra cada uno 1,9% y en su totalidad
corresponden al departamento del Cauca.
Gráfico 3.
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Fuente: Elaborada por el autor con datos de proyecto de investigación departamento de economía y Área
Admisión y Registro académico Univalle.

Al discriminar un poco más, se encuentra que el 69,8% (37 casos) de los estudiantes
manifestaron proceder principalmente de ciudades del país, a diferencia de aquellos
que manifestaron con menor frecuencia proceder de veredas 13,2% (7 casos), o de
corregimientos 17,0% (9 casos).
En relación al tipo de datos presentados por el departamento y municipio de origen
del estudiante indígena, debe ser mencionado que esta información no necesariamente
evidencia que los estudiantes indígenas de Univalle en 2001 procedan principalmente
de centros urbanos; por el contrario, en el presente estudio se apunta a la hipótesis de
que la mayoría provienen de zonas rurales, principalmente del departamento del
Cauca, pero que han tenido alguna experiencia urbana previa al ingreso a la
Universidad, por ejemplo, en ciudades pequeñas o intermedias, lo cual posibilitaría la
relación con un centro urbano previo a la llegada a Cali47.
Esto podría ser sustentado si consideramos las estimaciones censales hechas por el
DANE sobre los departamentos del sur-occidente del país con mayor población

47

Se apunta a la hipótesis de la experiencia urbana previa al ingreso a la Universidad, justificados en el
argumento que plantea Arango (2006) citando a Carmen Elisa Flórez (2000), relacionado con las
subsistencia de las inequidades sociales en Colombia en las que “la población que vive fuera de las
cabeceras municipales tiene muy pocas oportunidades educativas en comparación con la que vive en
las cabeceras (especialmente en las grandes ciudades)”. (Arango, 2006:54).
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indígena, siendo el principal de estos el departamento del Cauca, como ya se
mencionó anteriormente, seguido por el departamento de Nariño con un 10,36%.
Por ello, si consideramos las estimación presentadas por el DANE en 2005 de la
población total que se auto reconoce como indígena para el departamento del Valle
del Cauca -cuyos porcentajes de población indígena no superan el 10,08% del
municipio de Bolívar, y aún más para el municipio de Cali, en el que el porcentaje de
población indígena por reconocimiento es menor a 1%, 0,46% (DANE,2005) -resulta
sorpresivo que para el caso de los estudiantes indígenas que fueron admitidos en 2001
se obtenga como resultado que hayan manifestado ser procedentes en gran mayoría
del municipio de Cali. Por ello, se cree -hasta lo que permiten conocer los datos- que
los estudiantes proporcionaron la información no del municipio del cual son oriundos,
sino de aquel en el que se encontraron posteriores a experiencias de migraciones de
territorio de origen, en este caso, hacia centros urbanos como la ciudad de Cali y el
municipio de Santander de Quilichao en el Cauca. Además, aquí debe ser considerado
que los estudiantes manifestaron, según la procedencia por departamento, ser
oriundos en primer lugar del departamento del Cauca (56,6%), y al discriminar su
procedencia según el municipio esta se halla distribuida en los diferentes municipios
del Cauca pero en pequeñas proporciones, diferente a como ocurre con el municipio
de Cali que presentaría concentración de los datos. De esta forma, se refuerza la
hipótesis planteada acerca de la experiencia urbana de los estudiantes previa al
ingreso a la Universidad, que no necesariamente evidencia que son procedentes de
centros urbanos, sino que dan a conocer aspectos de interés como éste acerca del
municipio de procedencia de los estudiantes.
Por lo tanto, a partir de la información que arrojan los datos censales del DANE, se
podría afirmar que los estudiantes indígenas que manifestaron proceder
mayoritariamente de ciudades no necesariamente han nacido allí, sino que han tenido
una experiencia inicial urbana, como ocurre, por ejemplo, con la ciudad de Cali, ya
que en esta ciudad la proporción de población indígena es muy baja, según las
estimaciones del DANE-2005.
2.2.2 ¿Quiénes son los Estudiantes con Condición Indígena de la Universidad del
Valle?
Se xo de los e studiante s admitidos por condición
Gráfico 4.
de e xce pción indíge na 2001
femenino;
30,2%
Masculino;
69,8%

n=53

Fuente: Elaborada por el autor con base de datos proyecto de investigación departamento de economía y Área
Admisiones y Registro académico Univalle.

61

Al identificar el perfil del estudiante indígena que ingresa por condición de excepción
a la Universidad del Valle en 2001, encontramos que del total de los 53 casos
identificados, los estudiantes están distribuidos en 30,2% mujeres y 69,8% hombres
(16 y 37 casos respectivamente). Quienes en la totalidad manifestaron ser solteros con
un 100% (53 casos). Por lo tanto, la distribución de estado civil por sexo de los
estudiantes se mantiene igual a lo presentado en distribución de hombres y mujeres,
ya que todos se ubican en la categoría de solteros.
Esta distribución por sexo nos permite afirmar que la población indígena identificada
por el ingreso a partir de la condición de excepción para la segunda cohorte de 2001
es en mayoría masculina, sobrepasando ampliamente la mitad de la población
muestral total.
Desde este último punto, al establecer una comparación entre la población indígena
presente en la Universidad, que ingresó por condición de excepción en el año 2001, y
la población general de la Universidad, podemos atrevernos a plantear varias
hipótesis.
Siguiendo a Escobar (2003), podría afirmarse que la población indígena de la
Universidad, en el período analizado, se correspondería con la tendencia
sociodemográfica general de la Universidad: el 60% de los estudiantes son hombres48.
Sin embargo, tendríamos que ir un poco más allá para tratar de establecer e indagar si
en esta población de la Universidad del Valle ocurre lo mismo que afirman Urrea y
Cardona (2003) que pasa o está pasando con el conjunto general de la población de la
Universidad, que las tasas de masculinidad han descendido en el transcurrir de las
admisiones, dando así paso o mayor participación a la mujer en la educación superior.
Los autores plantean, en relación con su período de análisis (1995-2001), que el
índice de masculinidad viene descendiendo, ha pasado de 1,95 en 1995 a 1,17 en
2001(Urrea y Cardona, 2003:299).
Adicional a esto, al establecer la comparación con los datos actuales según el anuario
estadístico de la Universidad para el año 2006, se puede afirmar que la tendencia de
masculinidad constante que se presentaba en la Universidad, tal como lo planteaba
Escobar (2003), está cambiando. En correspondencia con Urrea y Cardona, según los
datos correspondientes a Aspirantes inscritos y admitidos en Cali por unidad
académica del Anuario estadístico de la Universidad del Valle para el año2006, por
género indican que se ha producido un cambio dando mayor participación a la mujer.
De un total de 4.553 (100%) estudiantes admitidos para el total de Cali en 2006, el
57,4% de los estudiantes corresponden al sexo femenino, mientras que el 42,6% al
masculino. (Autor Institucional, 2007:35)

48

Este estudio se realizó a partir del análisis de las cohortes de 1994 a 1999. En el que se elabora un
perfil del estudiante de la Universidad del Valle por medio de variables sociodemográficas, estrato
socioeconómico de los estudiantes, colegio de procedencia, nivel educativo de los padres, entre otras.
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Sería por lo tanto interesante revisar los datos por sexo del ingreso por condición de
excepción indígena, para saber si a través del tiempo o de las cohortes las
proporciones de masculinidad han permanecido igual o se han modificado, tal como
lo afirman Urrea y Cardona que está sucediendo con la población general de la
Universidad.
Para acercarnos al desarrollo de lo planteado, tenemos entonces que a partir de la
comparación hecha entre los datos encontrados para la muestra de la población
indígena que ingresó en 2001 y los datos desagregados por sexo del total de la
comunidad estudiantil admitida, presentados por el Anuario estadístico de la
Universidad para el año 2006:35, podemos atrevernos a afirmar que hay una
diferencia relevante entre los totales de ingreso de mujeres y hombres estudiantes en
general de la Universidad y aquellos que ingresaron por condición de excepción en
2001. Pues para el estudiantado en general el 57,4% (2.615 estudiantes) corresponde
al sexo femenino y el 42,6% (1938 estudiantes) restante corresponde al sexo
masculino. En contraste con los estudiantes indígenas, que presentan un 30,2% de
sexo femenino y 69,8% de masculino, como se anotó anteriormente.
Esto nos lleva a plantear que la constitución por sexo de los estudiantes que
conforman la comunidad estudiantil universitaria en su conjunto estaría mostrando
los procesos de modernización presentes en la sociedad, sobre todo con la vinculación
en mayor proporción de las mujeres tanto a la educación superior, como al campo
laboral. Pero ocurriría de forma diferente para los grupos minoritarios que ingresan a
la Universidad, como lo son aquellos que ingresan por condición de excepción
indígena, que provienen en mayor medida de zonas rurales, donde los procesos de
modernización son “precarios” y los espacios de escasa partición y de exclusión para
la mujer serían más acentuados. Esto se puede observar en la poca participación de la
mujer con dicha condición en la Universidad. Por lo tanto, aquellas mujeres que
ingresan a la Universidad provenientes de contextos rurales indígenas tendrían más
dificultades para acceder a la educación superior, o habrían realizado procesos de
selecciones previas49 al ingreso a la Universidad no desarrolladas por lo hombres de
la misma condición.
Sin embargo, a partir de los datos suministrados por la Oficina de Admisiones y
Registro Académico, para el total de estudiantes admitidos en la Universidad por
condición indígena desde el período agosto-diciembre de 1993 hasta febrero-junio de
200750, se encontró que la distribución por sexo de los estudiantes dada según el
49

Lo planteado acerca de la sobreselección de las mujeres o procesos de selección previos al ingreso a
la Universidad en el presente estudio se entiende como “la exigencia de mayores requisitos en cuanto
al origen social, el nivel educativo, el capital cultural social o económico u otros atributos sociales
para acceder a oportunidades semejantes a las que acceden los hombres sin tantos requisitos”
(Arango, 2006:80)
50
En total han sido admitidos con la condición de excepción indígena a la Universidad del Valle desde
1993 a febrero-junio de 2007 798 estudiantes, de los cuales 343 son mujeres y 455 hombres, según
información de la oficina de Admisiones y Registro Académico Univalle.
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período de admisión es ascendente a través de los años, muestra cómo poco a poco
efectivamente se ha dado el proceso de democratización por sexo antes planteado,
con el acceso y admisión de las mujeres por condición de excepción indígena a la
Universidad.
Para los períodos académicos correspondientes a las primeras admisiones por
condición de excepción indígena que se registran en la Universidad (enero-mayo de
1994, agosto-diciembre 1993 y 1994) no se encuentra ningún registro de estudiantes
mujeres admitidas por condición de excepción indígena en estos períodos, sólo se
halla la baja proporción de admisión de estudiantes hombres con un total de 3,1%
correspondiente a 14 estudiantes. A pesar de esto, en el caso de los estudiantes
hombres, por mínimos que sean las proporciones de ingreso, siempre se encuentran
presentes en el registro de admisión en todos los períodos académicos que registran
las admisiones de estudiantes indígenas en la Universidad. (Véase cuadro 1).
El ingreso de estudiantes mujeres con dicha condición se registra a partir del período
académico agosto-diciembre del año 1995 con una proporción baja, pero presente de
0,9% (3 estudiantes) al igual que los estudiantes hombres para este mismo período de
admisión.
Para acercarnos a corroborar la hipótesis planteada sobre la democratización por sexo
del ingreso a la Universidad, pero para los estudiantes admitidos con condición de
excepción indígena en 2001, encontramos -a partir de la información que suministran
los datos de la oficina de Admisiones de la Universidad- que como ocurre para el
total de los estudiantes de la Universidad a través de los períodos académicos de
admisión, cada vez hay un registro creciente de la proporción de ingresos de las
estudiantes mujeres, en comparación con los hombres, específicamente desde agostodiciembre 1995 hasta agosto-diciembre de 2006 como se muestra a continuación.
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Cuadro 1: Período académico de admisión por sexo de los estudiantes admitidos
por condición de excepción indígena en la Universidad 1993-2007 51.
Período Académico de admisión
Agosto-Diciembre 1993

Enero-Mayo 1994

Agosto-Diciembre 1994

Agosto-Diciembre 1995

Agosto-Diciembre 1996

Agosto-Diciembre 1997

Enero-Mayo 1998

Agosto-Diciembre 1998

Agosto-Diciembre 1999

Agosto-Diciembre 2000

Enero-Mayo 2001

Agosto-Diciembre 2001

Enero-Mayo 2002

Agosto-Diciembre 2002

Enero-Mayo 2003

Agosto-Diciembre 2003

Enero Mayo 2004

Agosto-Diciembre 2004

Febrero-Junio 2005

Agosto-Diciembre 2005

Febrero-Junio 2006

Agosto-Diciembre 2006

Febrero-Junio 2007

Total

Sexo del estudiante
Femenino
Masculino
(0)
(4)
0
100%
0,9%
(0)
(1)
0
100%
2,0%
(0)
(9)
0
100%
0,2%
(3)
(4)
42,9%
57,1%
0,9%*
0,9%
(4)
(3)
57,1%
42,9%
1,2%*
0,7%
(5)
(10)
33,3%
66,7%
1,5%*
2,2
(0)
(2)
0
100%
0,4%
(7)
(7)
50%
50%
2,0%*
1,5%
(12)
(11)
52,2%
47,8%
3,5%*
2,4%
(18)
(19)
48,6%
51,4%
5,2%*
4,2%
(3)
(7)
30,%
70%
0,9%
1,5%
(23)
(41)
35,9%
64,1%
6,7%*
9,0%
(6)
(11)
35,3%
64,7%
1,7%
2,4%
(30)
(37)
44,8%
55,2%
8,7%*
8,1%
(4)
(10)
28,6%
71,4%
1,2%
2,2%
(25)
(40)
38,5%
61,5%
7,3%*
8,8%
(9)
(20)
31,0%
69,0%
2,6%
4,4%
(41)
(43)
48,8
51,2%
12,0%*
9,5%
(9)
(13)
40,9%
59,1%
2,6%
2,9%
(46)
(55)
45,5%
54,5%
13,4%*
12,2%
(22)
(33)
40,0%
60,0%
6,4%
7,3%
(49)
(41)
54,4%
45,6%
14,3%*
9,0%
(27)
(34)
44,3%
55,7%
7,9%
7,5%
(343)
(455)
42,9%
57,0%
100%
100%

Total
(4)
100%
0,5%
(1)
100%
0,1%
(9)
100%
1,1%
(7)
100%
0,9%
(7)
100%
0,9%
(15)
100%
1,9%
(2)
100%
0,3%
(14)
100%
1,8%
(23)
100%
2,9%
(37)
100%
4,6%
(10)
100%
1,3%
(64)
100%
8,0%
(17)
100%
2,1%
(67)
100%
8,4%
(14)
100%
1,8%
(65)
100%
8,1%
(29)
100%
3,6%
(84)
100%
10,5%
(22)
100%
2,8%
(101)
100%
12,7%
(55)
100%
6,9%
(90)
100%
11,3%
(61)
100%
7,6%
(798)
100%
100%

Fuente: Realizado por autor con base en datos Admisiones-Registro Académico Univalle.
51

Se aclara que el primer porcentaje corresponde al porcentaje de línea y el segundo al de columna con
el que se hizo el presente análisis. Los números en paréntesis corresponden a los valores absolutos.
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Sin embargo, la tendencia de ingreso mayoritario por parte de las estudiantes mujeres
se observa más para los segundos períodos académicos del año, o sea en los períodos
académicos del segundo semestre correspondientes a agosto-diciembre52, y se marca
la tendencia en aumento hasta agosto-diciembre de 2006, en el que se registra el
punto máximo de ingreso para estudiantes mujeres admitidas por condición indígena
con un 14,3% (49 estudiantes mujeres, de un total de 343), punto desde el cual
también empieza a descender el ingreso a un 7,9% (27 estudiantes) para el período
académico siguiente: febrero-junio 2007.
Gráfico 5.53
Diferencia de ingresos femeninos según periodos académicos de admisión 1993-2007.
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Fuente: Realizado por la autora con datos Área Admisión y Registro Académico Univalle.

Pero si bien las proporciones de ingreso de estudiantes mujeres admitidas por
condición de excepción indígena han aumentado desde el año 1995, las proporciones
de masculinidad aunque han sido constantes en todos los períodos de admisión se han
modificado, disminuyendo el ingreso porcentual de estudiantes hombres admitidos
por condición de excepción indígena en los diferentes períodos académicos, quizá
explicado por el aumento en el ingreso de mujeres admitidas bajo la misma
condición. Por ejemplo, mientras que para las mujeres el período de máximo ingreso
es agosto-diciembre de 2006 con un 14,3%, para este mismo período la admisión para
estudiantes hombres alcanza en menor proporción un 9,0%. Además, en los registros
de ingresos de estudiantes hombres con condición indígena hasta febrero-junio de
2007, no se alcanza la proporción máxima presentada para las estudiantes mujeres;
*52

Véase en gráfico 5: Diferencia de ingresos femeninos según períodos académicos de admisión
1993-2007. Además, véase en cuadro 1 los períodos académicos marcados con asterisco,
correspondientes a los incrementos porcentuales de ingreso de estudiantes mujeres a través de los
períodos académicos de admisión.
53
La diferencia de los ingresos femeninos se obtuvo a través de la resta entre cada uno de los períodos
de admisión y su inmediatamente anterior, según la cronología.
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para los estudiantes hombres el ingreso máximo corresponde a un 12,1% (55
estudiantes hombres de un total de 455) de agosto-diciembre de 2005, período en el
que las estudiantes mujeres alcanzaron mayoritariamente un 13,4% (46 estudiantes
mujeres de un total de 343) (Véase cuadro 1).
Esta información permite corroborar que el ingreso de la población indígena a la
Universidad del Valle ha iniciado un proceso democrático en términos de sexo, dando
igual participación u oportunidades de acceso a la mujer en la educación superior. Y,
aunque el ingreso total de los estudiantes con condición indígena registrados en la
Universidad desde 1993 a 2007 marca en mayor proporción el ingreso de estudiantes
hombres 57% (455 estudiantes hombres), en comparación con los ingresos de
mujeres 43% (343 estudiantes mujeres), esta democratización, según lo planteado,
indicaría que las poblaciones indígenas de donde proceden los estudiantes que
ingresan a la Universidad del Valle “estarían en un proceso de adecuación a los
patrones de la modernidad por los cuales la participación porcentual de las mujeres
en el sistema educativo en todos los niveles tiende a ser cada vez mayor”. (Urrea y
Cardona, 2003:299).
Siguiendo a los autores, esto significaría decir además que la oferta de estudiantes
bachilleres sea equitativa con mayor participación femenina. Y también mostraría el
mejor desempeño escolar en estudiantes mujeres, que repetirían menos años escolares
que sus compañeros hombres.
Pero más allá de ello, a partir del análisis ascendente de los períodos académicos en
los que se registra el total de los estudiantes admitidos por condición de excepción
indígena a la Universidad 1993- 2007, puede corroborarse lo planteado por Velásquez
(1982:199) acerca de la competencia en aumento por los cupos ofrecidos en las
instituciones de educación oficiales y, para la década de los 70’s, la relación desigual
entre cupos ofrecidos y aspirantes, dada por el número cada vez más elevado de
aspirantes por cupo ofrecido en las instituciones de educación superior pública como
la Universidad del Valle.
En este caso, lo que se quiere destacar con lo mencionado es que cada vez hay más
estudiantes admitidos a la Universidad por condición de excepción indígena, esto
corroborado a partir del registro de ingresos según los períodos académicos de forma
ascendente desde 199354 hasta el corte en 2007. Este ingreso en aumento a través de
las admisiones se justificaría, en parte, tal como lo afirma Velásquez (Ibíd.), porque la
Universidad del Valle es una de las principales instituciones de educación superior en
el sur-occidente colombiano que además de gozar de alto prestigio académico es una
institución de carácter público que contempla la admisión a partir de la condición de
excepción étnica indígena, a través de la cual es posible acceder a un cupo en
cualquiera de los diferentes programas académicos que se ofrecen en la Universidad
54

Año a partir del que se acepta en la Universidad el ingreso de estudiantes con de la condición de
excepción indígena.
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con el cumplimiento de requisitos mínimos como la prueba de examen de Estado
ICFES55 y la certificación de pertenencia étnica.
Pero es importante mencionar que esta admisión mayoritaria de los estudiantes a
través de la mencionada condición en el transcurso del análisis de los períodos de
admisión en forma ascendente también daría cuenta de que cada vez más estaría
aconteciendo en la Universidad la llegada de nuevos grupos sociales minoritarios
(como los pertenecientes a grupos étnicos, o los estudiantes en situación de
discapacidad), que necesariamente habrían desarrollado procesos previos de accesoingreso y titulación de estudios primarios y secundarios, que finalmente permiten en
cierta medida que posteriormente confluyan en la admisión de los estudios
universitarios. Esta escolarización de los estudios primarios y secundarios se
constituiría junto a otros mecanismos como, por ejemplo, los sociales, en los primeros
medios de selección para el ingreso a estudios universitarios de aquellos
pertenecientes a grupos minoritarios como los estudiantes con condición étnica, y
más aún a instituciones de educación superior como la Universidad del Valle que
contempla un tipo de discriminación positiva (Cfr. Velásquez, 1982:202).
Así, los aspectos que dan pie para la interpretación anterior se argumentan en que al
analizar los datos encontramos que las admisiones son ascendentes a través de los
períodos académicos de admisión, tanto para los primeros como los segundos
semestres de los años. Sin embargo, independiente de si los estudiantes son hombres
o mujeres, encontramos que como ocurre para el caso de las estudiantes mujeres que
han ingresado de forma cada vez más ascendente a través de los períodos académicos
por condición de excepción indígena, todos los estudiantes ingresan mayoritariamente
en los segundos períodos académicos del año, o sea en los períodos de agostodiciembre. Esto podría explicarse porque este período se correspondería en primer
lugar con la terminación del año escolar y graduación de los estudiantes de secundaria
salientes de colegios con calendarios escolar B56, que operan mayoritariamente en la
región del Valle del Cauca, Cauca y Nariño y que coincidirían con la apertura de la
totalidad de los programas académicos ofrecidos por la Universidad, ya que esta
última se encuentra relacionada con los colegios de dicho calendario.
A su vez podría plantearse que la admisión de los estudiantes indígenas es
mayoritaria en los segundos períodos académicos de los años, ya que en este período
se absorbe al mayor número de los estudiantes graduados de secundaria, en
comparación con el primer período académico correspondiente a los seis primeros
meses del año calendario en el que las graduaciones de secundaria y la apertura del
número de programas académicos es menor, y aunque a través del tiempo estos
55

Aunque “las instituciones de educación superior en el país utilizan diferentes criterios de admisión
para el ingreso a programas de educación superior, todas, sin excepción; deben solicitar los
resultados de los estudiantes en el examen de Estado (Artículo 14 de la Ley 30 de 1992)” (Icfes,
2005:7)
56
El calendario Escolar B inicia en Agosto/septiembre y finaliza en Mayo/Junio para las instituciones
regidas según él.
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ingresos en los primeros semestres académicos también han ido en aumento, son
menores comparados con los segundos semestres académico correspondientes a los
últimos seis meses del año calendario.
Gráfico 6.57
Admisión total de estudiantes por condición de excepción
indígena a la Unviersidad del Valle 1993-2007
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Fuente: Realizado por la autora con datos Área admisión y Registro académico Univalle.

Del total de los períodos académicos en los que han sido admitidos los estudiantes, se
empieza a registrar un incremento en las admisiones a partir del período de agostodiciembre de 1999 con 2,9% de admisiones (23 estudiantes admitidos) hasta el
período de agosto-diciembre de 2006, en el que se registra un 11,3% de admisiones
(90 estudiantes). Durante este lapso de tiempo las admisiones fueron crecientes y
continuas para los segundos períodos académicos del año calendario correspondientes
a agosto-diciembre. Del total de los períodos ubicados en este lapso de tiempo en los
que han sido admitidos cada vez en mayor proporción los estudiantes indígenas, el
período de agosto-diciembre de 2005 es el que registra mayores ingresos con 12,7%
de admisión (101 estudiantes admitidos), seguido de un 11,3% (90 estudiantes
admitidos) registrado en agosto-diciembre de 2006.
Contrario a las admisiones ascendentes, se ubican las minoritarias presentes para los
primeros años en los que fueron admitidos los primeros estudiantes bajo la condición
mencionada, o sea, entre los períodos desde agosto-diciembre de 1993 a agostodiciembre de 1997.
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En relación a este gráfico, véase porcentajes total de línea presentados en el Cuadro 1.
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Aunque, como ya hemos mencionado, se presenta una baja en las admisiones para el
primer período del año académico comparado con el segundo, al analizarlo de forma
individual vemos que también se registran admisiones ascendentes a través del
tiempo en los períodos académicos, pues se inicia en enero-mayo de 1994 con un
0,1% (un estudiante admitido) y se termina hasta el corte en febrero-junio de 2007
con un ascenso creciente de 7,6% de admisiones (61 estudiantes). En el transcurso de
este tiempo el ascenso es continuo, sólo con la excepción de la baja de admisión para
enero-mayo de 2003, en el que se registra una disminución del 0,3% con relación al
período anterior de enero-mayo de 2002, la admisión disminuye de 2,1% a 1,8%.
(Véase gráfico 6).
2.2.3 Edad
Por otra parte, a partir de los datos con los que se cuentan, podemos identificar que
para los estudiantes indígenas del período analizado el rango de edad al momento de
ingreso está entre los 16 y los 26 años, siendo los 18 años (24,5%)-13 casos- la edad
más frecuente de ingreso, seguida por los 19 años (22,6%) -12casos-. Por el contrario,
la edad con menos registro de ingreso son los 25 y 26 años, con un 1.9% cada uno
(Un estudiante para cada categoría).
Gráfico 7.
Edad en años de estudiantes que ingresaron
por condición de excepción indígena 2001
24,5%
25,0%

22,6%

18,9%

15,0%
10,0%

9,4%
5,7%

3,8%

5,0%

3,8% 3,8%
3,8%
1,9%1,9%

n=53

26 años

25 años

24 años

22 años

21 años

20 años

19 años

18 años

17 años

16 años

0,0%

No

Porcentaje

20,0%

Edad

Fuente: Elaborada por la autora con base de datos de Proyecto de investigación departamento de economía y Área
de Admisiones y Registro Académico Univalle.

Al establecer la comparación de la población indígena que ingresó en 2001 con la
población estudiantil de pregrado general de la Universidad, según la edades de
ingreso58, se encuentra que el rango de edad está entre los 15 y los 30 y más años.
Muy similar al patrón de edad de los estudiantes indígenas antes presentado. Sin
embargo, a diferencia del general de la población universitaria, la población indígena
58

Para los años 2005 y 2006, según Anuarios estadísticos de la Universidad 2005 y 2006.
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de la Universidad ingresa a partir de los 16 años, y no desde los 15 años, como sí
ocurre para el general de la comunidad estudiantil universitaria. De la misma forma,
sólo hay ingreso de estudiantes hasta los 26 años, no hasta los 30 y más. (Véase
gráficos 8 y 9).
Comparando estas categorías con las antes presentadas para los estudiantes indígenas,
y adecuando los datos según las categorías de edad establecidas en los Anuarios
Estadísticos presentados por la Universidad59, encontramos que a diferencia del
general de la población universitaria la categoría de edad que registra mayor
proporción en estudiantes indígenas es la de 16-18 años con un 47,2%. Esto se
explica quizá porque, individualmente, las edades que registran mayor ingreso son las
de 18 y 19 años. (Véase gráfico 8).
Frente a este resultado, es importante mencionar que mientras que para la población
indígena de la Universidad esta es la categoría de edad que registra mayor ingreso de
estudiantes, para la población general de la Universidad está categoría está
representada en menor proporción por un 18,9% para el 2005 y 18% para el 2006.
En las categorías presentadas por los Anuarios Estadísticos de la Universidad para los
años 2005 y 2006, la categoría de edad que concentra más cantidad de estudiantes es
la de 19-21 años con un 32,4% para el año 2005 y 43% para el año 2006, siendo en
este último año más marcada la tendencia. En el caso de la población indígena, a
diferencia de la población general universitaria, esta categoría (19-22 años) es la
segunda categoría porcentual que registra más ingresos de estudiantes, después de la
de 16-18 años con un 41,5%.
Es necesario indicar que los datos presentados de la población indígena corresponden
al año 2001, y los del general de la población universitaria a los años 2005 y 2006,
por lo cual es posible afirmar que considerando los años de comparación la diferencia
porcentual de la última categoría presentada no es mucha si se toma en cuenta la
dimensión temporal.
Para la tercera categoría (23-26 años), se encuentra que el total de la población
universitaria registra un 25% para el año 2006. Comparada con la población indígena
que registra un 7,6%. En esta categoría puede verse gran diferencia porcentual, lo
cual indicaría que la población indígena que ingresó en 2001 está concentrada
principalmente de los 16 a 22 años, y entre éstos la categoría 16-18 sobresale
notablemente para los estudiantes indígenas. Mientras que para el general de la

59

Según la clasificación de los estudiantes de pregrado matriculados en Cali en 2005y 2006. Edades de
15-18 años; 19-22años; 23-26 años; 27-30 y 31 + años.
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población estudiantil universitaria ocurre lo mismo pero con la categoría 19-22 años,
según los Anuarios estadísticos de la Universidad para los años 2005 y 2006.60
Para el general de la población, incluso se registran ingresos de estudiantes a las
categorías de edades de 27- 30 y 31 y más, lo que no ocurre para la población
indígena, ya que sólo registran ingresos hasta los 26 años de edad, para el período
analizado.
Los resultados que arrojan los datos y las comparaciones hechas con el general de la
población estudiantil universitaria no étnica61 permitiría afirmar que la población
indígena que ingresa a la Universidad del Valle es mayoritariamente joven. Su
ingreso principalmente desde los 16 años de edad no se diferencia sustancialmente de
la edad de ingreso de la población no étnica indígena (14-15 años). Hipotéticamente,
esto marcaría la tendencia del ingreso de estudiantes cada vez más jóvenes a la
Universidad del Valle, y aún más para los tres últimos períodos académicos -2007-II,
2008-I y 2008-II-, lo cual -tal como se mencionó anteriormente- ocurre de forma
similar para la población indígena de la Universidad. Esto podría estar indicando
procesos de modernización de las comunidades de donde proceden los estudiantes
indígenas.
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Sin embargo, si se toman en cuenta los últimos informes sobre las estadísticas descriptivas acerca de
los inscritos y admitidos en la Universidad del Valle para los períodos académicos 2007-II, 2008-I y
2008-II, producidos por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad-OPDI
(2008a;2008b), es posible afirmar que los grupos de edad tanto de los inscritos como de los admitidos
o primíparos -como se conoce en el informe al aspirante que luego de ser admitido se matrículapresentan una elevada concentración en el rango de los 14 a 19 años de edad, que en los tres semestres
de análisis no son menores al 60%. Lo cual indicaría que el perfil tanto de los inscritos como de los
admitidos a la Universidad, de acuerdo al grupo de edad a la que pertenecen, está presentando un
ligero cambio al concentrarse principalmente ya no en la categoría de 19 a 22 años, como se
presentaba para los años 2005 y 2006, sino en las categoría de 14 a 19 años para los años 2007 y 2008.
Aspecto que mostraría además de afirmar que los aspirantes y admitidos son cada vez más jóvenes y,
según el informe de la Oficina de Planeación, provendrían directamente del último grado de
secundaria; el hecho de que esta categoría se encuentra más cercana a la registrada por el grupo de los
estudiantes indígenas 2001-II, quienes se concentran mayoritariamente como ya se mostró en la
categoría de 16 a 18 años de edad.
61
Para los años 2005,2006, 2007 y 2008.
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Gráfico 8.

Gráfico 9.
Clasificasión de los estudiantes de pregrado
matriculados por edad en Cali, 2006 II

Categorias de edad de los estudiantes indígenas
de pregrado 2001

No
23-26 añoscodificados
4%
8%

27-30 años 31+ años
6%
8%

16-18 años
47%

15-18 años
18%

23-26 años
25%

19-22 años
41%

19-22 años
43%

n=53

n=18438

Fuente: Elaborada por la autora con base de datos de Proyecto de
investigación departamento de economía y Área de Admisiones y
Registro Académico Univalle.

Fuente: Anuario estadístico Univalle,
2006: 41.

2.2.3.1 Edad y sexo de los estudiantes
Gráfico 10.
Edad distribuida por sexo de los estudiantes que ingresaron
por condición de excepción indígena en 2001
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación departamento de economía y Área
de Admisiones y Registro Académico Univalle.
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A partir de lo anterior, resulta interesante conocer cómo se distribuyen las
proporciones de edad por el sexo de los estudiantes indígenas del período analizado.
Tal como se muestra en el gráfico 10, las proporciones de 16 años de edad son
exactamente iguales para los dos sexos 50% cada uno, siendo esta la menor edad de
ingreso registrada, por lo cual se podría afirmar que la población con condición
indígena que ingresa a la Universidad caracterizada como joven y menores de 18 años
se distribuye en iguales proporciones para esta edad.
Aunque para el total de la población indígena del presente estudio la edad que más se
repite es de 18 años (24,5%), comparando por sexo este grupo de edad es más común
para hombres con un 53,8%, que para las mujeres que registran un 46,2%. Sin
embargo, es necesario mencionar que esta categoría de edad es la de menor distancia
entre los dos sexos.
Siguiendo la tendencia de mayor masculinidad, para esta población las edades con
mayor proporción para los hombres son 17 y 21 años con un 80% cada una.
Proporción mayor a la de las mujeres que registran por ende un 20% cada una para
las mismas categorías de edad.
De las diez categorías de edad registradas para la población de estudiantes indígenas
del período analizado, exceptuando los 16 y los 24 años, en los que hay un empate de
participación entre hombres y mujeres, todas las categorías de edad son superadas por
la participación masculina. Aún más, debe ser mencionado que las categorías de
20,22, 25 y 26 años no registran ninguna participación femenina. Este predominio del
sexo masculino es un hecho que se esperaba si consideramos, tal como mencionamos
antes, que la proporción por sexo del conjunto de la población indígena de 2001 es
mayoritariamente masculina. Esto último podría ser indicativo del predominio del
hombre en las actividades extradomésticas, aunque está cambiando por los procesos
de modernización.
Para el presente estudio, interesa determinar o tratar de establecer cruces de variables
como edad y sexo por cohortes de ingresos de la población admitida a la Universidad
desde la apertura de la condición de excepción indígena. Esto con el fin de establecer
correlaciones que den cuenta de si ocurren para este tipo de población dinámicas y
situaciones, tales como las que afirman Urrea y Cardona, que están ocurriendo en el
general de la población universitaria, acerca de la democratización y mayor
participación de la mujer en la educación superior, y más específicamente en la
Universidad del Valle a través de las admisiones, lo cual deja entrever los procesos de
modernización en los cuales la participación de la mujer tiende a ser mayor, o por lo
menos equitativa con relación al hombre.
Los autores, haciendo una comparación con el total de los datos de los años 1995 a
2001 sobre la participación de mujeres y hombres por rango de edad en el registro de
admitidos a partir de la matrícula de los estudiantes, plantean la ocurrencia de
disminución del patrón de edad en el ingreso de la Universidad, tanto en hombres
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como en mujeres, siendo más marcada en la población femenina. Además, plantean la
democratización de los espacios de la mujer en la educación superior. Interesa, por lo
tanto, realizar este análisis para la población en cuestión, para ver qué resultados
arroja o poder establecer patrones de comparación con el conjunto general de la
población estudiantil universitaria.
Para el caso que nos ocupa, retomando este modelo, y a partir de los datos de la
oficina de Admisiones y Registro Académico de la Universidad, obtuvimos a partir
del procesamiento de los datos el consolidado del total de los estudiantes admitidos
por condición de excepción a la Universidad desde el año 1993 a 2007, distribuidos
por rangos de edad62, sexo y año de ingreso. Para este punto, es necesario mencionar
que en los datos puros entregados por la Oficina de Admisiones se registra el ingreso
de los estudiantes en períodos académicos por semestre del año y no por años
calendario; es por ello que en ocasiones sólo se encontró un solo período académico
de los dos que corresponderían a un año calendario completo. Se desconoce el porqué
de la ausencia del dato, por lo cual en los casos en los que se obtuvo el dato de los dos
períodos académicos correspondiente al mismo año se sumaron para dar el
consolidado del año total, en los que no se indicará sólo para el período académico al
que corresponde.

62

Para establecer los rangos de edad, se tomó el modelo de los 5 rangos de edad presentados en los
Anuarios Estadísticos de la Universidad correspondientes a los años 2005 y 2006.
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Cuadro 2 63 : Total admitidos por condición de excepción a la Universidad
(1993-2007) distribuidos por rangos de edad64, sexo y año de ingreso.
Rango de
edad

AgoSexo Dic.
1993

Año
1994

F
14 a 18
años
M

(2)
0,95%
20%

F
19 a 22
años
M

(1)
(5)
0,63% 3,16%
25%
50%

F
23 a 26
años
M

(2)
(1)
4,25% 2,12%
50%
10%

AgoDic.
1995

AgoDic
1996

(1)
0,52%
33,3%

Año
1998

AgoDic.
1999

AgoDic
2000

(2)
(3)
(1,05%) 1,57%
50%
60%

(3)
1,57%
42,9%

(4)
2,10%
33,3%

(13)
(15)
6,84% 7,89%
72,2% 57,6%

(24)
(13)
12,63% 6,84%
66,6% 44,8%

(1)
0,47%
25,0%

(1)
0,47%
33,3%

(6)
2,85%
66,6%

(13)
(24)
6,19% 11,4%
68,4% 50%

(27)
12,8%
56,4%

(22)
(34)
10,47% 16,1
44%
54%

(29)
13,8%
42,7%

(1)
0,.91%
33,3%
(1)
0,63%
25,0%
(1)
3,44%
33,3%
(1)
2,12%
25,0%

(1)
0,91
25%

(2)
1,83%
28,6%
(2)
1,26%
22,2%

(5)
4,58%
27,8%
(5)
3,16%
26,3%

(8)
7,33%
22,3%
(13)
8,22%
27,2%
(2)
6,89%
5,6%
(5)
10,63%
10,5%
(2)
25%
5,6%
(2)
9,52%
4,2%

(13)
11,92%
44,8%
(22)
13,92%
44%
(2)
6,89%
6,8%
(4)
8,51%
8%

(20)
18,34%
36,4%
(24)
15,18%
35,3%
(6)
20,68%
10,8%
(9)
19,14%
13,3%
(1)
12,5%
1,8%
(5)
23,80%
7,4%

(1)
3,44%
25%
(2)
4,25%
66,6%

F
27 a 30
años
M

F
31 y más
años

M

Total

F

Total

M

Total
Periodos
Académicos

(1)
(2)
(1)
5,26% 10,52% 5,26%
25%
20%
25,0%
(3)
0,87%
0%
0%
100%
(4)
(10)
(4)
0,88% 2,19% 0,88%
100% 100%
100%
(4)
(10)
(7)
0,50% 1,25% 0,9%
100% 100% 100%

(4)
1,16%
100%
(3)
0,65%
100%
(7)
0,9%
100%

AgoDic
1997

(2)
0,95%
20%

(4)
3,66%
33,3%
(3)
(4)
1,89%
2,53%
30%
36,4%
(1)
(2)
3,44%
6,89%
20%
16,6%
(1)
(1)
(3)
2,12% 2,12% 6,38%
10%
11,1% 27,3%
(1)
(1)
12,5% 12,5%
14,3% 8,3%
(3)
(2)
14,28%
9,52%
30%
18,2%
(1)
(1)
(1)
14,28% 14,28% 14,28%
20%
14,3% 8,3%
(1)
(2)
5,26%
10,52%
10%
18,2%
(5)
(7)
(12)
1,45% 2.04% 3,49%
100%
100%
100%
(10)
(9)
(11)
2,19% 1,97% 2,41%
100%
100%
100%
(15)
(16)
(23)
1,9%
2,1%
2,9%
100% 100% 100%

Año
2001

(7)
6,42%
26,9%
(20)
12,65%
41,6%
(4)
13,79%
15,3%
(1)
(3)
2,12% 6,38%
5,3% 6,3%

Año
2002

Año
2003

Año
2004

Año
2005

Año
2006

FebJunio
2007

(30)
(28)
(37)
(17)
15,78% 14,73% 19,47% 8,94%
60%
50,9% 52,1% 62,9%

(13)
11,92%
26%
(18)
11,39%
28,6%
(4)
13,79%
8%
(5)
10,63%
8%
(1)
12,5%
2%
(1)
(1)
(2)
4,76%
4,76% 9,52%
2,1%
2,0%
3,2%
(1)
(2)
14,28% 28,57%
3,4%
4%
(1)
(1)
(4)
5,26% 5,26% 21,05%
2,1%
2,0%
6,4%
(18)
(26)
(36)
(29)
(50)
5,24% 7,58% 10,49% 8,45% 14,57%
100% 100%
100%
100%
100%
(19)
(48)
(48)
(50)
(63)
4,17% 10,54% 10,54% 10,98% 13,84%
100% 100%
100%
100%
100%
(37)
(74)
(84)
(79)
(113)
4,63% 9,3%
10,5% 9.9%
14,1%
100% 100% 100% 100% 100%

(30)
14,2%
40,6%

(26)
23,85%
36,6%
(31)
19,62%
41,9%
(5)
17,24%
7%
(7)
14,89%
9,5%
(2)
25%
2,8%
(1)
4,76%
1,4%
(1)
14,28%
1,4%
(1)
(5)
5,26% 26,31%
1,5%
7%
(55)
(71)
16.03% 20,69%
100%
100%
(68)
(74)
14,94% 16,26%
100%
100%
(123)
(145)
15,4% 18,1%
100% 100%

(210)
100%

(9)
8,25%
33,3%
(9)
5,69%
26,4%
(1)
3,44%
3,7%
(2)
4,25%
5,8%

(109)
100%
(267)
(158)
100% 33,5%
(29)
100% (76)
(47)
100% 9,5%

3,6%
(4)
(21)
19,04% 100%
11,8%
(7)
100% (26)
3,3%
(19)
100%
(27)
7,87%
100%
(34)
7,47%
100%
(61)
7,6%
100%

Aquí resulta interesante anotar que el ingreso a los 14 años de edad, aunque se
presenta para ambos sexos, la tendencia se encuentra más acentuada en el caso de las
Se atribuye el diseño del cuadro y del análisis a Urrea y Cardona (2003):301.
Para establecer los rangos de edad, se tomó el modelo de los 5 rangos de edad presentados en los
Anuarios estadísticos de la Universidad correspondientes a los años 2005 y 2006.
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50,1%

(8)
100% (29)

Para el desarrollo de lo propuesto, a partir de los datos de la Oficina de Admisiones y
Registro Académico de la Universidad se pudo determinar que la distribución de
edades según los períodos académicos de admisión para estudiantes con condición de
excepción indígena se registra desde agosto-diciembre de 1993 hasta febrero-junio de
2007. Durante este lapso de tiempo y para ambos sexos, el rango de edad en el que
han ingresado los estudiantes indígenas a la Universidad es de 14 a los 41 años, con
inexistencia de los 40 años, pues para esta edad no se registra ninguna admisión.

64

Total
Rangos
de
edad

(190)
100% (400)

(19)
9,04%
55,9%

Fuente: Realizado por la autora con datos Área de Admisiones y Registro Académico Univalle.
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Total

(343)
100%
(455)
100%
(798) (798)
100%
100% 100%

estudiantes mujeres que registran admisiones para esta edad en mayor proporción
0,6% (dos casos) comparado con los estudiantes hombres 0,2% (un caso). La edad de
ingreso a los 14 años es compatible con la edad mínima de ingreso del conjunto de la
comunidad estudiantil universitaria que registra recientemente en los períodos
académicos de 2007-II y 2008-I y II admisiones desde los 14 años de edad, siendo
esta la edad mínima reportada por los estudiantes, según las estadísticas acerca de los
inscritos y admitidos en la Universidad del Valle para los períodos académicos 2007II, 2008-I y 2008-II, de la Oficina de Planeación de la Universidad (2008). Además,
posibilita fortalecer la hipótesis antes planteada sobre el ingreso de estudiantes cada
vez más jóvenes a la Universidad, y aún más presente en la cohorte de estudiantes
que ingresaron en 2001-II con condición de excepción indígena.
En relación a este último punto interesa mencionar que para el total de admitidos en
la Universidad bajo la condición de excepción indígena (1993-2007), distribuidos por
sexo y rangos de edad, se presenta la concentración de edades de admisión
principalmente en los primeros 2 rangos de edad establecidos (14 a 18 años -50,1%- y
19 a 22 -33,5%-), al concentrar el 83,7% de los estudiantes de ambos sexos, y como
se puede observar en el cuadro 2, los porcentajes de línea son más acentuados en el
transcurso del aumento de los períodos académicos o de los años de ingreso para
estos rangos de edad. Por el contrario, para los rangos de edad posteriores a los 23 y
más años el porcentaje de admisiones disminuye a medida que avanzan los períodos
académicos o años de ingreso, así encontramos, por ejemplo, que para el último
período del análisis correspondiente a febrero-junio de 2007 no se registra ningún
ingreso de estudiantes hombre o mujer en la categoría de 31 y más años. Además,
este último rango de edad es el que menos registra admisiones para los estudiantes
que han ingresado a la Universidad con condición de excepción indígena-3,3%, y aún
más para las estudiantes mujeres, esto según los porcentajes de línea que reporta el
cuadro 2 siguiendo en forma cronológicamente ascendente el ingreso por períodos o
años de ingreso.
En suma, podemos concluir a partir de los datos que, en general, para el total de
estudiantes que han ingresado por condición de excepción indígena a la Universidad
se da la participación de la mujer a partir del período académico de 1995 y desde allí
la participación es constante hasta el corte del lapso de tiempo analizado, además la
presencia femenina se da mayoritariamente para los dos primeros rangos de edad
presentados anteriormente.
Nos indicaría lo presentado más arriba, que más allá de las cifras lo que se da a
conocer son los procesos que se estaría desarrollando en las comunidades o zonas
indígenas de las que provienen los estudiantes que ingresan a la Universidad del Valle
por condición de excepción, procesos de afirmamiento, modernización, y aún más de
democratización, en los que se daría mayor espacio y participación a la mujer en los
procesos de escolarización. Pero más allá de ello, el hecho de que el número de las
estudiantes que ingresan por condición de excepción indígena a la Universidad vaya
en aumento, y sean cada vez más jóvenes, daría cuenta de que habrían realizado
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procesos de selección previas a la Universidad, por ejemplo, a partir de la
participación en la vida escolar, en mayor o igual proporción que los hombres, y
mayor vinculación y titulación de sus estudios secundarios, que finalmente permiten
en cierta medida la vinculación de la mujer joven procedente de las comunidades
indígenas a la educación superior.
Por último, esto confirma que estuviera ocurriendo para el conjunto de estudiantes
que ingresaron por condición de excepción indígena a la Universidad procesos
generales que, según Urrea y Cardona, están ocurriendo para el conjunto general de la
población estudiantil. No con la misma intensidad, pero si están haciendo presencia
poco a poco.

2.2.4 ¿De qué Colegios Provienen los Estudiantes que Ingresaron por Condición
de Excepción Indígena a Univalle 2001-II?

El colegio del cual proceden los estudiantes indígenas es en gran mayoría de carácter
público u oficial 75,5% (40 casos), contrario al de carácter privado con un 24,5 % (13
casos). La jornada cursada es en su mayoría diurna 81,1% (43 casos), seguida por la
vespertina 9,4% (5 casos), y en menor proporción se ubica la jornada nocturna 7,5%
(4 casos). Comparando los datos según tipo de colegio de los estudiantes indígenas,
con el tipo de colegio para el total de los estudiantes de la Universidad del año 2006,
se encuentra que el patrón de comportamiento es similar. En el primer semestre del
año, el tipo de colegio público u oficial de los estudiantes admitidos fue de 53,7%, en
contra de un 46,3% de los estudiantes procedentes de colegios privados. Para el
segundo semestre de 2006, encontramos que la tendencia de los colegios públicos
continua pero con un leve descenso con un 51,5%, frente a un 48,5% de procedencia
de los colegios privados que registra un crecimiento. (Autor Institucional, 2007:35)
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Gráfico 11.

Gráfico 12.
Procedencia Escolar de los aspirantes admitidos en Cali, 2006.
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Fuente: Elaborada por el autor con datos de proyecto de investigación
Departamento de economía y Área admisión y Registro Académico
Univalle.

Fuente: Anuario Estadístico, 2006:35

Antecediendo el ingreso a la Universidad de los estudiantes admitidos por condición
de excepción indígena en la segunda cohorte del año 2001, los estudiantes registran
su fecha de graduación de colegio a partir del año 1993 hasta el 2001. De este último
período, el año 2000 es el que registra mayor proporción de graduaciones con 60,4%
(32 casos), seguido por el año 2001 con 13,2% (siete casos) y en menor proporción se
encuentra el año 1999 con 9,4% (cinco casos).
Tabla 1: Año de graduación de los estudiantes.
Año de graduación

Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent
1,9
3,8

1993

1

1,9

Valid Percent
1,9

1995

1

1,9

1,9

1996

2

3,8

3,8

7,5

1997

2

3,8

3,8

11,3

1998

3

5,7

5,7

17,0

1999

5

9,4

9,4

26,4

2000

32

60,4

60,4

86,8

2001

7

13,2

13,2

100,0

Total

53

100,0

100,0

Fuente: Cálculos de Spss con datos de Área de Admisiones y Registro Académico-Univalle.
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El cumplimiento de los puntajes mínimos de examen de Estado ICFES exigido por la
Universidad, según los diferentes programas académicos, es quizá el principal
requisito65 de ingreso. Atendiendo a esto, tenemos que la totalidad de los estudiantes
que ingresan a la Universidad deben cumplir con esta exigencia, independientemente
de que compitan o no a través de alguna de las condiciones de excepción
contempladas por la Universidad.
Según la información suministrada por la población indígena que ingresó por
condición de excepción en el año 2001, los años de presentación del examen de
Estado ICFES se registran a partir de 1995 hasta el año 2000. De este período, el
ICFES presentado en los años 2000-2001 es de mayor proporción con un 86,8%,
contrario al ICFES presentado entre 1995-1999 con menor porcentaje 1,9%. La
concentración de presentación de las pruebas en el período 2000-2001, se explicaría
porque la mayoría de los estudiantes obtuvo en mayor número su graduación de
secundaria en este mismo período de tiempo, con un total de 73,6% para los años
2000 (60,4%) y 2001 (13,2%). (Véase Anexos: 1. Tabla: Año de graduación por año
de presentación Icfes de los estudiantes). Pero también esto podría estar asociado con
los cambios y la trasformación que hubo en el examen del ICFES a partir del año
2000, que se aplicó a los estudiantes que obtuvieron la titulación de sus estudios
secundarios en ese año, las modificaciones a la prueba se hicieron en términos de
propósitos, estructura y la utilización de los resultados visibles a partir del año 2000.
Los departamentos a los cuales pertenecen las graduaciones son en mayoría del
Cauca 50,9% (27 casos) y Valle del Cauca 32,1% (17 casos). En estos departamentos,
los municipios de los que provienen las graduaciones son mayoritariamente de Cali
26,4% (14 casos), Santander de Quilichao 20,8% (11 casos); Popayán, Toribío y
Caloto 5,7% (3 casos), Inza, Piendamó y Jamundí con un 3,8%. Los municipios
restantes pertenecen en su mayoría al departamento del Cauca y registran en
promedio entre 1 y 2 casos equivalente a 1,9%.

65

Se afirma que es quizá el principal requisito de ingreso a la Universidad, ya que dependiendo del
programa académico al que desea ingresar el aspirante, debe presentar algunas pruebas o exámenes
exigidos por los diferentes programas académicos que también tiene un peso porcentual para la
clasificación del aspirante.
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Gráfico 13.

Porcentajes

Departamento de graduación Colegio estudiantes admitidos
con condición indígena 2001.
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación Departamento de Economía y Área
de Admisiones y Registro Académico Univalle.

Al establecer comparaciones entre el tipo del colegio y la distribución por facultades,
se encuentra que en la categoría de colegio oficial, del cual proceden la mayoría de
los estudiantes 75,5%, se ubican con un 27,5% los estudiantes que ingresaron a la
Facultad de Ingenierías. Seguidos en un 25,0% los estudiantes que ingresaron a la
Facultad de Salud, y en menor medida, a la Facultad de Ciencias con un 17,5%.
Contrario a estas facultades, se encuentran las facultades de Artes integradas con un
2,5%, el Instituto de Psicología y Ciencias de la Administración con un 5,0%.
Dentro de la categoría de colegio privado, la facultad que registra más ingreso de
estudiantes es igualmente la de Ingenierías con un 30,8%, seguida por la Facultad de
Humanidades con 23,1%, la Facultad de Ciencias y Ciencias de la Administración
con un 15,4%. Las facultades a las que menos estudiantes ingresaron fueron las de
Artes Integradas y Ciencias Sociales y Económicas con un 7,7% cada una. Es
necesario mencionar que dentro de la categoría de colegio privado no se registra
ningún ingreso para las facultades de Salud y el Instituto de Psicología, por el
contrario el ingreso en estas facultades se encuentra en la categoría de colegio oficial
o público. Además, del total de los 53 estudiantes ninguno ingreso a cursar programas
académicos correspondientes al Instituto de Educación y Pedagogía, razón por la que
no hay presencia de dicha facultad dentro de los análisis realizados.
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Gráfico 14.
Tipo de Colegio según Facultades
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación Departamento de Economía y Área
de Admisiones y Registro académico Univalle.

2.2.5 Procedencia Familiar de los Estudiantes y Dependencia Económica.
La información suministrada por los estudiantes en el formulario de inscripción para
ser admitido permite conocer cuatro personas que conforman el grupo familiar, que
viven en la misma residencia de los cuales el aspirante hizo mención. En relación a
esta información, es posible conocer el parentesco de los familiares en relación con
los estudiantes, así como también las edades, nivel de escolaridad, estado civil y
ocupación.
A partir de esta información, se puede encontrar que el primer pariente mencionado
por los estudiantes corresponde en mayor medida al padre 60,4%, seguido por la
madre con un 28,3%, y en menor medida tíos y hermanos con 1,9%.
Gráfico 15.
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación Departamento de Economía y Área
de Admisiones y Registro Académico Univalle.
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Las edades del primer pariente se registran desde los 15 hasta los 74 años. Aquellas
con mayores proporciones son la de 43 años con 11,3%, seguido por 7,5% de 47 y 48
años. (Véase en anexos: 2.Tablas: Información del 1 pariente reportado por los
estudiantes). El nivel de escolaridad del primer pariente reportado es
mayoritariamente primaria con un 54,7%, bachiller 28,3%, y en menor medida
universitario 5.7% y el nivel de ninguna escolaridad con un 3,8%.
En general, de la información de los cuatro parientes suministradas por el aspirante se
puede afirmar que el parentesco del segundo pariente con mayor porcentaje es la
madre con 58,5%, cuya edad principal son los 40 años 11,3%, el nivel de escolaridad
es de primaria con un 52,8%, su estado civil mayoritariamente es casada con un
54,7%, y su profesión u oficio en mayor proporción es ama de casa, con un 47,2%.
(Véase en anexos: 3.Tablas: información de 2° pariente reportado por los
estudiantes).
La información correspondiente al tercer pariente del estudiante corresponde en
mayor proporción al parentesco de hermano (a) con 71,7%, la edad con mayor
proporción es de 23 años con 9,4%, el estado civil es soltero con un 71,7%, el nivel
de escolaridad es bachiller con 34,0% y la ocupación en mayor proporción es
estudiantes con un 60,4%. (Véase en anexos: 4.Tablas información del 3 pariente
reportado por los estudiantes).
El cuarto pariente que registraron los estudiantes es en gran mayoría el hermano(a)
con un 30,2%, aunque es necesario mencionar que los datos perdidos superan este
registro con un 64,2%, esto puede ser justificado porque este mismo registro de
estudiantes no suministraron información de un cuarto pariente. Sin embargo, interesa
por ejemplo que se registren edades desde los 3 hasta los 25 años de edad para esta
categoría de parentesco asociada al estudiante. (Véase en anexos: 5.Tablas:
información del 4° pariente reportado por los estudiantes).
En términos económicos, la información suministrada por los estudiantes permite
conocer de quién dependió económicamente durante sus estudios secundarios y
posteriormente de quién dependerá en sus estudios universitarios.
En cuanto a los estudios secundarios, se encuentra que la mayoría de los estudiantes
manifestaron que el padre financió o pagó sus estudios segundarios con un 58,5% (31
casos), seguido por el pago efectuado por la madre con un total de 27,7% (20 casos).
El autosostenimiento identificado con la categoría de “sí mismo” registra un 1,9%,
correspondiente a un caso de la Facultad de Humanidades. Esto también podría
sustentarse en que el promedio de edad de los estudiantes indígenas es de 19,6 años66,
y en que la totalidad de los estudiantes manifiesta ser solteros, por lo cual podría
afirmarse que en mayor medida tienen una dependencia familiar y no un
autosostenimiento.
66

Con una desviación estándar de 2.222 y una media de 19 años.
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Gráfico 16.
¿Quién pago sus estudios secundarios?
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación Departamento de Economía y Área
de Admisiones y Registro Académico Univalle.

A partir de esto, en el presente documento podría afirmarse que pese a que la
información con la que se cuenta no permite conocer cuál de sus parientes el
estudiante identifica como jefe de hogar, hipotéticamente planteamos que aquel quien
pagó sus estudios secundarios es a quien el estudiante reconoce como jefe de hogar,
en este caso, para los estudios secundarios es mayoritariamente el padre y en menor
proporción se encuentra la madre. Justificado esto además en que es al padre a quien
el estudiante reporta mayoritariamente como su primer pariente.
Gráfico 17.
Nivel educativo de quien pagó los estudios secundarios.
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación Departamento de Economía y Área
de Admisiones y Registro Académico Univalle.

Siguiendo la hipótesis propuesta, se puede afirmar que el nivel educativo de la
persona quien pagó los estudios secundarios es de primaria con 56,6%, su ocupación
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u oficio corresponde a comerciante con un 13,2%, seguido por campesino propietario
con un 13,2% y la posición socioeconómica con 41,5% corresponde a la categoría de
trabajador independiente o empleado asalariado, seguido por agricultor con un 11,3%.
(Véase en anexos: 6. Tablas: información económica del estudiante y dependencia en
los estudios secundarios).
Gráfico 18.
Facultad por nivel educativo del padre que financió los
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación Departamento de Economía y Área
de Admisiones y Registro Académico Univalle.

Al cruzar el nivel de escolaridad de los padres o acudientes de los estudiantes
indígenas que financiaron los estudios secundarios, con la facultad a la que ingresaron
sus hijos una vez admitidos, encontramos que del total de las facultades en mayor
proporción los padres o acudientes de los estudiantes de Ingeniería poseen un nivel de
escolaridad primario con un 26,7%. En la misma categoría de escolaridad,
posteriormente se encuentran las facultades de Ciencias con un 20% y Salud con un
16,7%. En general, dentro de esta categoría de escolaridad primaria no se registra
ningún ingreso para el Instituto de Psicología. (Véase anexos: 6.1.Tabla: Facultad por
nivel educativo del padre).
Cuando el nivel de escolaridad de quien pagó los estudios secundarios es ninguno, la
presencia de estudiantes sólo se registra en las facultades de Ciencias, Salud e
Ingenierías. Cuando el nivel es de secundaria, sobresale la facultad de Ingenierías con
un 35,3% y hay registros de ingreso en todas las facultades exceptuando sólo la de
Artes integradas.
En el nivel de escolaridad de estudios universitarios del padre que financió los
estudios secundarios, sólo se registran ingresos en las facultades de Humanidades,
Artes integradas y Salud. Debe ser mencionado que este nivel de estudios
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universitarios de quien financió los estudios secundarios es el que más ausencias
registra en las facultades, comparado con los otros niveles de escolaridad antes
mencionados. Es importante mencionar que estos resultados podrían significar que de
los hogares de los que procederían los estudiantes indígenas, ellos se caracterizarían
mayoritariamente por ser los primeros miembros del hogar que ingresan al ciclo
escolar universitario.
Constatando la hipótesis antes planteada sobre el casi nulo autosostenimiento de los
estudiantes, encontramos que la mayoría manifiesta que vive en casa familiar propia,
sin hipoteca 56,6% (30 casos), seguido por aquellos que no tienen casa propia 22,6%.
El estrato socioeconómico de la vivienda familiar o de los padres es mayoritariamente
estrato 2 con 39,6%, seguido por el estrato uno con un 34,0% y el estrato tres con un
20,8%. Llama la atención que para la categoría de estrato familiar se registren
extremos caracterizados por la presencia de los estrato 0 y 6 con un porcentaje de
1,9% (1 caso) respectivamente. (Véase en anexos, 7. Tabla: Estrato de vivienda
familiar o de los padres).
Los departamentos en los que se ubican las residencias con dichos estratos son
principalmente Cauca con un 55,8% y Valle con un 32,7%. Los municipios de estos
departamentos que registran mayor porcentajes en los estratos 1, 2 y 3 son para el
departamento del Valle, Cali con 29,4% y el 70,6% restante corresponde a los
municipios del departamento del Cauca, entre los que sobresale Santander de
Quilichao con un 19,6%, Tunía con un 5,9% y Popayán con un 3,9% sólo para el
estrato 2 y 3.
Tabla 2: Estrato de vivienda familiar según el departamento de ubicación.
Estrato de vivienda
familiar o de los
padres
Valor
% línea
% Columna
% de total
1
Valor
% línea
% Columna
% de total
2
Valor
% línea
% Columna
% de total
3
Valor
% línea
% Columna
% de total
6
Valor
% línea
% Columna
% de total
Valor
Total % línea
% Columna
% de total

Departamento
Total
CALDAS

CAUCA

NARIÑO

PUTUMAYO

VALLE

0

1
5,6%
25,0%
1,9%
3
14,3%
75,0%
5,8%

1
5,6%
100,0%
1,9%

1
9,1%
100,0%
1,9%

12
66,7%
41,4%
23,1%
11
52,4%
37,9%
21,2%
6
54,5%
20,7%
11,5%

1
1,9%
100,0%
1,9%

29
55,8%
100,0%
55,8%

4
7,7%
100,0%
7,7%

1
1,9%
100,0%
1,9%

Fuente: Cálculos de Spss con datos de Área de Admisiones y Registro Académico-Univalle.
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1
100,0%
5,9%
1,9%
4
22,2%
23,5%
7,7%
7
33,3%
41,2%
13,5%
4
36,4%
23,5%
7,7%
1
100,0%
5,9%
1,9%
17
32,7%
100,0%
32,7%

1
100,0%
1,9%
1,9%
18
100,0%
34,6%
34,6%
21
100,0%
40,4%
40,4%
11
100,0%
21,2%
21,2%
1
100,0%
1,9%
1,9%
52
100,0%
100,0%
100,0%

Además, considerando las condiciones previas al ingreso, encontramos que de los 53
casos del análisis, el 88,7% (47 casos) del total manifiesta no trabajar en el momento
de ingreso a la Universidad, contrario al 9,4% (cinco casos) que manifiesta que sí
trabajaba.

2.2.6 Dependencia económica de Estudios Universitarios

A partir de la ficha de inscripción que diligenció el aspirante para ser admitido se
pudo conocer además del departamento y municipio de residencia la estratificación de
la vivienda familiar en la que habita el estudiante previo al ingreso a la Universidad;
de igual manera, la ficha permite conocer la residencia futura una vez sea admitido,
aquí de la misma forma es posible conocer el departamento, municipio y estrato de
admitidos. El estrato de admitido, debe ser entendido como el estrato del lugar donde
residirá el estudiante una vez ingrese a estudiar en la Universidad y cobra gran
importancia especialmente para aquellos estudiantes que no tendrán convivencia con
su grupo familiar una vez son admitidos a la Universidad, ya que proceden de zonas
geográficas diferentes a la ciudad de Cali, tal como ocurre mayoritariamente para los
estudiantes de la muestra.
Los estudiantes manifestaron que una vez ingresaran a sus estudios superiores
vivirían en una residencia diferente a la actual previa al ingreso 52,8% (28 casos).
Que en su mayoría sería una vivienda alquilada 34,0%, que vivienda propia 32,1% o
habitación arrendada 24,5%. El hecho de que los estudiantes manifestaran en gran
proporción que residirían en un lugar diferente al ingreso, se correspondería con el
planteamiento acerca de que la mayoría de los estudiantes admitidos con condición de
excepción indígena en 2001 son provenientes de zonas geográficas o departamentos
diferentes al Valle del Cauca y su capital Cali, lo cual los obliga necesariamente a
cambiar de vivienda y de estrato familiar.
El estrato de admitido que manifestaron tendrían los estudiantes una vez ingresen a la
Universidad, serían en mayoría el estrato 2 con un 47,2%, seguido por el estrato 3 con
un 24,5% y el estrato 1 con un 11,3%.67

67

Estableciendo una comparación con el conjunto general de la población estudiantil universitaria, se
encuentra que los datos para estrato de los estudiantes de pregrado matriculados en 2006 mantienen el
patrón de estrato registrado para los estudiantes indígenas. En primer lugar se ubica el estrato 2 con
40%, seguido por el estrato 3 con un 37% y el estrato 1 con un 17% (Autor institucional, 2007:40).
Esto nos permite afirmar que las distribuciones socioeconómicas representadas por el estrato de
admitido de los estudiantes indígenas y no indígenas de la Universidad registran un patrón de
comportamiento muy homogéneo. Aunque para los estudiantes indígenas las tendencias se registran un
poco más para el estrato 2, y contrario al general de la población estudiantil la ocurrencia en el estrato
1 para los estudiantes indígenas es menor.
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Los departamentos en los que se concentran estos estratos son Cauca con un 23,9% y
Valle con 76,1%, este último teniendo registros en lo estratos 4 y 6.
Los municipios en los que se concentran son correspondientes al Valle, Cali con un
73,9%, haciendo presencia además en el estrato 6 con un 2,9%. Lo sigue en el
departamento del Cauca, el municipio de Santander de Quilichao con un 23,9% y el
municipio de Río Claro con un 2,2%.
Tabla 3. Departamento de residencia de admitido por estrato socioeconómico de
Admitido.
Dto. de residencia
de admitido
CAUCA Valor
% línea
% Columna
% de total
VALLE Valor
% línea
% Columna
% de total
Total
Valor
% línea
% Columna
% de total

1
2
18,2%
33,3%
4,3%
4
11,4%
66,7%
8,7%
6
13,0%
100,0%
13,0%

2
6
54,5%
24,0%
13,0%
19
54,3%
76,0%
41,3%
25
54,3%
100,0%
54,3%

Estrato de Admitido
3
3
27,3%
23,1%
6,5%
10
28,6%
76,.9%
21,7%
13
28,3%
100,0%
28,3%

4

Total

6

1
2,9%
100,0%
2,2%
1
2,2%
100,0%
2,2%

1
2,9%
100,0%
2,2%
1
2,2%
100,0%
2,2%

11
100,0%
23,9%
23,9%
35
100,0%
76,1%
76,1%
46
100,0%
100,0%
100,0%

Fuente: Cálculos de Spss con datos de Área de Admisiones y Registro Académico-Univalle.

Comparando el estrato de admitido con el estrato familiar reportado previo al ingreso,
se encuentra que en los dos casos el estrato con mayor porcentaje reportado es el
estrato 2, con la tendencia creciente para el estrato de admitido aumentando un 7,6%
de 39,6% a 47,2%. De igual forma, hay un crecimiento registrado en el estrato de
admitido para el estrato 3, al aumentar un 3,7%, con un paso de 20,8 a 24,5%.
Contrario a esto, hay un decrecimiento del 22,7% para el estrato 1 de admitido,
comparado con el de la vivienda familiar o de los padres del estudiante que se
encontraba en 34% y decreció a 11,3%. Hace aparición el estrato cuatro, se mantiene
constante el porcentaje de 1.9 para el estrato 6, y hay total ausencia del estrato 5 para
los dos estratos reportados por los estudiantes. (Véase en anexos: 7. Tabla: estrato de
vivienda familiar o de los padres y, 8.Tabla: Estrato socioeconómico de admitido).
Respecto a los departamentos donde se ubica la vivienda correspondiente a los
estratos reportados, es necesario mencionar que se evidencian cambios en cuanto al
departamento de ubicación una vez el estudiante es admitido, por ejemplo, el
departamento Cauca, que registró mayor preponderancia en cuanto al origen del
estrato de vivienda familiar de los estudiantes, disminuye notablemente en cuanto al
departamento en el que se ubicarán los estratos de las viviendas una vez el estudiante
es admitido, y esta preponderancia –que antes se concentraba en los estratos de
vivienda familiar presente en el departamento del Cauca- pasa a ser cubierta por los
estratos de las viviendas de los admitidos ubicadas en el departamento del Valle, lo
cual nos indicaría que se desarrolló un proceso de desplazamiento geográfico y
establecimiento de nueva residencia en el Valle del Cauca, y muy seguramente en
Cali, para el ingreso a los estudios superiores en la Universidad del Valle.
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Gráfico 19.
Departamentos de origen de los estratos reportados
por los estudiantes indígenas 2001
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación departamento de economía y Área
de admisiones y Registro académico Univalle.

Gráfico 20.
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación Departamento de Economía y Área
de Admisiones y Registro Académico Univalle.

Según la información reportada sobre el departamento dónde residirían si fuera
admitido, los estudiantes manifestaron en correspondencia con lo reportado en el
estrato de admitido, que residirían principalmente en los departamentos del Valle
66,0%, y Cauca 20,8%68. En los municipios de Cali 64,2% y Santander de Quilichao
20.8% respectivamente. Esto se sustentaría por la cercanía a la Universidad.

68

Frente al cálculo de estos datos, es necesario mencionar que el total de los dos departamentos suman
86,8% y el restante corresponde a 7 casos sin datos equivalentes al 13,2% restante. Es necesario hacer
la aclaración para que no se preste a malas interpretaciones por los datos presentados anteriormente por
departamentos según estrato de admitido de los estudiantes, en los cuales se contabiliza dentro de los
porcentajes presentados, el correspondiente 13,2% de los datos perdidos o sin datos.
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Vivirían con ambos padres 30,2%, parientes 26,4%, y en menor medida se registra la
vivencia con compañeros o amigos 11,3%.
Siguiendo con la dependencia económica de los estudiantes, pero a partir del
financiamiento de los estudios universitarios, es posible afirmar que de los 53 casos,
el 92,5% manifestó tener a alguien quien pagará los estudios universitarios. Siendo
esta persona mayoritariamente el padre con un 52,8%, seguido por la madre 37,7%. A
partir de esta información reforzamos una vez más la hipótesis antes planteada acerca
de que a la persona que el estudiante registra como quien pagará sus estudios
representa en mayor medida el papel de jefe de hogar.
Como se mencionó anteriormente, se encuentra que tanto en la dependencia y
financiamiento económico de los estudios secundarios como universitarios este papel
está representado por el padre y en menor medida por la madre. Relacionado a esto,
es necesario mencionar que aunque los estudios son pagados en mayor medida por el
padre, estos disminuyen levemente un 5,7% al pasar de una dependencia del padre de
58,5% al 52,8%. Como dato curioso, podría ser planteado que el grado de
dependencia que disminuye del padre pasa a ser cubierto por el porcentaje de
autosostenimiento que aumenta en igual proporción a un 5,7% comparado con el
autosostenimiento en la secundaria que registraba un 1,9%. La dependencia
económica de la madre se mantiene estable en un 37,7%.
Gráfico 21.
Dependencia económica representada por quién pagó
los estudios secundarios y universitarios.
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Fuente: Elaborada por la autora con base de datos Proyecto de investigación Departamento de Economía y Área
de Admisiones y Registro Académico Univalle.

El nivel de escolaridad de la persona que financiaría los estudios universitarios sería
en mayor proporción, e igual que en los estudios secundarios, perteneciente en
mayoría a la categoría de primaria con un 50,9%, lo cual permite afirmar nuevamente
que hay un leve descenso en el nivel de escolaridad de primaria 5,7% comparado con
el nivel de escolaridad primaria de quien financió los estudios secundarios 56,6%, tal
como se mencionó anteriormente.
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Por el contrario, es posible afirmar que el nivel de escolaridad de secundaria aumentó
exactamente en el mismo porcentaje, por lo cual el nivel de escolaridad de secundaria
de quienes financiaron los estudios universitarios aumenta un 5,7% de 32,1% a
37,7%, al tiempo que disminuye el de primaria. Los otros niveles de escolaridad se
mantienen estables.
Por otra parte, la profesión u oficio de quien financia los estudios universitarios
permanece estable con un 41,5%, correspondiente a trabajador independiente o
empleado asalariado, específicamente, 15,1% se registran como comerciantes,
proporción que disminuye levemente con un 1,9%, que se suma a la categoría de
agricultores en diferentes modalidades69 sumando un total de 13,3%. (Véase en
anexos, 10. Tablas información dependencia de estudios universitarios).

2.2.7 ¿A qué Facultad y Programas Académicos Ingresaron los Estudiantes
Admitidos por Condición de Excepción en 2001-II?
Gráfico 22.
Comparación estudiantes admitidos por unidad académica 2001-2005-2006
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Fuente: Realizado por la autora con datos proyecto de investigación Departamento de Economía y
Área Admisiones y Registro Académico Univalle; Anuarios Estadísticos 2005:36 y 2006:35.

La distribución por facultades de los estudiantes que ingresaron por condición
indígena en 2001 parece, en primera instancia, tener la misma ocurrencia que para el
general de la población estudiantil universitaria, según la comparación de los datos
proporcionados por los Anuarios estadísticos para los años 2005 y 2006. En primer
lugar, para las tres cohortes analizadas, la facultad de Ingeniería es aquella que
registra mayor estudiantes admitidos y aunque para la cohorte de los estudiantes que
69

Las modalidades registradas son: agricultor parcela, agricultor independiente, agricultor y Ama de
casa y Agricultora.
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ingresaron por condición de excepción indígena en 2001 la proporción es menor
comparada con las otras dos cohortes, dentro de su grupo es la facultad con mayor
estudiantes admitidos. Este ingreso mayoritario a la facultad de Ingeniería para los
tres períodos analizados se justificaría en parte porque dicha facultad es la que
alberga la mayor cantidad de programas académicos por unidad académica o facultad
en la Universidad, en total 18 programas académicos (Autor institucional, 2007: 25 y
26). Sin embargo, en este aspecto se profundizará más adelante.
Relacionando las tres cohortes llama la atención que para los estudiantes indígenas
2001 la segunda facultad que registra las mayores admisiones es la de salud (18,9%),
diferente a las otras dos cohortes, para quienes dicha facultad registra admisiones por
debajo del 10% (9,1%). Sin embargo, la tendencia de homogeneidad o distribución
por facultades de forma similar para las tres cohortes continúa al comparar las
admisiones en las facultades de Ciencias Naturales y Exactas, y Humanidades.
Es así como se puede afirmar que se encuentra una distribución muy similar para las
tres cohortes analizadas, mientras que los estudiantes indígenas de 2001 se
concentran principalmente en tres facultades: la facultad de Ingeniería 28,3% (15
estudiantes), la facultad de Salud 18,9% (10 estudiantes) y la de Ciencias Naturales y
Exactas con un 17% (9 estudiantes). Es interesante señalar que ocurre de forma
similar para el general de los estudiantes en los años 2005 y 2006, con la excepción
de que para estas dos cohortes no se registran admisiones mayoritarias para la
facultad de Salud70; pero sí ocurre exactamente lo mismo, según orden mayoritario de
admisiones, para las facultades de Ingeniería, ubicada en primer lugar, seguida por la
facultad de Ciencias Naturales y posteriormente la facultad de Humanidades.
A partir de esto podemos afirmar que si bien los registros de admisión para los
períodos más recientes 2005 y 2006 no tienen diferencias sustanciales y se comportan
casi de forma similar, el caso de las admisiones por condición de excepción indígena
en 2001 no es ajena a esta forma de distribución por facultades para el general de la
población estudiantil de la Universidad. Incluso para el análisis de las unidades
académicas menos concurridas se encontró que las facultades a las que menos fueron
admitidos los estudiantes por la condición de excepción indígena en 2001 son las de
Artes Integradas y Psicología con un 3,8% (2 estudiantes) cada una. Situación que se
comparte para los estudiantes del general de la comunidad universitaria de las
cohortes 2005 y 2006, para quienes de la misma forma que los estudiantes indígenas
de 2001 son admitidos minoritariamente al Instituto de Psicología con un 1,5% igual
para los años 2005 y 2006; seguido, a diferencia de los estudiantes indígenas, por la
facultad de Ciencias Sociales y Económicas con un 3,8% y 3,9% de admisión
respectivamente para los años 2005 y 2006, y posteriormente encontramos
nuevamente que los datos se comportan de forma similar entre estudiantes indígenas
2001-II y el general en 2005 y 2006 con las admisiones minoritarias que se registran
70

Y para los estudiantes indígenas 2001-II, no se registra ningún ingreso al Instituto de Educación y
Pedagogía como ya se comentó anteriormente.
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en tercer lugar para el general de los estudiantes en la facultad de Artes Integradas en
un 7,3% y 7,1% de admisiones para los años 2005 y 2006 respectivamente.
Siguiendo a Velásquez (1982), encontramos que tales resultados permitirían conocer
más allá de lo que permiten las cifras cuantitativas, procesos que se encuentran en la
escena social que explicarían las concentraciones en las diferentes unidades
académicas en las que son admitidos los estudiantes, tanto indígenas como el general
de la población estudiantil en los respectivos períodos analizados. Uno de estos sería
que las unidades académicas que registran mayor concentración de admisiones
corresponden al grupo de las que Velásquez (1982:210) caracteriza como profesiones
“liberales”, ya que “pueden ser ejercidas de manera independientes y por tanto, no
se hallan sometidas necesariamente al marco de la relación salarial”. En nuestro
caso, podríamos atrevernos a plantear que aplicarían para los programas académicos
correspondientes a la facultad de ingenierías y en el caso específico de los estudiantes
indígenas para la facultad de Salud, ya que son aquellas que registran mayor
demanda. Pero además otro de los hechos que podrían permitir conocer el porqué se
produce la concentración de las admisiones en las facultades anotadas anteriormente,
radicaría en el prestigio social otorgado a los diferentes programas académicos
contenidos en las unidades académicas de la Universidad, ese prestigio social debe
ser entendido como “[la reputación o] importancia social que se le otorga a las
distintas profesiones, con los privilegios que de allí se desprenden” (Ibíd.). En
relación a esto último, es interesante señalar que muy ligado al prestigio social que
gozan las diferentes profesiones, como, por ejemplo, las pertenecientes al campo de la
salud, y la posterior elección del aspirante para uno u otro programa académico, se
encuentra el conjunto de expectativas relacionadas con la retribución económica una
vez se haya obtenido la titulación a nivel profesional.
Todos estos elementos podrían ser hipotéticamente aquellos que explicarían el porqué
de la concentración de los estudiantes admitidos en determinadas unidades
académicas y en otras no, junto a otros antes mencionados, relacionados con el
funcionamiento interno de la distribución del número de programas académicos por
unidad académica o facultad en la Universidad, como ocurre, por ejemplo, para la
facultad de Ingeniería que integra el mayor número de programas académicos (18
programas), contrario, por ejemplo, al Instituto de Psicología que está constituido de
forma única por el programa de Psicología, lo cual podría explicar el porqué de los
ingresos minoritarios según unidad académica. Sin embargo, esta hipótesis es
imprecisa si se realiza el análisis para la facultad de Artes Integradas, ya que aunque
registra admisiones minoritarias después del Instituto de Psicología, tanto para los
estudiantes indígenas 2001 como para el general de la comunidad estudiantil en 2005
y 2006, al tiempo está conformada por un total de 8 programas académicos. Número
considerable de programas entre los que sería posible hacer elección.
Por ello, para aproximarse a entender el porqué de la poca concentración en las
unidades académicas mencionadas se apunta más a la confluencia de tres factores:
primero, al desconocimiento acerca de qué se tratan los programas académicos
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contenidos en estas facultades; segundo, relacionado a ello, el poco prestigio
académico y social de que gozan los programas académicos que conforman estas
facultades, dado en ocasiones por el mismo desconocimiento del perfil profesional de
los correspondientes a estas unidades académicas y; tercero, por las expectativas con
relación al campo laboral y la retribución económica que se tendría si se escogen
pertenecer a estas unidades académicas, esto aún más para la facultad de Artes
Integradas.
Ahora, a partir de lo que permiten los datos, interesa hacer la comparación de los
estudiantes indígenas admitidos en 2001-II y la cohorte 2006 del general de los
estudiantes de la Universidad distribuidos por facultades, pero según sexo.
En el caso de las admisiones según sexo para los estudiantes indígenas 2001-II,
encontramos que de todas las facultades la de Ingeniería -que concentra la mayor
cantidad total de estudiantes indígenas- es la que simultáneamente en mayor
proporción alberga a estudiantes hombres 32,4%71 (12 estudiantes de un total de 37
estudiantes hombres), seguida por la facultad de Ciencias Naturales que registra una
admisión de estudiantes hombres 18,9% (7 estudiantes), y muy seguido se ubica la
facultad de Salud con un 16,2% (6 estudiantes). Por el contrario, la facultad que
registra menos ingresos masculinos es el Instituto de Psicología con un 2,7% (1
estudiante), no obstante, los estudiantes hombres hacen presencia en todas las
unidades académicas por baja que sea la proporción de admisión.
En la distribución femenina por facultades se encontró, en primer lugar, que del total
de las facultades aquella que registra el mayor ingreso femenino es la de Salud con
25% (4 estudiantes de un total de 16 estudiantes mujeres) y en segundo lugar las
estudiantes mujeres ingresan mayoritariamente a las facultades de Ingenierías y
Humanidades con un 18,8% (3 estudiantes para cada programa académico), para esta
última facultad la admisión es mayoritaria a la registrada por los estudiantes hombres.
La admisión mayoritaria de las estudiantes mujeres con condición indígena en 2001II a la facultad de Salud podría estar relacionada, según Arango (2006:73), con la
representación tradicional que se le ha otorgado a áreas como las Ciencias de la Salud
al ser caracterizadas como campos femeninos, ya que han sido asociadas
tradicionalmente con las actividades de cuidado que se les atribuyen a las mujeres.
Representación tradicional que se encontraría en la admisión mayoritaria de las
estudiantes indígenas 2001-II a esta facultad.
Por otra parte, en las estudiantes mujeres las proporciones más bajas de ingreso según
facultades se registran en igual proporción en la facultad de Ciencias de la
Administración y el Instituto de Psicología 6,3% (1 estudiante). En este último los
71

Es importante mencionar que los porcentajes presentados a continuación según de la distribución de
los estudiantes por unidad académica según sexo se hacen teniendo en cuenta el valor relativo de cada
uno de las categorías de sexo, 16 casos para las estudiante mujeres y 37 para el de los estudiantes
hombres.
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estudiantes hombres tienen muy baja presencia (2,7%). Es necesario mencionar que
diferente a los estudiantes hombres que tienen presencia en todas las unidades
académicas, para las estudiantes mujeres no se registra ninguna admisión en la
facultad de Artes Integradas.72
Cuadro 3: Distribución admisión por sexo según facultad 2001-II-2006
Admitidos
Unidad académica

Ciencias Naturales y Exactas
Humanidades
Ciencias Soc. y Económicas
Inst. Psicología
Artes integradas
Salud
Ingenierías
Ciencias de la Admón.

Indígenas 2001-II

Univalle 2006

Hombres

Mujeres

(7)
18,9%
(3)
8,1%
(3)
8,1%
(1)
2,7%
(2)
5,4%
(6)
16,2%
(12)
32,4%
(3)
8,1%

(2)
12,5%
(3)
18,8%
(2)
12,5%
(1)
6,3%

(4)
25%
(3)
18,8%
(1)
6,3%

Total
Indígenas
2001-II
(9)
17,0%
(6)
11,3%
(5)
9,4%
(2)
3,8%
(2)
3,8%
(10)
18,9%
(15)
28,3%
(4)
7,5%

(37)
100%

(16)
100%

(53)
100%

Inst. Educación y Pedagogía
Total

Hombres

Mujeres

(224)
11,5%
(293)
15,1%
(88)
4,5%
(47)
2,4%
(126)
6,5%
(257)
13,2%
(431)
22,2%
(283)
14,6%
(189)
9,7%
(1.938)
100%

(316)
12%
(227)
8,6%
(91)
3,4%
(25)
0,9%
(198)
7,5%
(158)
6,0%
(1.174)
44,8%
(242)
9,2%
(184)
7,0%
(2.615)
100%

Total
Univalle
2006
(540)
11,8%
(520)
11,4%
(179)
3,9%
(72)
1,5%
(324)
7,1%
(415)
9,1%
(1.605)
35,2%
(525)
11,5%
(373)
8,1%
(4.553)
100%

Fuente: Elaborado por la autora con datos Anuario estadístico Univalle 2006:35
y Área Admisión y Registro Académico Universidad del Valle.

Pero si comparamos lo que ocurre con los ingresos según sexo de los estudiantes
indígenas con el general de estudiantes admitidos para la cohorte 2006, encontramos
que de la misma forma que para los estudiantes indígenas 2001-II los estudiantes
hombres 2006 son admitidos en primer lugar en la facultad de Ingeniería 22,2% (431
estudiantes de un total de 1938 estudiantes hombres), pero es importante mencionar
que a diferencia de los estudiantes indígenas este primer ingreso en la facultad de
Ingeniería también se hace presente -y con mayores proporciones- en las estudiantes
mujeres admitidas en 2006 con un 44,8% (1174 estudiantes de un total de 2615
estudiantes mujeres), quienes duplican porcentualmente el ingreso de sus compañeros
hombres en esta facultad.
En 2006, del total de los 1.938 estudiantes hombres, se encontró que según su
distribución por unidades académicas, 293 estudiantes después de la facultad de
Ingeniería se distribuyen mayoritariamente según su admisión en la facultad de
Humanidades 15,1%, seguida por la facultad de Ciencias de la Administración 14,6%
72

Aquí es necesario mencionar que como ocurre para las estudiantes mujeres admitidas por la
condición de excepción indígena en 2001-II, que no tienen ningún ingreso a la facultad de Artes
Integradas, ocurre para el total de los estudiantes admitidos en 2001-II, pero específicamente con el
Instituto de Educación y Pedagogía, ya que no registran ningún ingreso a los programas académicos
ofrecidos allí.
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(283 estudiantes). Las admisiones minoritarias de los estudiantes hombres se
presentan en el Instituto de Psicología 2,4% (47 estudiantes) y en la facultad de
Ciencias Sociales y Económicas con un 4,5% (88 estudiantes). (Autor Institucional,
2007:35).
Ahora, del total de las 2.615 estudiantes mujeres admitidas en 2006,
mayoritariamente después de la facultad de Ingeniería son admitidas y se concentran
en la facultad de Ciencias Naturales y Exactas12% (316 estudiantes) y Ciencias de la
Administración 9,2% (242 estudiantes).
Las unidades académicas en las que menos se registra el ingreso de las estudiantes, al
igual que sus compañeros hombres, son en el Instituto de Psicología 0,9% (25
estudiantes) y la facultad de Ciencias Sociales y Económicas 3,4% (91 estudiantes).
Para las estudiantes mujeres no se puede ver una concentración de las proporciones
exceptuando la facultad de Ingenierías, de resto están muy repartidas en pequeñas
proporciones y en las diferentes facultades, pero es importante mencionar que tienen
presencia en cada una de ellas.
Entonces, a partir de los datos presentados tanto para la cohorte de los estudiantes
indígenas 2001-II como para la cohorte 2006, podemos atrevernos a afirmar que en
primer lugar para la cohorte 2006 encontramos un comportamiento muy similar para
hombres y mujeres distribuidos por facultades, los ingresos mayoritarios se registran
para los dos sexos en la facultad de Ingeniería, siendo más acentuada para las
estudiantes mujeres, por el contrario, las admisiones minoritarias se registran de igual
forma para ambos sexos en el Instituto de Psicología y la facultad Ciencias Sociales y
Económicas, esto quizá explicado en primera instancia porque son las unidades
académicas que integran el menor número de programas académicos del total de las
unidades académicas por facultad73. Además, para los dos sexos hay admisiones en
todas las facultades, por mínimo que sean las proporciones de admisión.
Así podemos finalmente afirmar que la distribución o el comportamiento de
admisiones para hombres y mujeres distribuidos por facultad en 2006 se comportan
de forma muy similar, no se encuentran diferencias sustanciales entre hombres y
mujeres distribuidos por facultad, lo cual mostraría un poco la democratización de
ingresos y accesos a la educación superior para el general de la población estudiantil
de la Universidad. La única diferencia que se encuentra realmente significativa es la
que ocurre específicamente para la facultad de Ingeniería, duplicada en admisiones
por las estudiantes mujeres. Este hallazgo es realmente importante, ya que para el
general de los estudiante admitidos a la Universidad en 2006 mostraría cómo las
73

El Instituto de Psicología contiene únicamente el programa de Psicología, y la facultad de Ciencias
Sociales y Económicas los programas de Economía y Sociología. (Autor institucional: 2007; 25 y 28).
Sin embargo, aquí también debe ser tomado en cuenta lo antes mencionado acerca de los diferentes
procesos que se encontrarían en la escena social, que darían cuenta de las concentraciones o no en las
diferentes unidades académicas en las que son admitidos los estudiantes.

96

mujeres han ingresado a participar en los programas académicos que tradicionalmente
se caracterizaban como masculinos (Arango, 2006:74). En este caso encontramos que
la admisión de estudiantes mujeres a los programas académicos de ingeniería es
porcentualmente superior al de los estudiantes hombres. Planteamiento que se
refuerza si tomamos en cuenta que después de la facultad de Ingeniería las estudiantes
mujeres del general de la población estudiantil en 2006 son admitidas a la facultad de
Ciencias Naturales y Exactas, caracterizadas tradicionalmente como programas
académicos masculinos por el conocimiento, control de la naturaleza y el campo
científico en el que predominarían los hombres. Así finalmente, podemos afirmar que
para la cohorte de estudiantes 2006 se observa la incursión de la mujer en los campos
caracterizados como masculinos.
Lo mismo no podemos decir para la cohorte 2001-II de estudiantes admitidos por
condición de excepción indígena, ya que la distribución por sexo según facultad sí es
diversa. En ocasiones, para el caso de las estudiantes mujeres no se registra ninguna
admisión, lo cual no ocurre para las estudiantes mujeres de la cohorte 2006. Por el
contrario, los estudiantes hombres indígenas sí tienen participación en todas las
facultades.
Si tal como afirmamos anteriormente la distribución por sexo de los estudiantes en
2006 es muy similar, podemos decir que las admisiones de los hombres indígenas
2001 es la que se acerca más a la distribución de los estudiantes 2006, ya que presenta
distribuciones similares como, por ejemplo, el ingreso mayoritario de los estudiantes
en la facultad de Ingeniería, con la variante de importancia que aquí son los
estudiantes hombres quienes duplican a las estudiantes mujeres en las admisiones a la
facultad de Ingeniería y no de forma contraria, como ocurre para las estudiantes
mujeres de 2006, quienes son quienes duplican en las admisiones a los estudiantes
hombres en la facultad de Ingeniería.
Otra de las similitudes, es que entre la cohorte 2006 y la de hombres para 2001-II, el
Instituto de Psicología es aquel que registra las admisiones mínimas. En general,
podemos afirmar que los ingresos minoritarios se registran para el Instituto de
Psicología en las tres cohortes analizadas. Otra de las características que encontramos
similares es que los estudiantes hombres 2001-II y el general de la cohorte 2006
hacen presencia en todas las unidades académicas, lo cual no ocurre para las
estudiantes mujeres que ingresaron por condición de excepción en 2001-II, tal como
ya se mencionó. Sin embargo, es necesario señalar que para los estudiantes admitidos
por condición de excepción en 2001-II -tanto hombres como mujeres-, a diferencia de
los estudiantes de la cohorte 2006, no se registra ninguna admisión para el Instituto de
Educación y Pedagogía.
Ahora, al comparar los estudiantes hombres admitidos en 2001, con los admitidos en
2006, encontramos también que para ambas cohortes tienen mayor admisión, en
comparación con sus compañeras mujeres, en la facultad de Ciencias de la
Administración.
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Por otra parte, la comparación entre las estudiantes mujeres 2001 y mujeres 2006
muestra, por ejemplo, que mientras que para las primeras no se registra ninguna
admisión en la facultad de Artes Integradas, para las estudiantes mujeres de 2006
además de que sí se registran admisiones, estas son porcentualmente mayoritarias en
comparación con la de sus compañeros hombres. De forma similar, el dato que marca
diferencia y llama la atención es la admisión mayoritaria de las mujeres de la cohorte
2001 en la facultad de Salud, porque mientras para las estudiantes mujeres de 2001 es
la facultad que registra los mayores ingresos femeninos 25% (4 estudiantes de un
total de 16 estudiantes mujeres), superando el ingreso de los estudiantes hombres
16,2% (6 estudiantes de un total de 37 estudiantes hombres), para las estudiantes de
2006 las admisiones se registran pero de forma minoritaria; contrario a ellas, son los
estudiantes hombres quienes registran mayoritariamente la admisión en esta facultad
con 13,2% (257 estudiantes de un total de 1938), en comparación con las mujeres
6,0% (158 estudiantes de un total de 2.615), siendo la facultad de Salud después de
Ingenierías, Humanidades y Ciencias de la Administración la facultad en la que son
admitidos en cuarto lugar más estudiantes hombres en 2006. (Véase cuadro 3).

2.2.7.1 Distribución de admisiones por programas académicos
Según la distribución de los programas académicos a los que fueron admitidos los
estudiantes que ingresaron por condición de excepción indígena en 2001-II se
encontró, diferente a lo que se esperaría, que en la facultad de Ingeniería -por ser la
que más admisiones registra en el total de los estudiantes- no es precisamente aquella
que registra al mayor número de estudiantes en alguno de sus programas académicos.
Diferente a esto, al ver la concentración de los datos según el programa académico al
que fueron admitidos los estudiantes, se encontró que no son en los programas
académicos de la facultad de Ingeniería en los que se registran más admisiones
concentradas, sino que estos pertenecen a las facultades de Ciencias Sociales y
Económicas y Salud, correspondiente a los programas de Economía, Terapia
Ocupacional y Medicina y Cirugía con un 5,7% (3 estudiantes en cada programa
sobre un total de 53) respectivamente.
Aquí es importante recordar, según lo antes presentado, que la facultad de Salud
ocupó el segundo lugar porcentual del total de la admisión de estudiantes en 2001,
después de la facultad de Ingenierías, y además que distribuidas según sexo, en el
caso de las estudiantes mujeres sí representaba la primera facultad que albergaba al
mayor número de estudiantes, por lo cuál si bien el ingreso de los estudiantes a los
programas académicos de Ingeniería no se cumplen, sí ocurre para el caso de los
programas pertenecientes a la facultad de Salud, y aún más para el caso de las
estudiantes mujeres como se verá más adelante.
Si como se mencionó, las admisiones más representativas se realizaron en los
programas de Economía, Terapia Ocupacional y Medicina y Cirugía, posteriormente
se encuentran los programas académicos que en menor proporción registran
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admisiones con 3,8% (2 estudiantes de 53 en total) por cada programa académico
tales como de Biología, Física, Matemáticas, Química, Trabajo Social, Licenciatura
en Historia, Sociología, Psicología, Arquitectura, Enfermería, Ingeniería de
Materiales, de Sistemas, Agrícola, Civil, Mecánica, Sanitaria y Contaduría Pública.
Por último, se ubican los programas académicos con admisiones minoritarias con un
1,9% (1 estudiante de 53 en total) por programa académico. (Véase cuadro 4.)
Cuadro 4: Distribución de programas académicos a los que fueron admitidos los
estudiantes con condición de excepción indígena en 2001-II según sexo.
Sexo
Programa académico

Femenino

Masculino

Total

Facultad de Ciencias Naturales (6 de 6=100%) *
Tecnología Química (diurno)
Tecnología Química (nocturno)

2131
2132

0
0

2,7%
2,7%

1,9%
1,9%

Biología
Física
Matemáticas
Química

3140
3146
3147
3148

6,3%
0
6,3%
0

2,7%
2,7%
2,7%
5,4%

3,8%
1,9%
3,8%
3,8%

12,6%

18,9%

17.0%

Total Facultad
Facultad de Humanidades (4/ de 13=30,7%) *
Trabajo Social
Licenciatura en Historia

3249
3251

6,3%
6,3%

2,7%
2,7%

3,8%
3,8%

Licenciatura en Literatura
Licenciatura en Lenguas extranjeras (diurno)

3252
3253

6,3%
0

0
2,7%

1,9%
1,9%

18,9%

8,1%

11,3%

6,3%
6,3%
12,5%

5,4%
2,7%
8,1%

5,7%
3,8%
9,4%

6,3%
6,3%

2,7%
2,7%

3,8%
3,8%

0
0

5,4%
5,4%

3,8%
3,8%

12,5%
0
0
6,3%
6,3%
25%

0
2,7%
2,7%
5,4%
5,4%
16,2%

3,8%
1,9%
1,9%
5,7%
5,7%
18,9%

0
0
0
6,3%
0
0
0
6,3%
6,3%
18,8%

5,4%
5,4%
2,7%
2,7%
2,7%
5,4%
5,4%
0
2,7%
32,4%

3,8%
3,8%
1,9%
3,8
1,9%
3,8%
3,8%
1,9%
3,8%
28,3%

6,3%
0
0
6,3%

2,7%
2,7%
2,7%
8,1%

3,8%
1,9%
1,9%
7,5%

Total Facultad
Facultad de Ciencias sociales y económicas (2 de 2=100%) *
Economía
3340
Sociología
3350
Total facultad
Instituto de Psicología (1de!=100%)*
Psicología
3461
Total facultad
Facultad de Artes integradas (1de 8=12,5%)*
Arquitectura
3545
Total facultad
Facultad de Salud (5 de 9=55,5%)*
Enfermería
3645
Fisioterapia
3646
Fonoaudiología
3648
Terapia Ocupacional
3651
Medicina y cirugía
3660
Total facultad
Facultad de Ingeniería (9 de 18=50%)*
Ing. de Materiales
3741
Ing. de Sistemas
3743
Ing. Electrónica
3744
Ing. Agrícola
3745
Ing. Eléctrica
3746
Ing. Civil
3747
Ing. Mecánica
3748
Ing. Química
3749
Ing. Sanitaria
3750
Total Facultad
Facultad de ciencias de la administración (3 de 6=50%) *
Contaduría pública (nocturna)
3841
Administración de empresas (diurno)
3845
Administración de empresas (diurno)
3846
Total Facultad

Fuente: Realizado por la autora con datos Oficina de Admisión y Registro Académico
Univalle.
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Sin embargo, es necesario mencionar que los estudiantes admitidos por condición de
excepción indígena en 2001 no ingresaron a la totalidad de los programas académicos
pertenecientes a las correspondientes facultades. Así tenemos que, según la
información del Anuario estadístico de la Universidad para el año 2006, del total de
los programas académicos distribuidos según facultad registrados en el Ministerio de
Educación Nacional, comparados con la distribución registrada para los estudiantes
indígenas en 2001, se encontró que del total de los programas a los que ingresaron los
estudiantes indígenas en 2001-II sobre el total de programas académicos ofrecidos
por cada facultad, los estudiantes ingresaron al 100% de los programas académicos
sólo en las facultades de Ciencias, Ciencias Sociales y Económicas y el Instituto de
Psicología.
En seguida, en un lugar intermedio se encuentran las facultades de Ingenierías,
Ciencias de la Administración y Salud, en las que los estudiantes ingresaron en un
50%-55% (a 9 de 18 programas, 3 de 6 programas y 5 de 9 programas
respectivamente) del total de los planes académicos ofrecidos por cada facultad. Por
último, es interesante anotar que las facultades en las que menos admisiones se
registraron, sobre el total de los programas ofrecidos por cada facultad, son las
facultades de Humanidades en la que los estudiantes fueron admitidos en un 30,7% (4
programas) del 100% (13 programas), y la facultad de Artes Integradas en las que los
estudiantes fueron admitidos en un 12,5% (a 1 programa) de los 8 programas
ofrecidos (100%). (Véase en cuadro 4 los datos de título de facultad señalados con
asterisco*)
Ahora, encontramos que del total de los programas académicos, aquellos tres que
registran mayores admisiones, pero distribuidos por sexo, tienen mayoritariamente
participación femenina. Los programas de Economía, Terapia Ocupacional y
Medicina y Cirugía tienen mayor participación femenina en 6,3% (1 estudiante mujer
de 16 en total) en comparación con la masculina 5,4% (2 estudiantes hombres del
total de 37). Estos programas pertenecen a las facultades de Salud y Ciencias Sociales
y Económicas, en las que el total de las estudiantes mujeres sobrepasan en el total las
admisiones de estudiantes hombres.
Es así como podemos afirmar que aunque la participación masculina es mayoritaria
en comparación con la participación femenina, ya que el número total de estudiantes
hombres (37 estudiantes) es mayor que el de las mujeres (16 estudiantes), según la
distribución total en los programas académicos a los que fueron admitidos los
estudiantes en 2001-II, no se encuentra una concentración de admisiones por
programas académicos para el caso de los estudiantes hombres, sino que se hayan
distribuidos en bajas proporciones en todos los programas académicos de la cohorte
2001, lo cual no ocurre para las estudiantes mujeres, quienes aunque no se hayan
presentes en todos los programas académicos sí presentan una concentración en los
programas antes mencionados y de los cuales 2 de ellos pertenecen a la facultad de
Salud, en la que, como ya se mencionó, la participación de las estudiantes mujeres es
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mayoritaria en comparación con los hombres a nivel de facultad distribuida según
sexo.
Confirmando lo mencionado, acerca de la superioridad porcentual de la participación
femenina en los programas de la facultad de Salud, encontramos además que las
estudiantes mujeres fueron admitidas mayoritariamente al programa de Enfermería
con un 12,5% (2 estudiantes de un total de 16) comparadas con sus compañeros
hombres quienes no registran admisiones en este programa académico, por lo cual
podemos atrevernos a afirmar que para el período 2001 el programa de Enfermería es
totalmente femenino. De igual forma, no es sorpresivo encontrar que en los
programas de Economía y Sociología pertenecientes a la facultad de Ciencias
Sociales y Económicas la participación es mayoritariamente femenina en
comparación con sus compañeros hombres, ya que esta facultad tiene un total
femenino superior al masculino 12,5% vs. 8,1%. Así mismo ocurre en el programa de
Psicología, en el que las mujeres superan las admisiones de los hombres en un 3,6%
(6,3% mujeres vs. 2,7% hombres) y los programas de Trabajo Social, Licenciatura en
Historia y Licenciatura en Literatura de la facultad de Humanidades.
Por último, es importante señalar que según la distribución de programas académicos
por sexo, en la facultad de Ingeniería, segunda en registro de mayores admisiones
para las estudiantes mujeres, también se registran ingresos mayoritarios en
comparación con los estudiantes hombres, específicamente en los programas de
Ingeniería Agrícola (6,3% mujeres vs. 2,7% hombres), Ingeniería Química (6,3%
mujeres vs. 0% hombres) e Ingeniería Sanitaria (6,3% vs. 2,7% hombres). A partir de
lo mencionado, podemos concluir que estos programas son también caracterizados
como mayoritariamente femeninos en 2001, pero acentuado de forma total para el
caso de Ingeniería Química, esto para el total de los programas a los que fueron
admitidos las estudiantes mujeres por condición de excepción indígena.
Pero del lado contrario, se ubican también los programas académicos en los que las
estudiantes mujeres tienen poca o ninguna participación, como ocurre en los
programas académicos de Tecnología Química-diurna y nocturna, Química y Física,
de la facultad de Ciencias, en la que los estudiantes hombres tienen mayor ingreso
total según facultad distribuida por sexo 2,5% ( 1 estudiante hombre de 37 en total).
Sin embargo, las admisiones femeninas que se registran en la facultad se concentran
en los programas de Biología y Matemáticas, superando también la participación
masculina en estos planes académicos, ya que aunque las admisiones son en mayoría
masculinas para el total de la facultad se encuentran dispersos en los diferentes
programas académicos y las estudiantes mujeres que fueron admitidas se concentran
en los dos planes mencionados, superando así la proporción de admisión para los
mismos planes en estudiantes hombres. Sin embargo, en esta misma facultad la
admisión al programa de Química es exclusiva para los estudiantes hombres, ya que
no se registra ningún ingreso de estudiantes mujeres, por lo cual este programa se
caracteriza como masculino para la cohorte 2001. Ocurre de igual forma en el
programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la facultad de Humanidades, y
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Arquitectura de la facultad de Artes Integradas, programas en que los ingresos son
totalmente masculinos.
Al comparar distribución de admisiones en los diferentes programas académicos entre
estudiantes hombres y mujeres, se encontró que en los programas académicos en los
que las admisiones para las estudiantes mujeres son minoritarias, o ninguno, los
estudiantes hombres siempre registran admisiones por mínimas que sean. En los
programas académicos en los que los estudiantes hombres tienen porcentajes
significativos de 5,4% (2 estudiantes hombres de 37 en total) y cuando las estudiantes
mujeres no registran admisiones se presentan los planes académicos que hemos
caracterizados como netamente masculinos para la cohorte de 2001, siendo estos:
Química, Arquitectura, Ingeniería de Materiales, de Sistemas, Civil y Mecánica.
Posteriormente, se ubican los programas en los que las estudiantes mujeres no tienen
presencia pero los estudiantes hombres son admitidos en menor proporción con un
2,7% (1 estudiante hombre de 37 en total) los programas de Fisioterapia y
Fonoaudiología de la facultad de Salud que, aunque con mayor participación
femenina, sorpresivamente no registran admisión femenina para estos planes
académicos, en los que los estudiantes hombres sí tienen admisión. Por lo cual se
caracterizan como planes netamente masculinos74. Estando presente la misma
característica en los planes de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Administración de
Empresas diurno y nocturno y los programas antes mencionados de la facultad de
Ciencias, en los que los estudiantes mujeres no registran ingresos y los estudiantes
hombres si están presentes con un 2,7%.
Finalmente, es importante mencionar que para el caso de las estudiantes mujeres hay
correspondencia entre las facultades que registran mayores admisiones totales
femeninas (Salud, Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas) y los programas
académicos de estas en las que las estudiantes mujeres tienen mayor participación. Lo
cual no ocurre para los estudiantes hombres de la misma cohorte, ya que aunque son
en la muestra de estudio mayoritariamente hombres, al analizar la distribución según
el programa académico al que pertenecen, no registran una concentración sustancial,
ni en los programas de la facultad de Ingeniería en la que se esperaría que ocurriera,
sino que se hayan distribuidos en bajas proporciones en los diferentes programas
académicos, pero no de forma concentrada. Cosa que sí ocurre para las estudiantes
mujeres admitidas con condición indígena en 2001, quienes a pesar de no tener
presencia en todos los programas académicos, sí tienen gran concentración en los
programas en los que fueron admitidas, y en ocasiones superiores a los de sus
compañeros hombres.
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Se caracteriza como programas académicos netamente masculino o femeninos, a aquellos en los que
el ingreso para de uno de los sexos sea cero o no se presente admisiones y el otro sexo tenga alguna
participación, por mínima que sea esta.
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Llama la atención señalar para el ingreso de las estudiantes mujeres a los programas
académicos de la facultad de Ingenierías, que paradójicamente aunque los estudiantes
hombres son los que registran mayor ingreso total en esta facultad, son las estudiantes
mujeres -y no los estudiantes hombres- quienes registran concentraciones de ingreso
por programa académico, o sea que aunque en esta facultad fueron admitidos
mayoritariamente estudiantes hombres, estos están distribuidos por todos los
programas académicos de la facultad sin ninguna concentración en algún programa;
mientras que las estudiantes mujeres que fueron admitidas a algunos de los programas
de la facultad, aunque en menor proporción, sí se hayan concentradas
significativamente en tres programas académicos: Ingeniería Agrícola, Ingeniería
Química e Ingeniería Sanitaria. Programas en los que sus compañeros hombres
registran menores proporciones de admisiones 2,7% (1 estudiante de un total de 37)
comparadas con sus compañeras mujeres.
Así, mientras que en los programa de Ingeniería Agrícola, Sanitaria y Química fue
admitido un 6,3 % de estudiante mujeres (1 estudiante mujeres de un total de 16),
ocurrió un 2,7% de admisión de estudiantes hombres (1 estudiantes de un total de 37)
para los dos primeros programas; en el tercer programa, Ingeniería Química, los
estudiantes hombres no registraron admisiones, por lo cual este programa es
totalmente femenino para la cohorte analizada siendo aún de la facultad de Ingeniería
en la que la participación masculina es mayoritaria en comparación con la
participación femenina.
La distribución de sexo en los diferentes programas académicos en los que fueron
admitidos los estudiantes indígenas 2001-II podría ser explicado como se mencionó
anteriormente por diferentes aspectos considerados para el presente estudio, primero,
en relación con las representaciones tradicionales que se tendrían socialmente de unos
y otros programas académicos caracterizados como masculinos o femeninos,
dependiendo del tipo de perfil profesional que ofrece.
Otros aspectos se relacionarían con el tipo de prestigio social, académico o
económico que estaría presente en el imaginario de los estudiantes y que
posiblemente incidiría en la elección final del programa académico al que son
admitidos, muy relacionado a estos, podrían ligarse los casos excepcionales de las
estudiantes que aún siendo mujeres escaparían a las mencionadas representaciones
tradicionales de unos u otros programas académicos y son admitidas en campos como
a los de la Ingeniería en los que en ocasiones como se mostró, sobrepasan la admisión
de los estudiantes hombres. Estas estudiantes mujeres serían aquellas que
trasgredirían las representaciones tradicionales al ingresar al campo de las profesiones
tradicionalmente masculinas, sin embargo, para el análisis de estos aspectos es
interesante tener en cuenta, tal como lo hace Arango (2006:40), que la escogencia o
no de diferentes tipos de planes académicos se dan en relación con otros aspectos
sociales tales como “la evolución del mercado del trabajo, de la familia y de la
imagen de los roles sociales de sexo”. Además, al considerarse estos aspectos como
combinaciones complejas de un conjunto de lógicas sociales, sería necesario tomar en
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cuenta aspectos cada vez más visibles en el medio escolar universitario tales como la
evolución de la feminización de las profesiones producto, por ejemplo, del creciente
acceso de las mujeres a los empleos más calificados (Ibíd.:46).
No siendo este el objetivo principal del presente estudio, es claro que la distribución
de los estudiantes en los diferentes programas académicos de la Universidad implican
un análisis un poco más a profundidad que dieran cuenta de unos u otros aspectos que
se acercaran al conocimiento de lo que acontece.

2.2.7.2 Comparación con el general de la comunidad estudiantil universitaria.
Interesa para efectos del análisis hacer la comparación de los estudiantes que fueron
admitidos a partir de la condición de excepción indígena en 2001 y el general de los
estudiantes matriculados en los diferentes planes académicos de la Universidad en los
períodos 2005-II y 2006-II75, pero distribuidos ahora por programa académico.
Cuadro 5: Distribución por programas académicos del general de los estudiantes
de pregrado matriculados en Cali 2005-II y 2006-II.
Programas Académicos

2005 -II

2006 -II

Facultad de Artes integradas
Licenciatura en Música

1,0%

0,8%

Arquitectura

2,7%

2,6%

Comunicación Social

1,3%

1,2%

Diseño Industrial

0,6%

0,6%

Diseño Gráfico

0,7%

0,7%

Música

0,5%

0,5%

Licenciatura en Arte Dramático

0,7%

0,7%

Licenciatura en Artes Visuales

0,9%

1,0%

0,01%

0,00%

Tecnología Química (diurno)

0,9%

1,2%

Tecnología Química (nocturno)

1,1%

1,1%

Biología

2,7%

2,6%

Física

1,3%

1,3%

Matemáticas

0,8%

0,8%

Química

1,7%

1,7%

Especialización Tecnológica en Química con énfasis en Técnicas Modernas de Análisis Instrumental
Facultad de Ciencias de la Administración

0,0%

0,01%

Tecnología en Gestión Ejecutiva - Convenio Eustaquio Palacios (Ceres)

0,1%

0,3%

Diseño
Facultad de de Ciencias Naturales y Exactas

75

Para efectos de comparación, la escogencia de los segundos semestres académicos de los años 2005
y 2006 se justifica, en que son precisamente en éstos, como ya se mencionó, en los que se registran las
mayores admisiones y matrículas al interior de la Universidad, además porque la muestra de
estudiantes indígenas corresponde de igual forma a los admitidos en el segundo semestre del año
2001-II. Los datos de cada período corresponden a los segundos semestres académicos para los años
2005-II y 2006-II de los estudiantes de pregrado matriculados en Cali, para el período 2005-II el
n=17.587 estudiantes matriculados, y para el 2006-II n=18.438 estudiantes matriculados. (Autor
Institucional, 2005: 8-42), (Autor Institucional, 2006: 37-40).
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Contaduría Pública (nocturno)

3,1%

3,2%

Contaduría Pública (diurno)

3,4%

3,5%

Administración de Empresas (nocturno)

3,4%

3,6%

Administración de Empresas (diurno)

3,1%

2,8%

Comercio Exterior (diurno)
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

1,4%

1,6%

Economía

2,8%

2,6%

Sociología
Facultad de Humanidades

1,5%

1,4%

Historia

0,9%

1,0%

Trabajo Social

2,0%

1,9%

Licenciatura en Filosofía

1,6%

1,7%

Licenciatura en Historia

1,3%

1,4%

Licenciatura en Literatura

1,6%

1,5%

Licenciatura en Lenguas Modernas (diurno)

0,1%

0,04%

Licenciatura en Lenguas Modernas (vespertina)

0,1%

0,03%

Licenciatura en Ciencias Sociales (nocturno)

0,8%

0,6%

Profesional en Filosofía

0,6%

0,6%

Geografía

0,7%

0,7%

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Ingles - Francés (diu.)

1,2%

1,2%

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Ingles - Francés (ves.)

1,0%

1,0%

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales (noc.)
Facultad de Ingeniería

1,0%

1,1%

Tecnología en Electrónica (nocturno)

1,1%

1,2%

Tecnología en Sistemas de Información (nocturno)

1,2%

1,1%

Tecnología en Alimentos (nocturno)

1,1%

1,1%

Tecnología en Manejo y Conservación de Suelos y Aguas (nocturno)

1,2%

1,3%

Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental (nocturno)

1,5%

1,4%

Ingeniería Topográfica

1,5%

1,6%

Ingeniería de Materiales

1,9%

1,8%

Ingeniería de Sistemas

1,9%

1,6%

Ingeniería en Electrónica

2,3%

2,3%

Ingeniería Agrícola (Conjunto con la Univ. Nacional sede Palmira)

1,5%

1,5%

Ingeniería Eléctrica

1,9%

1,8%

Ingeniería Civil

1,8%

1,8%

Ingeniería Mecánica

1,9%

1,9%

Ingeniería Química

2,1%

1,9%

Ingeniería Sanitaria

1,6%

1,5%

Ingeniería Industrial

2,6%

2,5%

Estadística

1,8%

1,8%

Ingeniería de Alimentos
Facultad de Salud

0,8%

1,1%

Tecnología en Atención Prehospitalaria (nocturno)

1,5%

1,0%

Tecnología en Atención Prehospitalaria - Convenio Eustaquio Palacios (Ceres)

0,3%

0,8%

Enfermería

1,1%

0,9%

Fisioterapia

1,1%

1,1%

Bacteriología y Laboratorio Clínico

1,1%

1,0%

Fonoaudiología

1,0%

0,9%

Terapia Ocupacional

1,2%

1,3%

Medicina y Cirugía

3,3%

3,7%

Odontología
Instituto de Educación y Pedagogía

1,3%

1,1%

Profesional en Ciencias del Deporte

0,7%

0,8%

Licenciatura en Educación Matemática - Física (vespertina)

0,1%

0,1%
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Licenciatura en Biología y Química

0,2%

0,1%

Licenciatura en Educación Física y Salud

0,6%

0,3%

Licenciatura en Educación Primaria

0,2%

0,2%

0,02%

0,01%
0,6%

Profesional en Recreación
Recreación (diurno)

0,5%

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos (nocturno)

0,7%

0,8%

Recreación (nocturno)

0,6%

0,5%

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental

0,6%

0,7%

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental

0,7%

0,7%

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas

0,7%

0,8%

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas

0,2%

0,1%

Licenciatura en Educación Física y Deportes

0,8%

1,0%

Licenciatura en Educación Física y Deportes

0,2%

0,1%

Licenciatura en Educación Popular

0,8%

0,7%

Licenciatura en Matemáticas y Física

0,7%

0,8%

Licenciatura en Matemáticas y Física
Instituto de Psicología

0,2%

0,1%

Psicología
TOTAL UNIVERSIDAD

2,1%

2,1%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaborado por la autora según información Anuarios estadísticos Universidad del Valle años 2005:38-42
y, 2006: 37-40.

Al revisar los datos del total de los estudiantes de pregrado matriculados en Cali, por
programa académico para los períodos 2005-II y 2006-II, según la información de los
Anuarios estadísticos de dichos años, encontramos que la población estudiantil se
concentró principalmente en tres programas académicos pertenecientes a las
facultades de Ciencias de la Administración y Salud.
Para el período 2005-II, el grupo lo lideran según el orden los programas de
Contaduría Pública-diurno y Administración de empresas-nocturno, con un 3,4%
cada uno -592 y 590 estudiantes respectivamente- sobre un n=17.587 estudiantes.
Posteriormente, se encontró que muy seguido con un 3,3% -577 estudiantes- los
estudiantes se concentraron en el programa de Medicina y Cirugía. Para el período
2006-II, es posible afirmar que son exactamente los mismos programas académicos
quienes concentraron al mayor número de estudiantes en la Universidad, pero con la
variante de que hay una pequeña inversión del orden, en 2006-II es el programa de
Medicina y Cirugía quien lidera el grupo con un 3,7% -676 estudiantes- sobre un
n=18.438, registrando así un incremento de 0,4 puntos porcentuales con relación al
año anterior. Por su parte, se observa que los otros dos programas pertenecientes a la
facultad de Ciencias de la Administración se encuentran entre los tres primeros
programas académicos, pero después del programa de Medicina y Cirugía, así el
programa de Administración de Empresas-nocturno registra un ligero incremento con
relación al año anterior con un 3,6% -666 estudiantes- y se antepone a lo registrado
por el programa Contaduría Pública-diurno que registra un 3,5% con un leve
descenso en comparación con el año anterior, en el que este plan académico lideraba
el grupo.
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Llama la atención que del total de los programas académicos ofrecidos para los
períodos académicos planteados, en los que se encuentra el general de la población
estudiantil, los mayores porcentajes de matrícula se registran de forma constante en
los programas ofrecidos por la facultad de Ciencias de la Administración con no
menos del 2,8% en todos los programas que contiene, a excepción de los programas
de Comercio Exterior y Tecnología en Gestión Ejecutiva que se ubican por debajo de
1,6% de matrículas para ambos períodos académicos. En cambio, aunque en la
facultad de Salud los registros de matriculas no se comportan de igual forma, sino que
varían entre el 1% y 1,5%, llamativamente el programa de Medicina y Cirugía es el
de forma singular registra un comportamiento diferente a los demás programas
académicos que contiene la facultad, con no menos del 3,3% de matrícula en los dos
períodos analizados, aún cuando los demás programas de la facultad no registran el
mismo comportamiento.
Es así como podemos concluir que en los programas académicos a los que el general
de los estudiantes se matricularon mayoritariamente en 2005-II y 2006-II se ubican
entre el rango de 3,7% como máximo -registrado para el programa de Medicina y
Cirugía en 2006-II- y el 2,8% como mínimo. Aquellos programas académicos dentro
de este rango se clasifican en el presente estudio como de ingresos mayoritarios,
siempre y cuando no sean inferiores al rango presentado.
Un ejemplo de los planes académicos que se incluirían dentro del grupo de aquellos
que registran porcentaje entre el 3,7% y 2,8%, categorizado como de matrículas
mayoritarias, lo registra el programa de Economía, que se ubica con un 2,8% después
de los programas mencionados de la facultad de Ciencias de la Administración, sin
embargo, debe ser mencionado que con mayor preponderancia en el período 2005-II,
ya que en 2006-II su predominancia por matrícula académica disminuye a 2,6% y
comparte la participación con programas académicos como Arquitectura y Biología
que registran el mismo porcentaje para este período y se caracterizaron por registrar
en 2005-II un gran porcentaje de matricula después del programa de Economía. En
relación a la ubicación de este programa, vale la pena mencionar que aunque para el
general de los estudiantes en 2005-II y 2006-II se ubica entre aquellos que registra
matrículas mayoritarios no es el primero de ellos, o uno de los que lidera el grupo
como ocurre, por ejemplo, con los programas de Contaduría pública-diurna,
Administración de Empresas-nocturno 2005-II o Medicina y Cirugía 2006-II; cosa
que sí se registra para los estudiantes indígenas, para quienes el programa de
Economía ocupa, en compañía de los programas de Terapia Ocupacional y Medicina
y Cirugía, el primer lugar de admisiones, lo cual no ocurre para el general del
estudiantado en 2005- II y 2006-II. (Véase cuadro 5).
Para efectos de comparación entre el general de la población en 2005-II-2006-II y los
estudiantes indígenas que ingresaron a la Universidad en 2001-II, pero bajo su
condición étnica, encontramos que los estudiantes del primer grupo registraron la
matrícula, según el total de los programas ofrecidos en la Universidad para los
períodos analizados, en menor proporción a los programas académicos de
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Especialización en Tecnología Química con énfasis en Tecnología Moderna de la
Facultad de Ciencias Naturales y Profesional en Recreación del Instituto de
Pedagogía, que sólo registran un 0,01% de matrículas para el período 2006-II con -1
y 2 estudiantes respectivamente-. De la misma forma ocurre en 2005-II para el
programa de Diseño de la facultad de Artes Integradas, ya que no se registra ningún
ingreso pero para el período 2006-II. Estos planes académicos ingresarían en la
categorización de programas con matrículas minoritarias al ubicarse dentro del rango
de admisiones de 0,01% a 0,2%. Aquellos programas académicos que se ubican
dentro de este rango serán categorizados como tales, los posteriores que se ubiquen
hasta 2,7% corresponderán al rango de los ingresos intermedios. (Véase cuadro 5).
Es interesante señalar que para estos programas académicos los estudiantes indígenas
de 2001-II no registran ninguna admisión. Por el contrario, se encuentra que en los
programas académicos en los que la admisión es categorizada como minoritaria
corresponden, por ejemplo, los programas de la facultad de ciencias de la
Administración como Administración de Empresas diurno y nocturno, en las que de
forma contraria el general de la población estudiantil registra ingresos mayoritarios
como se presentó anteriormente. (Véase cuadro 4).
Por lo tanto, es importante dejar planteado que en aquellos programas académicos en
los que el general de la población estudiantil registra ingresos minoritarios a nivel de
programa académico, los estudiantes indígenas no fueron admitidos en 2001-II, no se
registra admisión en ninguno de los programas en los que el general de la población
estudiantil 2005-II y 2006-II registra ingresos minoritarios.
Finalmente, tenemos que como ocurre para el caso de los estudiantes que ingresaron
por condición de excepción indígena en 2001-II, en los estudiantes en general de la
Universidad en 2005-II y 2006-II se registra una gran proporción de ingresos al
programa de Medicina y Cirugía. Lo cual permite afirmar que éste registra una de las
mayores demandas en relación con el total de los programas académicos ofrecidos
por la Universidad, justificado esto en la preponderancia porcentual tanto en
admisiones, como en matrículas para los tres grupos de población analizados. Este
rasgo interesa sobremanera porque corroboraría una vez más lo planteado
anteriormente acerca del prestigio social otorgado a los planes del campo de la Salud
y aún más al perfil de médico que sería otorgado socialmente. De otra forma, como se
mencionó anteriormente, este prestigio estaría relacionado con las expectativas hacia
el futuro profesional o laboral y las retribuciones económicas que se esperarían de la
determinada labor.
Por otro lado, se ratifica la idea acerca de que el programa académico que del total de
los ofrecidos en la Universidad registra las mayores admisiones no necesariamente
pertenece a la facultad que registra las mayores admisiones, sino que las admisiones o
ingresos según los programas académicos a los que pertenecen los estudiantes son
independientes del total de facultad o unidad académica, ya que estas últimas pueden
registrar en total grandes proporciones de ingresos o admisiones pero al ser
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distribuidos entre los programas académicos que la componen las proporciones son
divididas en pequeñas fracciones, en ocasiones poco significativas como ocurre, por
ejemplo, con los programas correspondientes a la facultad de Ingeniería de los
estudiantes indígenas en 2001-II.

2.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DESERTORES Y NO
DESERTORES QUE FUERON ADMITIDOS EN 2001-II BAJO LA
CONDICIÓN DE EXCEPCIÓN INDÍGENA

2.3.1 ¿Quiénes son Considerados Estudiantes Desertores y No Desertores que
Ingresaron por Condición de Excepción Indígena en 2001 a la Universidad del
Valle?

Los estudiantes una vez ingresaron a la Universidad bajo el tipo de condición de
excepción indígena a los diferentes programas académicos de su elección y a sus
respectivas facultades, debieron establecer un tipo de socialización con los diferentes
aspectos que implican el ingreso a los estudios superiores, en este caso a la
Universidad del Valle, ya sean sociales, culturares, políticos, económicos o
cualquiera que fuese el tipo de relación establecida o no con los diferentes aspectos.
Es claro que en el presente trabajo se mostrará cómo a unos individuos por las
diferentes causas o factores sociales a los que pretendemos acercarnos a conocer, se
les imposibilitó la permanencia en sus estudios universitarios y finalmente los
abandonaron, ya sea temporal o definitivamente. A estos que por diferentes razones
no pudieron socializarse en el ámbito universitario los conoceremos como desertores.
Lo que interesa aún más para el presente estudio es indagar para los estudiantes
indígenas 2001 de la muestra cómo opera el fenómeno de la deserción, ya que según
el informe del Cidse “tener rasgos fenotípicos indígenas aumenta la probabilidad de
desertar en 1,23 veces frente a los estudiantes con rasgos fenotípicos diferentes76”
(2006,72) con la diferencia de que aquí los estudiantes no fueron clasificados como
indígenas a partir de los aspectos fenotípicos según los aspectos físicos comunes de

76

“La tasa de deserción de los indígenas al final del período de análisis es del 49% y desde el segundo
semestre de observación esta es la más alta entre los grupos” (Informe Cidse, 2006:72).
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los grupos raciales, sino a partir de los listados de admisión bajo el ingreso por
condición de excepción indígena a la Universidad para la cohorte de 2001-II77.
2.3.2 Criterios para Identificar a Estudiantes Desertores

Aunque al principio se concibió la deserción de los estudiantes indígenas de 2001-II
como de un solo tipo, justificado esto en el abandono de los estudios universitarios,
posterior a las indagaciones y entrevistas con los estudiantes -que a partir de los datos
eran categorizados como desertores- se encontró sorpresivamente que algunos de
ellos, aunque habían desertado del programa académico al que fueron admitidos en
2001-II, no lo hicieron de la Universidad, ya que todavía se encontraban estudiando
después de haber realizado un cambio de programa académico, lo cual podría
caracterizarse como migración interna en la Universidad.
Adicionalmente, se encontró otro grupo de estudiantes que aunque se caracterizaban
como desertores -según la base de datos, ya que no registraban matrícula académica
en los primeros semestres- algunos de estos ingresaron posteriormente a la
Universidad y desarrollan o desarrollaron los estudios a los que fueron admitidos en
principio. Considerando todo ello, que pudo conocerse a partir de la información de
las entrevistas y no de la base de datos, se estableció considerar y categorizar a los
estudiantes bajo tres tipos de deserción.
En primer lugar, se considera deserción definitiva a la situación registrada por el
estudiante que haya interrumpido y abandonado los estudios académicos. O sea, se
retiró definitivamente y no regresó. El segundo tipo de deserción -de programa
académico- corresponde al estudiante que interrumpe sus estudios, se retira y
posteriormente retorna a la Universidad, ya sea por reingreso académico al plan que
interrumpió o porque se cambia de programa académico. Por último, se considera
como “deserción temprana” a aquella situación que registre el estudiante que se retira
o deserta aún sin haber comenzado sus estudios universitarios, incluso siendo
admitido nunca se matriculó ni inició sus estudios universitarios.

77

Al contrastar los datos de los 53 casos de los estudiantes admitidos por condición de excepción
indígena, según la oficina de Admisiones y Registro Académico de la Universidad con la información
suministrada por el proyecto del Cidse y la Vicerrectoría académica 2006, sobre los Factores asociados
a la deserción y permanencia estudiantil en la Universidad del Valle 1994-2006, que caracterizó a los
estudiantes según los rasgos fenotípicos, se encontró que de los 53 casos que para la Oficina de
Admisiones corresponde a estudiantes indígenas que ingresaron por condición de excepción 34 de
ellos sólo lo serían para el proyecto Cidse, 17 corresponderían a la categoría mestizo-blanco, 1 a
mulato y 1 a negro para el total de 53 estudiantes. Con lo encontrado, se justifica entonces el hecho de
que en el presente estudio se decidiera trabajar con los registros de la Oficina de Admisiones y
Registro académico, que muestra- a partir de los registros de admisión- cómo es el mismo estudiante
quien certifica su pertenencia a una comunidad indígena.
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Los tres tipos de deserción mencionados están precedidos por la admisión a la
Universidad bajo la condición de excepción indígena. Además, la ocurrencia de
algunos de los tipos de deserción presentados se conocieron en parte bajo el
seguimiento del código de ingreso de cada uno de los estudiantes de la muestra dentro
del registro de la matrícula académica, quien no reporta matrícula académica en
algunos de los semestres académicos del período de tiempo analizado, se constituyó
como un estudiante desertor que posteriormente se ubicó dentro de la tipología antes
presentada.
A partir de esto, es necesario mencionar que tenemos también claro que todos los
estudiantes de la muestra no se caracterizan como desertores, sino que
complementario a ellos encontramos otros individuos que permanecen o ya
culminaron sus estudios superiores, y se constituyen como el grupo de los estudiantes
no desertores. A continuación, se presentará la caracterización para cada uno de estos
dos grupos de estudiantes desertores y no desertores.
A partir del análisis de la base de datos de la cohorte 2001-2006, se puede afirmar que
del total de los 53 casos de los estudiantes admitidos (100%) 18 corresponden al
34,0% de los estudiantes que no desertaron de sus estudios universitarios, ya sea
porque aún se encuentran activos en los programas de estudio, o porque ya se
graduaron. No siendo estos últimos de interés principal para el presente estudio, se
consideran ya que posibilitaron conocer las características de aquellos que no se han
retirado de sus estudios pero que ingresaron en principio bajo la misma condición que
los estudiantes desertores, para quienes corresponden el 66% restante o los 35 casos
de los estudiantes que abandonaron sus estudios académicos. Los estudiantes de este
grupo se clasifican dependiendo del semestre cursado al momento de la deserción y
del ciclo en el que se ubicaba el semestre dentro del plan académico que interrumpió
ya sea el inicial, básico o profesional.
Al identificar como considerable la proporción de deserción de los estudiantes que
ingresaron a partir de la condición de excepción indígena en 2001 (66% o 35 casos), a
continuación se intentará presentar la caracterización acerca del perfil del estudiante
indígena desertor y la comparación con sus compañeros que, aunque de la misma
condición, no son desertores pero que en general también fueron admitidos bajo la
mencionada condición a la Universidad del Valle. Dicha comparación permitirá
conocer aspectos que den cuenta cómo los estudiantes que ingresan a la Universidad
bajo la misma condición de excepción no se deben por ello considerar como un grupo
homogéneo en su interior, sino por el contrario debe ser comprendido que estos
constituyen un grupo totalmente diverso, ya que los individuos que lo conforman,
aunque poseerían características similares, al tiempo poseen diferentes características
sociales, culturales, económicas, políticas entre otras que finalmente hacen la
conformación de un grupo heterogéneo en su interior, a partir de lo cual podríamos
acercarnos a conocer por qué unos estudiantes desertan y otros no.
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2.3.2.1 Estudiantes desertores indígenas vs. No desertores indígenas ¿tienen otras
diferencias?

De los 35 casos de los estudiantes desertores identificados, pudimos determinar que
según la distribución por sexo el 77,1% (27 casos) corresponden al sexo masculino,
contrarios al 22,8% (8 casos) restante que corresponde a las estudiantes del sexo
femenino. A partir de esta información se confirma la hipótesis planteada en principio
para los estudiantes de la muestra acerca de que los estudiantes hombres serían, en
comparación con sus compañeras mujeres, aquellos que tendrían más posibilidad de
registrar una proporción más alta de deserción de los estudios universitarios. Esto
justificado bajo la ocurrencia de esta característica en contextos nacionales e
internacionales que señalan a los estudiantes hombres con mayores posibilidades de
desertar en comparación con las estudiantes mujeres. Además, el hecho de que los
desertores sean específicamente los estudiantes hombres se corresponde a nivel local,
con lo encontrado para el general de estudiantes en la Universidad del Valle 19942006, para quienes la deserción al final del período de observación es más baja en las
mujeres (34%) comparada con la de los estudiantes hombres (48%). (Informe Cidse,
2006:70)
Al igual que el grupo anterior, para los 18 estudiantes no desertores la proporción más
alta de permanencia es registrada, del mismo modo por los estudiantes hombres,
55,5% correspondiente a 10 casos. Los 8 casos restantes corresponden entonces al
44,4% de las estudiantes mujeres de este grupo. Llama la atención que los estudiantes
hombres sobrepasen al porcentaje de las estudiantes mujeres, tanto en el grupo de
desertores como de no desertores. Pero este es un rasgo que se esperaba si
consideramos que en los dos grupos el número de estudiantes hombres es muy
superior al de las estudiantes mujeres.
Para los estudiantes desertores de la muestra, el primer y segundo semestre son
aquellos en los que se registra mayor deserción, 13,2% y 15,1% respectivamente. Los
semestres en que menos deserción registra, son el séptimo y noveno semestre con un
1,9% cada uno del total considerado. Confrontando este hallazgo específico para los
estudiantes indígenas de la muestra, con lo planteado en el proyecto de investigación
Factores asociados a la deserción y permanencia de estudiantes en la Universidad
del Valle 1994-2006 (2006), encontramos que el fenómeno de la deserción en los
estudiantes indígenas se caracterizaría de forma similar al ocurrido en el total de la
Universidad del Valle, específicamente porque de la misma manera, la deserción se
concentra en la primera etapa de los estudios universitarios, o sea en los primeros
semestres académicos que corresponderían al ciclo básico de cada uno de los
programas académicos y, de forma contraria, en menores proporciones se concentrará
en los últimos semestres, o sea en los ciclos profesionales.
En la muestra de estudiantes indígenas que ingresaron en 2001-II encontramos que
específicamente para los desertores, que como ya se presentó, son especialmente
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hombres, las edades en las que se ubican mayoritariamente son las de 18 años
(28,6%), 19 años (20,0%) y 17 años (17,1%), y minoritariamente se ubican en los 16,
22 y 26 años (2,9% c/u). Casi de igual forma, encontramos que los no desertores
pertenecen mayoritariamente a las edades de 19 años (31,3%), 17 años (25,0%) y 18
(18,8%) años78, y minoritariamente se ubican en las edades de 16, 20, 22 y 25 años,
sin presencia en edades mayores a los 20 años como los 21, 24 y 26 años, grupos de
edad ocupados por los estudiantes desertores. Es necesario señalar que los estudiantes
desertores están presentes en todas las categorías de edad encontradas para los
estudiantes de la muestra (16-26 años), con excepción de los 25 años en la que no se
ubican como estudiantes desertores. Frente a esto podemos atrevernos a plantear que
no se encuentran diferencias sustanciales en términos de edad, al establecer la
comparación entre los estudiantes desertores y no desertores; como se ve la
concentración en las edades tanto mayoritarias como minoritarias de los estudiantes
en cuestión muestran una tendencia compartida para los dos grupos de estudiantes.
Tal como se mencionó al inicio de este capítulo, el estado civil de los estudiantes es
en su totalidad de solteros, o al menos reportaron serlo en el formulario que
diligenciaron para ser admitidos a la Universidad, por lo tanto, la distribución entre
estudiantes desertores y no desertores continúa con la misma distribución. Este
hallazgo quizás pueda estar relacionado con las edades en las que se concentraron
mayoritariamente los estudiantes de 16 a 18 años (Véase gráfico 8), entre las cuales el
estudiante acabaría mayoritariamente de egresar de sus estudios secundarios, y no
manifestaron tener vínculos que representara un estado civil diferente al de ser
solteros como, por ejemplo, manifestar compromisos de tipo marital. Característica
que se refuerza si recordamos lo mencionado un poco más arriba acerca de la elevada
proporción de dependencia familiar que reportaron tener los estudiantes frente a la
baja proporción de autosostenimiento o mantenimiento e independencia económica
individual. Sin embargo, este es un rasgo que se diferenciaría del general de la
población estudiantil, en términos de deserción, ya que la totalidad de los estudiantes
indígenas de la muestra manifestaron ser solteros y no se encuentran casos de estado
civil diferente, por lo que la asociación entre deserción y estado civil en el momento
del ingreso del estudiante indígena 2001-II no introduce hallazgos, tal como sí ocurre
para el general de la población 1994-2006 para quienes la tasa de deserción de los
estudiantes solteros es más baja 35,6% en comparación con la de aquellos estudiantes
con estado civil diferente a solteros para quienes la tasa de deserción es superior con
un 74%. (Informe Cidse, 2006:74).
Ahora, en relación a la procedencia del colegio de los estudiantes desertores, se
encontró que estos procedieron mayoritariamente de colegios públicos u oficiales
(77,1%), frente a los estudiantes desertores que procedieron de colegio privados
(22,9%%). La misma tendencia continúa para los estudiantes no desertores quienes
78

Es necesario mencionar que los cálculos se hicieron teniendo un n=53 casos, de los cuales 35
corresponden a los estudiantes desertores y 16 a los que no lo son y 2 casos perdidos o sin información
para la variable deserción.
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provinieron mayoritariamente en su grupo de establecimientos públicos (72,2%), que
de los colegios privados 27,8%. Por ello, no se encuentra diferencias sustanciales
entre las categorías de los colegios de los que provinieron los estudiantes indígenas en
2001-II y el fenómeno de la deserción.
En cuanto a la jornada escolar y la relación con la ocurrencia del fenómeno de la
deserción, se encontró que los estudiantes que cursaron sus estudios secundarios en la
jornada nocturna (11,4%) fueron los mismos que posteriormente desertaron de sus
estudios universitarios, contrario a los estudiantes no desertores, quienes
mayoritariamente manifestaron haber cursado sus estudios principalmente en la
jornada diurna (88,9%) y la vespertina (11,1%), pero en ningún caso manifestaron
haber cursado la jornada nocturna. La relación que se encuentra entre jornada de
colegio y deserción no halla diferencias sustanciales entre los estudiantes
provenientes de colegios con jornada diurna, ya que tanto en estudiantes desertores
(80%) y no desertores (86%) las proporciones son acentuadas principalmente en esta
jornada, aunque es menor para los estudiantes que posteriormente se caracterizarían
como estudiantes desertores; la diferencia radicaría entre los que provinieron de la
jornada nocturna y aquellos que no.
Este rasgo de los estudiantes indígenas 2001-II se corresponde con lo encontrado para
el general de la población universitaria1994-2006, entre quienes los provenientes de
colegios de jornada nocturna frente a los de la diurna registraron una tasa de
deserción mayor (55%) contrario a aquellos estudiantes procedentes de la jornada
diurna, quienes registraron una tasa de deserción menor (35,5%). Aquí la importancia
de la jornada del colegio no radicaría principalmente en términos de horarios, sino
que aquellos colegios de jornada nocturna o de validación del bachillerato a través del
examen de Estado ICFES recibirían un tipo de calidad educativa menor que los
estudiantes procedentes de colegios con jornadas escolares diurnas. (Informe Cidse,
2006:78).
Ahora, según la proveniencia geográfica, se encontró que los estudiantes desertores
de la muestra provienen mayoritariamente del departamento del Cauca (68,6%), y en
menor número del departamento del Putumayo (2,9%), sin embargo, aquel
departamento que no registró ningún estudiante desertor es el departamento de
Caldas.
De otro lado, los estudiantes no desertores manifestaron proceder mayoritariamente
del departamento del Valle del Cauca (55,6%), y minoritariamente del departamento
de Caldas, después del departamento del Putumayo en el que contrario a los
estudiantes desertores no se registraron procedencias. Muy ligado al departamento de
mayor procedencia, se encontró que los estudiantes desertores de la muestra
manifestaron en su mayoría pertenecer a la etnia Páez (54,3%), seguido de los
pertenecientes a la etnia de Guambianos (11,4%), estas dos con asentamientos en el
departamento del Cauca. De las etnias de las que menos manifestaron pertenecer, son
la de los Totoroes y los Inga (2,9%).
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Para los estudiantes no desertores se encontró que también manifestaron pertenecer
mayoritariamente a la etnia Páez (50,0%), seguida por la etnia de Los Pastos (11,1%),
y no se registran ningunas procedencias de las etnias Guambiano, Totoroes e ingas. El
hecho de que la mayoría de los estudiantes tanto desertores como no desertores
manifestaran ser procedentes de la etnia Páez es coherente, si se tiene en cuenta que
la mayoría provienen del departamento del Cauca y de la cercanía de éste con el
departamento del Valle del Cauca donde se ubica la Universidad del Valle, que
acepta la admisión de estudiantes bajo la condición de excepción indígena.
De forma particular, lo que llama la atención en este punto es que los estudiantes
indígenas desertores 2001 sean específicamente aquellos que son oriundos de lugares
diferentes al departamento del Valle del Cauca, lo cual es totalmente coherente si
recordamos que proceden mayoritariamente del departamento del Cauca. Al
comparar este hallazgo con el del general de la población estudiantil universitaria
1994-2006, encontramos que ocurre de forma similar, es interesante conocer que tal
como se registra la ocurrencia de la deserción para los estudiantes de indígenas
2001-II ocurre para el general de la población estudiantil de la Universidad.
Según el informe del Cidse, para los estudiantes provenientes de ciudades diferentes a
Cali se registra una alta tasa de deserción del 56% “el hecho de provenir de una
ciudad diferente a Cali disminuye la probabilidad de culminar con éxito el ciclo
básico de las carreras profesionales en la Universidad del Valle” (Informe Cidse,
2006:69). En relación a esto, más allá de lo que permiten conocer los datos, puede ser
planteado que la ocurrencia de deserción de personas provenientes de zonas
diferentes a Cali estaría estrechamente relacionada con el hecho de que la llegada a la
Universidad no sólo implicaría un cambio y desplazamiento geográfico, sino también
cambios a nivel de lo social, cultural e incluso económico, que en la mayoría de los
casos emprendería individualmente el estudiante por el hecho del ingreso a los
estudios universitarios.
Ahora, con el fin de plantear una posible relación entre escolaridad de la familia de la
que procede el estudiante y la ocurrencia del fenómeno de la deserción, se tomó en
representación de los antecedentes escolares del grupo familiar el nivel de escolaridad
del primer y segundo pariente reportado por el estudiante, como vimos anteriormente
estos lugares fueron ocupados según el orden por el padre y la madre
respectivamente. El primer pariente o padre, tal como lo planteamos, sería
hipotéticamente quien desempaña el rol de jefe de hogar, ya que además de ser el
primer pariente reportado es aquel señalado como quien financió en primer lugar
tanto los estudios secundarios como los universitarios; posteriormente se ubicó la
madre. Bajo esta justificación encontramos que para el grupo de los estudiantes
desertores el padre tiene mayoritariamente el nivel de escolaridad primaria,
representado por el 57,1%, seguido por el de bachiller con un 34,3%, y registra un
2,9% de ingreso a estudios universitarios; comparados con los padres de estudiantes
no desertores, se encuentra que de igual manera se registra mayoritariamente un nivel
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de escolaridad primaria representado por un 50%, seguido por un 16,7% de ingreso al
bachillerato, pero a diferencia de los padres de estudiantes desertores, el de aquellos
que no lo son registra un ingreso mayor al nivel de estudios universitarios
representado por un 11,2%. Este ingreso mayoritario de los padres de estudiantes no
desertores al nivel de escolaridad universitario se considera de gran importancia ya
que podría dar cuenta de los procesos de socialización indirecta con el medio
académico que pudo tener el estudiante no desertor a diferencia del estudiante
desertor, que en la mayoría de los casos de la muestra se constituyó por ser el primer
miembro del grupo familiar que ingresa a los estudios universitarios.
En el caso de las madres de los estudiantes que son desertores, encontramos que el
grado de escolaridad se ubica principalmente -al igual que el de padres desertores- en
el nivel de instrucción primaria con un 57,1%, seguido igualmente por el de
bachillerato con un 22,9%, pero a diferencia de las madres de los estudiantes no
desertores éstas sí registran no tener ningún grado de escolaridad representado por el
5,7%. Para el nivel de escolaridad universitario, se encontró que a diferencia de las
madres de estudiantes desertores, las de aquellos que no lo son tienen mayor ingreso
al grado universitario con un 5,6% frente a un 2,9% de las madres de hijos desertores.
A partir de los niveles de escolaridad de los padres y madres de los estudiantes
indígenas en 2001-II, encontramos una posible relación entre lo que se constituirían
como los antecedentes escolares familiares y la ocurrencia o no de la deserción en los
estudiantes. Se intentó conocer cómo el nivel de escolaridad alcanzado por padres y
madres de los estudiantes incidiría o no en la ocurrencia de la deserción a partir de la
información con la que se cuenta, ya que se tiene como hipótesis que a mayor
escolarización de los padres menor ocurrencia de deserción. Finalmente, se encontró
que las diferencias en los grados de escolaridad de padres y madres de estudiantes
desertores y no desertores no radicarían en los niveles de educación básica y media,
ya que los padres de ambos grupos de estudiantes se concentran principalmente en los
grados de primaria y secundaria. La diferencia radicaría específicamente en los
extremos (mínimo y máximo) de los niveles de escolarización alcanzados por los
padres.
En el nivel máximo reportado encontramos el grado de escolaridad a nivel
universitario, éste tal como se presentó fue menor para los padres y las madres de
estudiantes desertores que para el de los padres y madres de estudiantes no desertores.
Lo que se encontró es que el problema central no es que los padres y madres tengan o
no formación universitaria, sino que la deserción es mayor en los hijos de padres no
universitarios.
Del otro extremo, reforzando la hipótesis planteada, otra de las características que se
encuentran importantes es que el rasgo de no tener ningún grado de escolaridad se
registra específicamente para las madres de estudiantes desertores, quienes dentro del
grupo de los padres son aquellas que registran la proporción más alta sin ninguna
escolaridad; esto cobra importancia si recordamos que para todas las madres de los
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estudiantes no desertores se reportó haber cursado algún grado de escolaridad por
mínimo que sea.
A partir de esto se observa que para los estudiantes no desertores podría tener gran
importancia el nivel de escolaridad máximo alcanzado por ambos padres, además el
hecho de que todas las madres presentan al menos un grado de escolaridad mayor que
el de las madres de estudiantes desertores, así podría plantearse que a mayor
instrucción académica de la madre menos probabilidad de desertar tendría el
estudiante; y a menor nivel de escolaridad alcanzado por los padres mayor sería la
probabilidad de deserción en los estudiantes, esto específicamente para los
estudiantes indígenas de la muestra en 2001-II.
Gráfico 23.
Proporciones de deserción y permanencia por facultades en
estudiantes admitidos por condición de excepción indígena 2001
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Fuente: Realizado por la autora con datos proyecto de investigación Departamento de Economía y
Área Admisión y Registro Académico Univalle.

Una vez ingresaron a los estudios universitarios, ya conocemos en qué facultades y a
qué programas académicos eligieron pertenecer, ahora bajo la caracterización de ser
desertores o no encontramos que la facultad de la que mayoritariamente desertaron es
la de Ingenierías (34,3%), seguido de la facultad de Ciencias Naturales y Exactas
(22,9%), en contraposición con la facultad de Artes Integradas que es la que menos
estudiantes desertores o proporción de deserción concentra (2,9%).
Al comparar estos resultados de deserción con los del general de la población de la
Universidad -a partir del los resultados del informe Factores asociados a la deserción
y permanencia de estudiantes en la Universidad del Valle 1994-2006 (2006)encontramos algunas similitudes y diferencias. Dentro de las primeras, encontramos
que de las facultades de las que desertaron mayoritariamente los estudiantes indígenas
2001-II serían las mismas de las que desertaron mayoritariamente los estudiantes del
general de la población de la Universidad 1994-2006, la facultad de Ingeniería y la de
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Ciencias Naturales y Exactas, con la variante de que para el general de los estudiantes
de la Universidad la facultad de Ciencias es la que registra mayor deserción (54%) y
no la de Ingeniería como ocurre para los estudiantes indígenas 2001-II, seguida por la
facultad de Ciencias. No obstante, aunque para los estudiantes indígenas 2001 las
proporciones de deserción según programa académico no superan el 50% -como
ocurre para la muestra del estudio en 1994-2006-, son las facultades que dentro del
grupo presentan las mayores proporciones de deserción.
Contrario a ello, como diferencias entre la comparación planteada encontramos que
mientras que para la población general de la Universidad en 1994-2006 la facultad de
Salud es aquella que registra “las tasas de deserción definitiva en promedio más
bajas en el período analizado y además con tendencia decreciente” (Informe CIDSE
y Vicerrectoría Académica de la Universidad 2006:11) para la muestra de estudiantes
indígenas 2001-II lo mismo ocurre pero para la facultad de Artes Integradas. Sin
embargo, algo en lo que podría relacionarse la baja tasa de deserción de la facultad de
Salud para el general de los estudiantes 1994-2006 con la muestras de estudiantes
indígenas 2001-II es que si bien para este último grupo la facultad de Salud no
registra el menor porcentaje de deserción, sí es aquella que del total de las facultades
registra la mayor proporción de permanencia o no deserción de los estudiantes
indígenas 33,3%. (Véase gráfico 23).
La permanencia de los estudiantes indígenas después de la facultad de Salud es
seguida por las facultades de Humanidades, Ingeniería y Ciencias Sociales y
Económicas que registran en general un 16,7%. Este grupo de estudiantes no tiene
ninguna presencia en el Instituto de Psicología. De todos los estudiantes de la
muestra, aquellos que ingresaron a esta unidad académica todos desertaron de sus
estudios universitarios.
Frente a estos resultados, encontramos que si tenemos en cuenta que los estudiantes
desertores de la muestra son especialmente hombres, encontramos que éstos
mantienen un equilibrio entre las facultades a las que ingresan y de las que
posteriormente desertan, pues son precisamente de las facultades a las que
mayoritariamente ingresaron de las que posteriormente desertan. Ocupando el primer
lugar la facultad de Ingenierías, seguido por la de Ciencias Natrales y Exactas y
posteriormente Salud.
El mismo patrón, ocurre para los estudiantes no desertores, de la muestra en 2001,
que ingresan y permanecen mayoritariamente en la facultad de Salud, Ingeniería,
Humanidades y Ciencias Sociales y Económicas.
En la presente monografía y generalizando sólo para la muestra de los estudiantes
indígenas en 2001-II, a partir de los datos podemos afirmar que el perfil del
estudiante desertor o de aquel estudiante que tuvo mayor posibilidad de desertar de
sus estudios universitarios, que en principio fue admitido bajo la condición de
excepción indígena en 2001-II, fue principalmente el estudiante hombre, entre las
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edades de 17 a 19 años; en su totalidad con un estado civil soltero, proveniente de
colegio público; oriundo mayoritariamente de la zona del Cauca colombiano y
perteneciente a la etnia Páez. Una vez ingresó al nivel de educación superior lo hizo
mayoritariamente a las facultades de Ingeniería, de la cual posteriormente desertó en
mayor proporción.
Contrario al estudiante desertor, encontramos que aquel que no lo fue se caracterizó
principalmente por pertenecer a las edades de 16 y 19 años, con un grado de edad
menor que sus compañeros desertores, con estado civil soltero y que de la misma
forma provino de colegio público, con un leve descenso en comparación con los
estudiantes del otro grupo, pero a diferencia de estos provendría principalmente del
departamento del Valle del Cauca, pero que sin embargo manifestaron pertenecer a la
etnia Páez. Y finalmente, llama la atención que para este grupo, de la misma forma
que para los desertores, también se conserva el equilibrio entre las facultades a las
que ingresan mayoritariamente y en las que registran mayor permanencia siendo esta
la facultad de Salud.
En general, puede ser planteado que para la muestra de los estudiantes indígenas de
2001-II en la ocurrencia del fenómeno de la deserción factores como la edad, el
estado civil y el estamento del colegio no serían factores que se relacionarían de
forma directa con la ocurrencia del fenómeno de la deserción.
Diferente a esto, encontramos que factores tales como los antecedentes escolares
familiares a partir del nivel de escolaridad de los padres, el sexo del estudiante, ser
oriundos de un departamento diferente al Valle del Cauca y específicamente del
departamento del Cauca, así como haber desarrollado los estudios secundarios en la
jornada nocturna, sí podrían relacionarse de forma directa con el fenómeno de la
deserción, esto específicamente para los estudiantes de la muestra y a partir de la
información que permitieron conocer los datos. Por ello, reconociendo los límites de
los mismos, en el tercer capítulo, se intenta conocer a profundidad a partir de la
información que entregaron directamente los estudiantes a través de las entrevistas
aspectos como el tipo de deserción al que se adscriben los estudiantes -según la
tipología de deserción establecida al inicio del texto. Además de conocer a
profundidad aspectos que ligados a su trayectoria de vida familiar, escolar y
posteriormente el ingreso a la Universidad posibilitaría socializarse allí o desertar
temporal o definitivamente de sus estudios universitarios, habiendo sido una vez
admitidos a la Universidad bajo la condición de excepción indígena. Es por ello que
se advierte que algunos datos al corroborarse pueden variar levemente ya que el total
de los estudiantes entrevistados es de 25 que pertenecen al los 53 casos bajo la que se
hizo la anterior caracterización.
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3. TRAYECTORIAS DE VIDA: ORIGEN SOCIAL, CAPITAL CULTURAL
HEREDADO E IDENTIDAD SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES INDÍGENAS
DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.

Para el desarrollo de la presente monografía, en este capítulo se pretende investigar la
deserción de estudiantes indígenas en función de las diferentes condiciones previas o
capital cultural heredado del estudiante, entendidas según Bourdiue como “el papel
de la herencia cultural, esa especie de capital sutil hecho de saberes, de destrezas y
de habilidades comunicativas, que los jóvenes de las clases(...) heredan de su medio
familiar y que constituye un patrimonio [o una desventaja]”(Sánchez,2003:18)
Interesa lo anterior en la medida en que dicho capital presente en el estudiante
posibilitaría el establecimiento o no de la relación con los estudios y la cultura
académica universitaria.
No reducir al estudiante a su clase social de origen o a su condición, sino cómo éstas,
que se caracterizan por unas ciertas maneras de hacer, prácticas sociales, saberes
prácticos, etc., posibilitan adquirir o establecer una relación con un cierto tipo de
cultura académica universitaria y socializarse allí; y cómo en esa dinámica y
relaciones se posibilitan o no factores de deserción universitaria en estudiantes
pertenecientes a un grupo étnico, específicamente a una comunidad indígena,
entendida ésta por ser determinada por un conjunto de prácticas, poseer una historia
compartida, un pasado común, incluso en ocasiones inventado a través de la
construcción de un mito u origen común o, donde es un elemento determinante la
cultura y hay una identificación con el territorio, cobrando así gran importancia
expresado por el arraigo, la relación emocional, sentimental y en ocasiones a través
de un sentido poético.
Para el desarrollo de lo anterior, se plantea la reconstrucción y descripción de las
trayectorias de vida, el capital cultural heredado y la identidad social de los
estudiantes indígenas de la Universidad del Valle para la cohorte 2001. Se pretende
realizar la caracterización familiar de los estudiantes, sus procedencias y antecedentes
familiares y la adquisición de diferentes tipos de capitales culturales o la
transformación de estos. Para ello, en un primer momento se hablará del origen social
de los estudiantes, luego de la trayectoria educativa y finalmente, se presenta el
proceso de ingreso a la Universidad, la satisfacción con el plan de estudios,
permanencia o deserción del mismo.
Es necesario mencionar que la fuente primaria del presente capítulo es
específicamente la información suministradas a través de 25 entrevistas realizadas a
los estudiantes desertores y no desertores que inicialmente ingresaron por condición
de excepción indígena a la Universidad y que amablemente cooperaron con el
estudio. Para la realización de las entrevistas, en primera instancia, se contó con la
información suministrada por la base de datos del Proyecto de investigación
“Factores asociados a la deserción y permanencia estudiantil en la Universidad del
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Valle 1994-2006” ejecutado por el Centro de Investigaciones y Documentación
Socioeconómica-CIDSE de la Universidad. A partir de la información de la base de
datos se contactaron algunos de los estudiantes.
Sin embargo, dada la dificultad para ubicar a los estudiantes, se realizó el
acercamiento al terreno por medio del Cabildo Indígena Universitario, donde se
realizaron las primeras indagaciones de los estudiantes desertores encontrando que
algunos de ellos desertaron pero del programa académico al que pertenecían y se
encontraban cursando otro plan en la Universidad. De la misma forma, se tuvo
conocimiento de la ubicación de los desertores definitivos que ya no se encontraban
en la Universidad, gracias a que éstos tuvieron algún tipo de relación con dicho
Cabildo o son provenientes de los mismos resguardos o comunidades indígenas de los
estudiantes que permanecen en la universidad y que suministraron la información
para la ubicación o el contacto con los desertores definitivos y desertores de
programas académicos.
Los encuentros para el desarrollo de las entrevistas en profundidad se hicieron en los
departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En las ciudades de Santiago de
Cali, Santander de Quilichao y el municipio de Córdoba en Nariño. Se realizaron a
partir de categorías de análisis como la reconstrucción de la experiencia del
estudiante en el plano familiar, escolar y relacionado a ellas las prácticas culturales y
la inserción en redes sociales del estudiante, todo ello para indagar la trayectoria de
vida de cada uno de los estudiantes, con el fin de encontrar en ellas elementos
particulares que dieran cuenta o pudieran estar relacionados con el ingreso a los
estudios universitarios, la permanencia y socialización con ellos o la deserción de los
mismos.

3.1 ORIGEN SOCIAL DEL ESTUDIANTE

Cabe resaltar que el origen social de los estudiantes que ingresan a la Universidad del
Valle, a partir de la condición de excepción indígena, se diferencian del total de los
estudiantes de la comunidad universitaria, específicamente porque comparten una
característica común y quizá un motivo que les permite agruparse e integrarse incluso
previamente al ingreso a la Universidad, ya que conllevan un referente de identidad
común a todos: son portadores de la condición indígena, que más allá de esta,
desentraña la pertenencia a un grupo social específico, con un conjunto de prácticas
sociales y culturales, una ubicación espacial geográfica dentro de un territorio
definido. Además, porque comparten una memoria colectiva, por lo general común a
todos, que les permite identificarse como pertenecientes a un grupo étnico,
caracterizado por la pertenencia a una etnia indígena.
Sin embargo, a pesar de compartir esa característica común que los identifica, no son
un grupo homogéneo, sino que en su interior se diferencian desde la pertenencia a una
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u otra comunidad indígena, según las formas de organización y de asentamiento -ya
sea rural o urbana- en sus trayectorias personales, las posibilidades de accesos, la
posesión de propiedad, la relación con el mundo laboral, cultural, académico, entre
otras, esto en primera instancia.
Para este grupo de estudiantes, a diferencia del los demás que conforman la
comunidad estudiantil universitaria, cobra gran importancia su origen y la relación
que tienen con la comunidad o cabildo del que provienen, por la relación con un
grupo particular y de su misma condición, apelando a un tipo de etnicidad que
compartirían todos y que sería previa al ingreso a la Universidad, ya sea por auto
identidad o por mera coincidencia que no necesariamente reconoce ser parte de un
grupo o comunidad indígena. Además, algunos de los estudiantes indígenas presentes
en la Universidad hablan lengua indígena, una minoría utilizan prendas originarias y a
nivel grupal, con su organización en la Universidad, el Cabildo Indígena
Universitario-CIU, se diferencian de otras organizaciones estudiantiles como por
ejemplo el Consejo Estudiantil. Esto es específicamente lo que en primera instancia
los diferenciaría de los demás estudiantes de la Universidad.

3.1.1 Familia de Origen

El grupo familiar del que procede el estudiante indígena sin lugar a dudas comparte
unas características muy similares, en principio, a las del estudiante que siendo
miembro de la familia posteriormente ingresará como estudiante bajo la condición de
excepción indígena a la Universidad. Veinticuatro del total de los veinticinco
estudiantes manifestaron tener procedencia de una familia de descendencia indígena,
pero que han estado particularmente vinculados o relacionados con las actividades del
cabildo o participan de él. Aunque es importante mencionar que en ocasiones los
estudiantes manifestaron no tener ningún tipo de relación con el cabildo al cual
pertenecen, sus padres o personas cercanos al núcleo familiar sí lo hacen. Por ello, se
señala como de vital importancia no sólo manifestar pertenecer a dicha comunidad o
cabildo, sino además tener algún tipo de participación o vinculación con las
actividades desarrolladas allí. Esto diferenciaría al conjunto de estudiantes indígenas
procedentes de diferentes cabildos o comunidades indígenas del país que ingresan a la
Universidad de los que no lo hacen.
La diferencia radicaría principalmente en que es necesario que haya previamente -o
se establezca un tipo de relación social cercana- reapropiación de las prácticas o
interacción entre el cabildo o comunidad indígena de origen y el interesado en ser
reconocido como miembro activo de la comunidad, además de obtener cierta
legitimación de ser certificado como integrante de una comunidad indígena,
legalmente reconocida por el Estado colombiano, para poder aspirar a un cupo en una
institución de educación superior que contempla la admisión de estudiantes por
condición de excepción indígena. Para la muestra que nos ocupa esto representa un
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hallazgo de gran importancia, ya que la vía de la condición de excepción se
constituye como un instrumento fundamental a través del cual los indígenas ingresan
a la Universidad.
Sin embargo, con esto no se quiere afirmar que sólo o exclusivamente ingresa a la
Universidad quien permanece activo en las actividades de la comunidad a la que está
adscrito, sino que los que tienen una relación de participación activa con el cabildo,
incluso desde la infancia y en ocasiones integrando estas prácticas o participaciones
como eventos cotidianos y propios de la familia, tienen más posibilidad de ingresar a
la Universidad que cualquiera de los demás integrantes de la misma, que aunque
también son reconocidos como parte de la comunidad no se relacionan de la misma
forma. Esto se justifica en que la mayoría de los estudiantes manifestaron y
reconocieron haber tenido alguna participación personal en actividades con el cabildo
de origen, y si no directamente implicados, por lo menos a partir de la relación con
familiares que colaboran con el cabildo y que trabajan con la comunidad.
Esto se sustenta en que la mayoría de los estudiantes pertenezcan en calidad de
comuneros, parientes de estos o incluso en relación familiar cercana con los
miembros de la asamblea general del cabildo o los cabildantes.
Se manifiesta pertenecer a la comunidad indígena de origen a partir del registro en el
censo de la comunidad o cabildo urbano legalmente reconocido, por haber nacido
dentro del resguardo o tener relación directa con la condición indígena siendo hijos de
padres indígenas, incluso cuando la relación de condición es monoparental, ya sea
porque el padre o la madre pertenezcan o posean la condición.
Se pudo identificar que los estudiantes que tuvieron una relación directa con las
actividades de los cabildos (16 estudiantes), a diferencia de los que tuvieron la
relación indirecta y mediada por familiares cercanos (8 estudiantes) sí se auto
identifican y reconocen como indígenas. Al respecto, el entrevistado Nº 5 manifestó
que para él ser indígena además de ser “una cuestión de esencia” significaría además
“identificación por la causa, por el movimiento” como él mismo lo dice:
Desde mi punto de vista toda la discusión que he forjado
desde todo este tiempo en que el concepto de indígena
requiere muchísimas cosas. O sea no es solamente que vivas
en un sitio porque en mi pueblo viven muchísimas personas
que yo podría decir que no son indígenas.
_ Y no se perciben como ellas.
Exacto. Entonces implican muchas cosas, o sea más que una
cuestión
de
esencia
para
mí
es
una
cuestión
de
identificación
por
la
causa,
por
el
movimiento.
79
(Entrevistado Nº 5).
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Estudiante “desertor temprano”, hombre, 23 años de edad, oriundo de Toribío-Cauca, etnia Páez, fue
admitido en 2001 pero ingresó en 2002 al programa de Psicología, actualmente se encuentra
desarrollando su trabajo de grado. (Cali, 12 de septiembre de 2007).

123

Para aquellos estudiantes que no tuvieron una relación directa con dichas actividades
como ocurre, por ejemplo, con el entrevistado Nº 7, la autoidentificación de indígena
es menor o casi nula; el entrevistado manifestó que aunque él no tuvo una relación
directa o estableció un lazo personal con las actividades del cabildo al que pertenece,
esa relación sí la tuvieron sus padres y en los momento excepcionales en los que él se
vínculo a determinadas actividades dice que lo hizo en busca de obtener un beneficio
propio, de lo cual podría relacionarse la poca identificación con el grupo indígena al
cual pertenece, al preguntársele si se consideraba como indígena manifestó que no se
auto reconoce totalmente como indígena, sino con “raíces” tal como él mismo lo
expresa:
_Dime, de tu grupo familiar, ¿son indígenas?
No. se supone que tenemos raíces indígenas, se supone.
_ ¿Pero vinculado así directamente, así digamos que tu papá
esté allí que tu mamá también? _ ¿pero te consideras
indígena?
Pues sí con raíces, pero falta más una relación más fuerte
¿si me entendés? Porque una cosa es que estés en el cabildo
como tal, y otra cosa es que estés en la periferia. Y que
de pronto mis papás se hayan comprometido a hacer cosas
porque necesitaban algo. Porque esa es la verdad. Yo hasta
los acompañé a una minga a echar azadón y todo eso, porque
uno en el campo sabe desyerbar, sabe coger café. Acá las
cosas sí son muy distintas, pero en el campo sí toca
atollarse, sí toca trabajar muy duro. Entonces, sí alcancé
como estar allá un tiempito, pero como te digo esa relación
después se rompió totalmente, o sea por lo menos yo no se
80
hablar ni lengua (Entrevistado Nº 7).

Aquellos estudiantes que manifestaron no tener ningún tipo de relación o participar
de actividades de cabildos, porque reconocen que no son indígenas (1 estudiante
4,0%), justifican su vinculación a la Universidad con condición de excepción a partir
de relaciones clientelares en las que se hace parecer como integrante de la comunidad
a alguien externo a partir de la certificación o aval que el cabildo entregaría para
legitimar que la persona pertenece a dicha comunidad, aún cuando no es así. El
vínculo para la realización de este proceso se da en ocasiones por relaciones laborales
o personales entre dirigentes de los cabildos y propietarios cercanos a territorios
habitados por las comunidades, esto de acuerdo a la información suministrada por el
Entrevistado Nº 381, quien aunque lamentablemente no permitió la grabación de la
entrevista, comentó cómo a partir de la relación de un tío suyo quien posee territorios
80

Estudiante desertor de programa académico, hombre, 25 años, oriundo de Tunía-Cauca, etnia
Guambiano, ingresó a Fisioterapia y cursó estudios hasta segundo semestre, posteriormente ingresa al
programa de Medicina y Cirugía en el que actualmente cursa 4° año. (Cali, 18 de septiembre de 2007).
81
Estudiante desertor definitivo, hombre, 24 años de edad, oriundo de Santander de Quilichao-Cauca,
ingresó como perteneciente a la etnia Páez, pero manifiesta no pertenecer a ningún grupo étnico,
ingresó al programa de Ingeniería Agrícola y cursa estudios hasta primer semestre; posteriormente,
ingresa al programa de Contaduría Pública-nocturna sin ningún tipo de condición de excepción y cursó
hasta cuarto semestre. (Cali, 22 de enero de 2008).
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cercanos a las fincas en Caloto Cauca, cercanas al resguardo de Tacueyó -tal como él
fielmente cree recordar el nombre del cabildo- se le posibilitó que lo avalaran como
indígena, ya que sus tíos sí trabajaban con el cabildo pero él no. Manifestó además
que él no estaba censado como integrante del cabildo porque no es indígena. Y que a
uno de sus tíos le dieron la carta de recomendación o aval para ingresar a la
Universidad con la mención de que por la carta o aval debía retribuir al cabildo con
horas de trabajo, pero él nunca lo hizo.
En cambio, otro tipo de estudiante, que aunque reconoce que sí tiene algún grado de
vinculación con el cabildo indígena que le avala como tal por las relaciones indirectas
principalmente a partir de sus padres, no se consideran como tal, pero sí hacen uso del
aval del cabildo para presentarse a la Universidad por la condición de excepción
indígena y ser admitidos. Esto en el caso de 2 estudiantes 8,0%: Lo cual ocurre con el
entrevistado Nº 2 quien manifestó no considerarse como indígena ya que al parecer
no encuentra identificación con el grupo, la relación con el cabildo se posibilitó
principalmente a partir de la vinculación de su madre con dicha comunidad, pero él
personalmente no se vincula. A pesar de ello, ha hecho uso de la condición de
excepción indígena para ingresar a la Universidad en tres oportunidades:
_ ¿Y las tres veces que ingresaste a los programas lo
hiciste por condición de excepción? Sí.
_ ¿Todas tres? Sí.
_ ¿y me dices que toda su familia, de parte de su mamá es
de descendencia indígena? Sí.
_ ¿Toda? Sí
¿Y por parte de su papá no? Pues también, pero casi no
conozco mucho de eso. Pero también.
_ ¿Y por qué no te has vinculado así de lleno con las
actividades? ¿No te llama la atención? No.
_ ¿No, le llama la atención? No de verdad no me llama.
_ ¿Por qué? No, pues no he encontrado como cosas…Ahhh…No,
no, no pues la verdad no me llama.
_ ¿No le llama? Y pues cuando pueda colaborar en cualquier
cosita sí, pero de resto no. _ ¿Y qué cabildo es?
Es urbano. Santander… el nombre en este momento no lo tengo
claro. Hay que preguntar
_ ¿Y tu mamá? ¿No está allí activa?
Sí, mi mamá sí. Toda la vida. Trabaja en un programa que
ayuda también al cabildo. Y entonces ella sí ha estado
metida en ese cuento. Y ella fue también quien me dijo que
daban cartas que ayudaban para entrar en la Universidad.
82
(Entrevistado Nº 2).
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Estudiante desertor de programa académico, hombre, 24 años de edad, oriundo de Santander de
Quilichao-Cauca, etnia Páez, ingresó inicialmente al programa de Ingeniería de Materiales, y cursó
estudios hasta el primer semestre; posteriormente ingresa a Ingeniería Mecánica del que se retira en
quinto semestre. Actualmente cursa sexto semestre de Ingeniería Agrícola. (Cali, 5 de septiembre de
2007).
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Un elemento que podría corroborar aún más lo planteado en relación con la
participación o no en las actividades directas con el cabildo de origen y la
autoidentidad o no de indígena, es que los estudiantes que se autoidentifican como
indígenas, a diferencia de los que no lo hacen, o que tienen un grado de participación
directa con la comunidad de origen, al indagarles acerca de si hablaban o no un tipo
de lengua indígena, manifestaron por lo general gran “nostalgia” o desanimo por “no
haber realizado ese proceso” como algunos de ellos manifestaron, y aunque ninguno
de los entrevistados de la muestra manifestaron hablar una lengua indígena, se pudo
establecer que una vez han iniciado sus estudios universitarios y la relación con el
Cabildo Indígena Universitario, como se verá más adelante, inician procesos de
reetnización a través de vinculación al Cabildo Indígena Universitario y de la
solicitud y petición a la Universidad de cátedras –como, por ejemplo, de Nasa Yuwe83
para desarrollar el aprendizaje de este tipo de lengua que no aprendieron durante el
transcurso de su vida. Tal como puede vislumbrarse a partir del relato de la
entrevistada Nº 4, para quién el aprendizaje de la lengua de su comunidad es un
aspecto de gran importancia, proceso de aprendizaje que pudo iniciar a partir del
curso dictado en la Universidad:
_ ¿hablas otra lengua, por ejemplo, indígena aparte de
español?
Eh, no lo hablo pero estoy aprendiendo ja,ja,ja
_ ¿Cuál?
El nasa yuwe. El nasa yuwe, pues dentro de la Universidad,
y nosotros como Cabildo Universitario se montó una cátedra
que es el nasa yuwe acá. Ehhh, pues igual, eso es interés
de uno también ¿no? Y uno sabe que lo necesita porque
dentro de las comunidades prácticamente los mayores que son
las personas que manejan todo ese proceso organizativo que
uno quiere aprender y, o sea fortalecer lo que ellos van
dejando, y ellos hablan mucho el nasa yuwe entonces poco a
poco fuera de las cátedras que he recibido de nasa yuwe
pues en el diario uno con las familias con el abuelo, con
los tíos, así sea con los amigos, uno empieza a decir
palabritas una que otra y entonces ya se le va pegando y
bueno entonces uno prácticamente va aprendiendo.
Actualmente no lo hablo, pero si ya lo estoy entendiendo.
Ya en una asamblea, por lo menos, ya no me quedo atrás
porque en las asambleas por lo regular siempre hablan el
nasa yuwe, y van a decir una cosa y es en nasa yuwe.
Entonces ahora ya no me quedo atrás. Ahora ya por lo menos
84
sé de quien están hablando” (Entrevistada Nº 4).
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El Nasa Yuwe es la lengua indígena considerada oriunda del pueblo Páez del Cauca colombiano.
Estudiante no desertora, mujer, 25 años de edad, oriunda de Belalcazar-Cauca, etnia Páez, ingresó al
programa de Enfermería, actualmente se encuentra desarrollando su trabajo de grado. (Cali, 12 de
septiembre de 2007).
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A partir de este y otros relatos de los estudiantes entrevistados en relación a este
punto, se encuentra que hay un elemento novedoso y fundamental en la valoración de
la lengua, ahora a diferencia de tiempo anteriores, el aprendizaje y habla de una
lengua indígena se constituye de gran importancia y ya no como un rasgo del que
avergonzarse, tal como lo comentaron los entrevistados Nº 685 y Nº 1186, para quienes
la falta del aprendizaje de la lengua indígena correspondiente a su comunidad se
relaciona directamente con el rechazo de personas externas a los grupos, por lo cual
dejaron de impartir la enseñanza de la lengua en sus respectivos lugares de origen:
¿Hablas lengua indígena?
No, en mi caso no. Mis abuelos sí. Mis abuelos hablaban. Lo
que pasa es que no quisieron comunicarles o no quisieron
enseñarles a mis papás, supuestamente porque en ese tiempo
los paisas colonizaron todo eso y decían que era feo hablar
así. Eso es lo que me han contado. Y claro, por lo tanto, a
mis papás no les enseñaron y por lo tanto allí se quedó.
Y ahora intentamos por ahí de ir a unas clases pero es
difícil.
_Sí, otros compañeros me han dicho que van a Nasa yuwe
aquí.
Sí, yo estuve en los dos cursos, es más repetí uno pero eso
yo les digo: ‘si uno no se pone seriamente a hacer el grupo
para por lo menos reunirnos una vez a la semana [para
estudiar]
Para intentar reproducir lo que ya vimos, a estudiar, a por
lo menos a conversar. Eso se pierde igual que cualquier
curso’ (Entrevistado Nº 6).
¿Hablas lengua indígena, aparte del español?
No, no, no pues en el resguardo dicen las personas mayores
que cuando ellos eran niños habían palabras y, según lo que
ellos decían, tiene que ver con nuestra herencia de la
lengua quechua, pero los regañaban y los corregían y les
prohibían hablar esas palabras, entonces ya lo que quedó
fueron como rezagos, pero les prohibían mucho y entonces ya
quedan es como… como así cositas, así que se dicen así pues
por costumbre, pero pues a veces sin uno saber qué se está
diciendo. (Entrevistada Nº 11).

3.1.2

Conformación del Grupo Familiar

Al considerar los elementos que corresponden a la conformación o constitución del
grupo familiar del cual procede el estudiante indígena de la muestra, se pretende ver
la relación entre número total de personas que constituyen el grupo familiar, en
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Estudiante desertor de programa académico, hombre, 28 años de edad, oriundo de Toribío-Cauca,
ingresó al programa de Física, posteriormente hace traslado al programa de Licenciatura de
Matemáticas y Física en el que cursa noveno semestre. (Cali, 19 de septiembre de 2007).
86
Estudiante desertora definitiva, mujer, 32 años de edad, oriunda de Río Blanco-Sotará –Cauca, etnia
Yanacona, ingresó al programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras-vespertina, cursó hasta quinto
semestre. (Santander de Quilichao, 1 de octubre de 2007).
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especial de hermanos, ubicación dentro del grupo de éste y mayores posibilidades
dadas desde el grupo familiar para el acceso a la Universidad, dado por aspectos
previos como, por ejemplo, antecedentes escolares familiares favorables para la
socialización del estudiantes con el medio académico y experiencias urbanas previas
en centros urbanos. Pero no sólo se apunta a desentrañar los aspectos de carácter
escolar-familiar que posibilitaron o no una trayectoria educativa del estudiante para
llegar a los estudios universitarios, sino que se trató de ver también la relación en
función del mantenimiento económico familiar con el número de integrantes de la
familia y aún las posibilidades de acceso o no a la educación para todos,
especialmente para los hijos entre quienes se ubica el estudiante que ingresó a la
Universidad. Es por esto que el tipo de constitución familiar de la cual procede el
estudiante se considera de vital importancia.
En la gran mayoría de las familias de los estudiantes se encuentra la caracterización
estandarizada de ser un tipo de familia nuclear conformada por los padres e hijos
solteros. El estado civil de los padres es principalmente casados, tanto madre y padre
para las familias de 14 estudiantes (73,6%) y la viudez por parte de un padre o una
madre se presentan en las familias de 2 estudiantes10,5%). La separación de los
padres se registra en las familias de 3 estudiantes (15,7%).
Sin embargo, es necesario mencionar que en ocasiones también se encontró la
conformación familiar extensa en la que se incluyen abuelos y tíos. Y, es por ello que
se destaca la particularidad de que el número de integrantes de las familias no es
menor a 4 personas, ni superior a 9, aunque también es necesario considerar aquí el
número en aumento de hijos. A partir de lo anterior, planteamos entonces la relación
entre tipo de familia de la que proviene el estudiante y acceso a la Universidad. Para
el caso de la muestra de estudiantes indígenas 2001 podemos afirmar entonces que
para los estudiantes que provienen de un tipo de familia nuclear tendrían mayores
posibilidades de ingresar a la Universidad que aquellos estudiantes procedentes de
familias extensas, esto por las implicaciones económicas que significarían la
escolaridad de los hijos a nivel de educación superior de forma simultánea y, muy
ligado a ello, el sostenimiento familiar de un mayor número de personas dentro del
grupo familiar.
Lo anterior radica en que el número de los hermanos oscila en el rango de 1 a 7. Aquí
resulta interesante anotar la ausencia de hijos únicos entre los entrevistados, todos los
25 estudiantes manifestaron la tenencia de al menos un hermano. Tener dos hermanos
es lo más común entre los estudiantes, esto ocurre en 9 casos de los 25 estudiantes en
total. Por el contrario, tener 4 hermanos es el dato que menos es reportado por los
estudiantes, ocurre para el caso de sólo un estudiante. Ligado a esto es interesante
mencionar que 10 de los 25 estudiantes se ubican dentro del grupo de sus hermanos,
con mayor medida, en ser los hermanos menores (40%), que en ser los mayores,
aunque 6 de los 25 estudiantes manifestaron tener esta ubicación (24%). Sin embargo,
cuando los estudiantes reportaron ser el hermano menor del grupo, esta característica
se presentó más en los estudiantes hombres -9 en total- (36%) que en las mujeres -1

128

estudiante- (4,0%). Mientras que ser hermano mayor se presenta más en las
estudiantes mujeres -4 estudiantes- (16%), que en los hombres -dos estudiantes(8,0%). En la muestra se encontró también que de forma representativa 9 de los 25
estudiantes manifestaron ocupar un lugar intermedio en el grupo de hermanos por ser
el 2, 3 o 4 en nacer, según el número total de hermanos (36%).

3.1.3 Residencia y Procesos Migratorios

Se encontró que el lugar del nacimiento de los padres coincide en la totalidad con el
lugar de ubicación de la comunidad o resguardo indígena a la que están adscritos, ya
que los estudiantes con condición indígena manifestaron que sus padres, o al menos
uno de ellos, es de descendencia indígena por haber nacido dentro de un resguardo
indígena. Aquí hay correspondencia entre el lugar geográfico de nacimiento de los
padres y pertenencia a la comunidad indígena correspondiente al área de cobertura.
Los padres de los estudiantes no pertenecientes a comunidades indígenas o no
adscritos a ninguna comunidad registran su nacimiento en el lugar de consolidación
de la unión familiar entre padres y madres, siendo éstos los centros urbanos del
departamento del Cauca como Santander de Quilichao y Santiago de Cali en el Valle
del Cauca. Sólo en este último caso se registra la procedencia o lugar de nacimiento
de los padres en el departamento del Valle del Cauca. Es así como los padres y
madres de los estudiantes, de descendencia indígena o no, son en mayoría
procedentes de los departamentos del Cauca (en el caso de 12 estudiantes-48%), y
Nariño (en el caso de 12 estudiantes-48%) que del Valle del Cauca (en un solo
estudiante-4,0%). Esto indiscutiblemente influencia el origen geográfico del
estudiante, con excepción de los casos en los que se han realizados procesos de
migración del territorio anteriores al nacimiento de los hijos.
Interesan los procesos de migración de territorio realizado por los padres y anteriores
al nacimiento de los hijos, ya que esto podría justificar en parte por qué en la mayoría
de los casos apoyaron el desplazamiento87 que realizaron sus hijos para ingresar a la
Universidad, y aún más siendo estas migraciones no entre municipios del mismo
departamento, sino migraciones entre municipios de diferentes departamentos, en
general del suroccidente del país. Importan además porque dichos procesos, de
migración o cambio de territorio, darían cuenta de la posibilidad o no de una
experiencia con un centro urbano previa al ingreso a la Universidad por parte de los
estudiantes que pudiera contribuir con la socialización y el encuentro con la
Universidad.

87

Desplazamiento entendido no como un tipo de desplazamiento forzado, sino como la migración o
cambio de territorio voluntario que realizaron en algunos casos las familias de las que proceden los
estudiantes y posteriormente los mismo estudiantes.
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Ya que la información se obtuvo preguntando directamente a los estudiantes y no a
sus padres, hemos relacionado una posible migración del territorio de origen posterior
o anterior al nacimiento de los estudiantes a partir de la comparación entre el lugar de
nacimiento de los padres y el nacimiento de quien siendo hijo ingresa a la
Universidad. Y, encontramos que la procedencia geográfica de nacimiento de los
estudiantes es en mayoría de un lugar diferente al departamento del Valle del Cauca,
y al igual que sus padres, provienen mayoritariamente de los departamentos del
Cauca (11 estudiantes-44%), y en especial de los municipios de Toribío, Santander de
Quilichao, Sotará entre otros. Y del departamento de Nariño (12 estudiantes-48%), en
el que provienen de los municipios de Córdoba88 e Ipiales. Esto vislumbra la idea de
que los estudiantes que ingresaron a la Universidad por condición de excepción
indígena en 2001 provienen en gran mayoría de una zona geográfica y socialmente
diferente al Valle del Cauca, al igual que sus padres, pero que realizaron un proceso
de desplazamiento a Cali para iniciar sus estudios universitarios. Y, anterior a ello,
tuvieron una vivencia urbana en diferentes ciudades o cabeceras municipales
principalmente en los municipios de departamento del Cauca. Tal como se evidenció
con la información cuantitativa antes presentada y que se ratifica al hacer la
comparación de la información de las entrevistas, a partir de las cuales puede decirse
que se observa el mismo comportamiento.
Justificaría quizá que la procedencia de los estudiantes sea precisamente de estos
departamentos y no de otros, el relacionar que son de estos de los cuales proceden
principalmente sus padres, y porque además de ser los departamentos cercanos al
Valle del Cauca, son aquellos del suroccidente del país en los que la población se
autorreconoce en mayor proporción89 como indígena. Entonces, el proceso de
desplazamiento al Valle para realizar estudios universitarios se justificaría porque en
los departamentos de los cuales son oriundos se les dificultan un poco más la
admisión a las universidades públicas que contemplan la misma condición de
excepción para admitir a estudiantes indígenas, por la mayor demanda de aspirantes
indígenas a un cupo. Por ello, aun cuando se deba realizar el proceso de
desplazamiento al Valle del Cauca y todo lo que ello implica -como ocurre con los
estudiantes de la muestra-, los estudiantes lo asumen con la convicción de que
tendrán más seguridad de acceder a un cupo para realizar sus estudios universitarios,
ya que acá habría “menos competencia” tal como lo comentó el entrevistado Nº 1090,
quien a pesar de ser oriundo del municipio de Cumbal en Nariño, realizó el
desplazamiento bajo la convicción de obtener con mayor probabilidad un cupo:
88

Aquí es importante mencionar que, según el Censo poblacional de Colombia 2005, el municipio de
Córdoba en Nariño es en el que más personas se autorreconocen como indígenas con un 96,6%.
[http://www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=90],
(Véase anexos: 11. Mapa de procedencia geográfica de los estudiantes indígenas).
89
Según DANE Censo 2005 para Cauca (21,50%) y Nariño (10,76%).
90
Estudiante desertor de programa académico, hombre, 24 años de edad, oriundo de Cumbal-Nariño,
etnia de Los Pastos, ingresó al programa de Profesional en Filosofía, cursó hasta tercer semestre.
Actualmente cursa cuarto semestre en Tecnología de Suelos y Aguas. (Cali, 27 de septiembre de
2007).
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_ ¿Y por qué no te fuiste a la universidad de Nariño?, ¿no
te quedaba más cerca?
Porque allá la población, en Nariño. La población indígena
es mucho más grande. En Nariño, es mucho más grande la
población indígena. Entonces, los cupos la mayoría de los
que se presentan en la universidad son indígenas, entonces
allá es mucho más difícil quedar allá que acá.
_ ¿Y allá hay condición de excepción? Sí.
_Pero…qué ¿es complicado quedar? Claro, allá hay más
competencia, porque hay muchos más indígenas. Acá es menos
la competencia y hay más facilidad de quedar. (Entrevistado
Nº 10).

Al igual que los padres, en menor proporción también se presentan los estudiantes
nacidos en el departamento del Valle del Cauca, pero con la particularidad de que
todos son procedentes específicamente del municipio de Santiago de Cali (2
estudiantes-8.0%).
Lo anterior plantea dos situaciones diferentes: la primera, que quien es nacido en
Santiago de Cali, es hijo de un padre cuyo lugar de nacimiento es también Santiago
de Cali, constiyéndose éste como el lugar en el que se realizó el asentamiento familiar
final y, segundo, que esta situación de nacimiento en Cali y no el Cauca o Nariño
como se encuentra la tendencia para este grupo de población, demuestra los procesos
migratorios que emprendieron algunos padres de estudiantes que aún siendo
procedentes de departamentos diferentes al Valle, como, por ejemplo, el Cauca,
realizaron un proceso migratorio que permitió que finalmente los descendientes del
grupo familiar tuvieran un lugar de origen diferente al suyo; esto permite vislumbrar
que algunos de los estudiantes han tenido experiencias urbanas previas en centro
urbanos centrales o secundarios presentes en sus departamentos de origen. Tal como
lo comentan en sus relatos los entrevistados Nº 1 y Nº 2, quienes aunque son oriundos
de centros urbanos como Santiago de Cali y Santander de Quilichao, sus padres -o al
menos uno de ellos- no los son ya que tienen un lugar de nacimiento diferente al de
sus hijos porque anteriores al nacimiento de estos realizaron el proceso de
desplazamiento hacia el centro urbano de donde posteriormente son oriundos sus
hijos:
_ ¿Siempre ha vivido aquí en Cali, o…?
No, yo nací aquí en Cali, sino que mi familia es del Cauca
_ ¿Pero su papá y su mamá… sus hermanos también? Sí, pues
aquí los únicos que son del Cauca son mis padres, mi papá y
mi mamá (…) _Ummjumm pero me dices, que tu familia siempre
ha vivido aquí en Cali No. Pues sí, llevan viviendo aquí
como 30 años aquí en Cali, pero ellos nacieron allá. En el
91
Cauca. (Entrevistado Nº 1)
- ¿Ehh, han vivido siempre allá en Santander? Si.
91

Estudiante desertor definitivo, hombre, 26 años de edad, oriundo de Santiago de Cali-Valle del
Cauca, etnia Yanacona, ingresó al programa de Ingeniería de Sistemas a la Universidad del Valle y
desarrolló estudios hasta el primer semestre. (Cali, 5 de septiembre de 2007).
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_ ¿Su mamá es de allá? Ehhh no, nació en otro lado, pero ya
cuando nosotros nacimos ya se fueron a vivir a Santander
_ ¿En el Cauca? Sí.
_ ¿Y tú naciste dónde? Yo en Santander de Quilichao.
_
¿Ehh
y
tu
papá?
También
de
Santander,
igual.
(Entrevistado Nº 2).

Se encuentra que para los padres de los estudiantes, en mayor medida las migraciones
han sido de municipio a municipio del mismo departamento comparado con las
migraciones de un municipio a otro de diferente departamento que han realizado sus
hijos con el propósito de realizar estudios universitarios en el departamento del Valle,
si se tiene en cuenta la concentración de los departamentos de procedencia
presentados anteriormente para los estudiantes. Sin embargo, también es necesario
mencionar que algunos de los estudiantes manifestaron haber tenido experiencias
familiares de migraciones del territorio de orígenes anteriores al ingreso a la
Universidad, realizadas en el transcurso de sus vidas. Se presentan entonces dos
grupos: el de los estudiantes que han realizado continuas migraciones de territorio de
origen durante el transcurso de sus vidas, y aquellos que no.
Para el primero, constituye una de las características de la movilidad el paso de un
municipio a otro del mismo departamento realizado por sus padres, pero con la
particularidad de que el municipio final se caracterizaría por ser un centro urbano, y
el inicial, por lo general, por ser el lugar del asentamiento del resguardo al cual
pertenecen inicialmente los padres del estudiantes, tal como lo comentan los
entrevistados Nº 11 y 5, quienes aunque son oriundos junto con su grupo familiar de
resguardos indígenas del Cauca, posteriormente realizaron desplazamiento al interior
del departamento, pero con el fin de asentarse en un centro urbano:
_Umm pero ¿hiciste la primaria donde naciste?
No, no, no porque nosotros nos vinimos de allá muy
pequeñitas, mi papá y mi mamá nos trajeron muy pequeños de
la Sierra, entonces nosotros vivimos ya después en Popayán
muchos años, después, después fue que yo ya como a los 13
años me fui a trabajar a Cali. (Entrevistada Nº 11)
_Una pregunta. ¿Toda tu familia es indígena?
Sí, aunque bueno el asunto es el siguiente, yo nací y viví
toda mi infancia y parte de mi juventud en el resguardo.
_ ¿De Tacueyó, en el Cauca?
_Ummjum
Pero después nos desplazamos a Santander de Quilichao, que
ya es un casco urbano. Pero, pues teníamos todo ese cúmulo
de costumbres y todo eso. (Entrevistado Nº 5).

Otro punto relevante es que en algunos casos han ocurrido continuas migraciones
familiares del territorio de origen. Estas migraciones se caracterizan a veces por salir
y retornar al lugar de origen en varias oportunidades, o sino hacer migraciones
paulatinas que finalmente concluyen en el desplazamiento hacia otro departamento
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diferente al de origen. Tal como ocurrió con la experiencia de la entrevistada Nº 892
quien deja conocer cómo poco a poco su familia realizó procesos migratorios primero
al interior del departamento del Cauca y luego al exterior de éste hasta llegar a Cali
en el Valle:
_ ¿pero viviste toda tu infancia en Popayán?
No, yo viví hasta los dos años viví en la Sierra que es una
etapa que yo no me acuerdo
_Claro.
Hasta los…, ya de allí viví en Popayán y viví en Popayán
hasta los 18 años.
_ ¿Y cómo fue que te viniste vos solita a Cali o se
vinieron sus papás y todo?
No, de Popayán primero se vino mi hermana, la que te digo,
se vino a los 13 años porque ella, o sea ella empezó a
trabajar…y pues cuando yo me vine acá a Cali ella seguía
trabajando. (Entrevistada Nº 8).

Durante la trayectoria de vida del estudiante, estas migraciones en ocasiones
originaron interrupciones escolares que influenciaron en la normalidad de su
trayectoria educativa, dadas por cambios de colegios, corte de los años escolares e
incompatibilidad de calendarios. Para el caso de la entrevistada Nº 1493, encontramos
que con padres oriundos del Cauca nació en Santiago de Cali, pero desarrolló sus
estudios tanto primarios como secundarios en el departamento del Cauca con la
particularidad de que la ocurrencia de éstos estuvo determinada por el municipio en el
que se encontrara ubicado el grupo familiar, ya fuera, por ejemplo, Santander de
Quilichao o Tacueyó:
¡Yo cambié más de colegio!’, estuve en Tacueyó en la escuela.
El colegio sexto, séptimo y octavo lo hice en Santander en el
Fernández Guerra; noveno y décimo lo hice en Tacueyó en el
Quintín Lame, ehh, y once otra vez en Santander, pero en otro
colegio, en el Instituto Técnico.
_ ¿Pero siempre has vivido allá en Tacueyó o te cambiabas?
Trasladándome. O sea, los primeros tres años que estuve en
los primeros tres años del colegio en Santander, los otros
dos en Tacueyó, los otros dos en el otro colegio en
Santander, y el semestre en que salí en el pueblo y apenas
entre acá otra vez a vivir acá en Cali. (Entrevistada Nº
14).

92

Estudiante desertora de programa académico, mujer, 27 años de edad, oriunda de Río Blanco SotaráCauca, etnia yanacona, ingresó al programa de Química, desarrolló estudios hasta cuarto semestre.
Posteriormente ingresa al programa de Historia en el que actualmente cursa décimo semestre. (Cali, 17
de septiembre de 2007).
93
Estudiante desertora de programa académico, mujer, 22 años de edad, oriunda de Santiago de CaliValle, etnia Páez, ingresó al programa de Arquitectura, cursó hasta tercer semestre. Posteriormente
ingresa al programa de Recreación en el que actualmente cursa tercer semestre. (Cali, 23 de octubre de
2007).
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De la misma forma, se encontró que las migraciones familiares realizadas del
territorio de origen ocasionaron además rupturas con los procesos de aprendizajes
propios de la cultura y la comunidad indígena a la que pertenecen como, por ejemplo,
la pérdida del aprendizaje de la lengua indígena propia de la comunidad, tal como lo
comentó el entrevistado Nº 5, para quien el desplazamiento hacia otra zona
geográfica del departamento del Cauca ocasionó en él una de sus “grandes tristezas”:
el no aprendizaje de la lengua propia de su comunidad, tal como es el “nasa yuwe”
para los pertenecientes a la etnia Páez o Nasa:
¿Hablas otra lengua indígena?
No esa es una de las grandes tristezas que tengo. En mi
resguardo se habla “nasa yuwe”, mis amigos hablaban “nasa
yuwe”, pero yo no porque toda mi familia vivió en un centro
urbano. Mi abuela lo entiende, ya por falta de práctica lo
habla poco, pero sí lo entiende. Pero no, yo no porque
nosotros vivimos en el resguardo en lo que es el caso
urbano
muy,
muy
influenciado
por
las
cuestiones
occidentales y demás entonces más… entonces la gente ya no
hablaba. Y ya pues se ha perdido. (Entrevistado Nº 5).

Por último, encontramos que a veces la migración del territorio ha sido realizada no
por el conjunto familiar, sino iniciada sólo por uno de los hijos, en este caso la
persona que ingresó posteriormente a la Universidad y los hermanos, quienes
realizaron desplazamientos de territorio origen de forma individual, en la mayoría de
los casos para realizar actividades laborales y escolares como la formación de
estudios secundarios, como ocurrió para el entrevistado Nº 6, quién se desplazó
individualmente de su resguardo hacia otra zona para cursar estudios secundarios:
_Y, ¿cuándo viniste acá a Cali? ¿Toda la vida habías vivido
en Toribío o ya habías venido antes?
No, yo estudié desde el 1991, yo prácticamente salí de
Toribío pues a hacer el bachillerato y todo, volvía muy
poco porque también estudié en un internado aquí cerca en
el municipio de Santander.
_ ¿Y en Santander hiciste la secundaria?
Allí la hice, pues no exactamente en Santander, sino más
allá en Mondomo, hacia acá, que era el municipio de
Santander.
Hice sólo un año, sexto, que fue en Tacueyó y el resto lo
hice acá, en Santander así que prácticamente me la había
pasado desde el 92 fuera del resguardo. (Entrevistado Nº
6).

En el caso de otros estudiantes, se encontró que el desplazamiento y la ubicación en
un lugar diferente al de origen se constituyeron a veces como encuentros difíciles y
caóticos en términos de choque cultural y dificultades de mantenimiento para los
estudiantes migrantes, esto específicamente cuando el desplazamiento se realizó entre
municipios de diferentes departamentos. El relato de la entrevistada Nº 11 permitió
conocer que la motivación para migrar fue principalmente la búsqueda de trabajo en
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ciudades cercanas como Cali y, ligado a ello, en la esperanza de encontrar mejores
condiciones de vida. En el caso de la entrevistada, al ser oriunda de Río Blanco
Sotará-Cauca y de establecerse posteriormente con su grupo familiar en la ciudad de
Popayán-Cauca, emprende individualmente la migración a la ciudad de Cali orientada
por relaciones de amistad establecidas a partir de una comunidad religiosa, a través de
la que se le posibilita trabajar como empleada doméstica en la casa de una integrante
de dicha comunidad establecida en Cali, a la edad de 13 años:
A mí me tocó muy berraco, en serio, yo trabajé de empleada
doméstica y fue así como me tocó salir adelante, después ya
con los perros fue que a mí se me arreglo la vida, porque
ya cuando yo, yo trabajaba en una casa y a mí me pagaban
como…-o sea estamos hablando de un pocotón de años- a mi me
pagaban $30.000 mensuales y resulta que eso fue por medio
de la Iglesia, entonces una amiga de la Iglesia me dijo que
una hermana de la Iglesia que tenían una veterinaria, que
necesitaban alguien que bañara los perros y entonces yo
dije: pero entonces ‘¿cuándo yo voy a bañar a un perro? si
la perra que había en la casa mi mamá lo único que hacía
era darle comida y pata’. Entonces uno: ‘que bañar perros
pero ¿cuándo en la vida?’ y entonces que si yo quería
entonces que yo fuera para que me enseñaran y que a mí me
enseñaban y que me pagaban $65.000, me daban el desayuno y
me daban el almuerzo. Entonces yo dije uff $65.000 es el
doble y es un trabajo ya de otra categoría, voy a aprender
y me dan el desayuno y la comida, entonces yo dije esto es
lo mío. Entonces yo me fui y no, ¡eso fue terrible en
principio! porque esos perros lo volvieron a uno miseria
¡ehh! y pues entonces el aprendizaje fue muy duro y también
lo que pasó es que a uno le daba pena, lo que pasa es que
en una cultura en la cual sólo la gente bonita, es la gente
blanca, pues se le abre el mundo a los pies, obviamente
pues a uno le daba pena. Yo aprendí a superar eso, eso te
digo, pero me tomé mi tiempo en que uno supera esas etapas,
porque es para uno muy difícil ¡eh! que uno sin estudio,
que uno indiecito no le abren las puertas fácilmente, a mí
me tocó muy berraco. (Entrevistada Nº 11).

Para este grupo de estudiantes, en los que fueron ellos mismos quienes iniciaron el
proceso de migración individual hacia otro departamento -desconocido-, esta
experiencia se constituye como el primer encuentro con un centro urbano.
Aunque es de gran complejidad investigar en profundidad por qué se realizaron los
procesos migratorios, y no siendo éste el objetivo principal del presente estudio, a
partir de lo planteado por los estudiantes se encuentra que los procesos de migración
se justifican por razones familiares, razones de trabajo de los padres, conflicto o
desastre en la zona de vivienda, razones de estudio para los hijos integrantes de la
familia o de trabajo propio y búsqueda de mejores oportunidades como algunos de
ellos lo plantearon.
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Independientemente de los procesos de migración del territorio de origen, los
estudiantes manifestaron haber seguido perteneciendo a la misma comunidad
indígena. Y, finalmente, llama la atención que del total de los 12 estudiantes
entrevistados (48%) que sí han tenido un proceso de migración del territorio anterior
a la Universidad, el 36% o 9 de ellos son procedentes principalmente del
departamento del Cauca.
Por el contrario, en el segundo grupo de los estudiantes que no han tenido ningún tipo
de migración previo al ingreso a la Universidad -13 estudiantes o 52%-, encontramos
que manifestaron haber vivido siempre en el mismo territorio. Esto se presenta en 10
estudiantes procedentes del departamento de Nariño (40%) y en aquellos tres
estudiantes que viven en centros urbanos tales como Santander de Quilichao-Cauca
con 2 estudiantes u 8,0% y Santiago de Cali-Valle 4,0% o 1 estudiante.
Los 13 estudiantes pertenecientes a este grupo se caracterizan además porque al no
haber tenido ningún proceso migratorio previo al ingreso a la Universidad han tenido
permanencia en la zona de la cual son oriundos; así el desplazamiento realizado al
departamento del Valle se constituyó como el primer desplazamiento del territorio de
origen, en el caso de este grupo de estudiantes hacia Santiago de Cali en el Valle del
Cauca con el objetivo del ingreso a estudios superiores.
Por lo tanto, encontramos que para el grupo de estudiantes, aquellos procedentes del
departamento del Cauca fueron quienes tuvieron procesos de migración de territorio
de origen en comparación con los procedentes del departamento de Nariño, que no
los registran en sus trayectorias de vida. Esto se justificaría quizá porque la mayoría
de los estudiantes de Nariño son del municipio de Córdoba, lugar que se caracteriza
por ser un centro urbano del departamento y no un corregimiento o zona rural como
ocurriría en el caso de los diferentes resguardos del Cauca. Tal como se mostrará más
adelante, encontramos que quienes no han tenido en su trayectoria de vida un proceso
migratorio se constituirán en su mayoría como los estudiantes desertores definitivos
del programa académico al que ingresaron. Salvo excepciones.

3.1.4 Capital Cultural de la Familia
3.1.4.1 Capital escolar familiar
Aunque es claro que los estudiantes hayan permanecido o desertado de sus estudios,
fueron una vez admitidos e ingresaron a la Universidad, no todos permanecen o
tuvieron el mismo tipo de encuentro con la cultura académica, entendiéndose por
encuentro la capacidad de socialización o no con el nuevo medio académico que
posibilitaría la permanencia en él, el abandono o deserción de sus estudios
universitarios. Esto último, más aún para aquellos estudiantes que no tuvieron ningún
tipo de antecedentes escolares favorables, o que le fue ajeno a su contexto y quienes
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tendrían mayor dificultad para socializarse de la mejor manera y permanecer en sus
estudios universitarios.
Es por esto que se indagó acerca de lo que hemos denominado antecedentes escolares
familiares, entendiéndose por estos las influencias, motivaciones o condiciones
sociales familiares presentes durante la trayectoria social y escolar del estudiante que
finalmente posibilitan tener o no una mejor relación con los estudios una vez se es
admitido a la Universidad y que determinarían o no en parte la deserción del sistema
escolar universitario. Entre éstos tenemos, por ejemplo, elementos vinculados como:
casos de ingreso por primera vez a la universidad en la familia, motivación por parte
de los padres para emprender los estudios universitarios, pocas motivaciones
familiares para estudiar, ausencia de escolarizados en la familia, nivel de escolaridad
máximo alcanzado por los padres y los hermanos de quien ingresa a la universidad,
etc.

3.1.4.2 Capital educativo de los padres

El nivel de escolaridad de los padres se considera de vital importancia porque este
rasgo estaría directamente asociado con la escolaridad o motivación para que sus
hijos ingresen o no posteriormente a los estudios universitarios y podrían dar indicios
del capital cultural familiar y dentro de éste del capital educativo de las familias de
las que proceden los estudiantes. Por ello se consideró en primer lugar como uno de
los elementos del capital escolar familiar el relacionado directamente con el nivel de
escolaridad de los padres del estudiante, ya que permiten ver el punto de partida del
origen social de los estudiantes desde la trayectoria de vida escolar a partir del nivel
educativo de la familia de origen, en los niveles de escolaridad de padres y
posteriormente de los hermanos de quién ingresa a la Universidad.
En relación a los últimos, es necesario mencionar que hipotéticamente se considera
que dentro del grupo familiar aquella persona que cursando estudios secundarios
tenga hermanos que previamente hayan ingresado y estén o hayan cursado estudios a
nivel universitario podrían tener mayor probabilidad de ingresar posteriormente a la
universidad, ya que se supone que dentro del espacio familiar, se daría el ambiente
adecuado o la información fundamental para la socialización sino de forma directa, sí
indirectamente, para el desarrollo de ciertos instrumentos que le permitan socializarse
más fácilmente con la cultura universitaria, a diferencia de quien no ha tenido una
relación indirecta o ninguna información acerca de lo que se conoce como el ingreso
a la Universidad.
Los diferentes estudios sobre capital cultural y capital escolar plantean que hay mayor
probabilidad de ingreso a la universidad cuando los padres tienen formación
profesional; por lo que a menor capital cultural, capital social y capital simbólico de
los padres, menor probabilidad de ingreso a estudios universitarios tendrían los hijos.
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Sin embargo, es necesario mencionar que se presentan casos excepcionales que
romperían con esta tendencia. Caracterizaciones, por ejemplo, de personas que
ingresan a la universidad y en cuyos grupos familiares necesariamente no hubo un
alto capital cultural, social y simbólico pero que no obstante ingresan y desarrollan
posteriormente sus estudios a nivel universitario.
En el caso que nos ocupa podríamos atrevernos a plantear que en algunos casos de los
estudiantes de la muestra ocurriría esto, pero que se presenta el ingreso a la
Universidad mediado por la admisión bajo la condición de excepción indígena.
Este rasgo se considera de vital importancia para ver si en cierta forma la ausencia de
escolaridad familiar influenciaría ya no tanto el ingreso a la Universidad, sino el
proceso de permanencia o deserción de los estudiantes provenientes de las familias
con ciertas características escolares. Se espera encontrar una relación entre la
socialización, permanencia o deserción de los estudiantes y los niveles de escolaridad
de sus padres.
En primer lugar, es necesario mencionar que los estudiantes manifestaron tener al
menos un padre o una madre durante el transcurso de su trayectoria de vida y anterior
al ingreso a los estudios universitarios, no se encontraron casos con ausencia de estos
o sustitución de los mismos.
Metodológicamente, es necesario anotar que cuando se menciona que los padres o
madres tienen nivel de primaria básica, este en ocasiones no es completo, sino hasta
2° o 1° de primaria. Ocurre lo mismo con el nivel de secundaria, al señalar a un padre
como bachiller no se certifica que obtuvo este grado de titulación, en ocasiones se
presentan incompletos, por ello se dice que han alcanzado el grado de primaria o
secundaria como nivel educativo máximo, no queriendo certificar necesariamente que
ha sido alcanzada la titulación final.
En el nivel educativo de los padres de los estudiantes entrevistados -entendido aquí
como los niveles de escolaridad de las madres y los padres- se encontró que 31 de
ellos (62,0%) tienen estudios de primaria como nivel educativo máximo, 12 (24,0%)
cursaron la secundaria o bachillerato como lo reconocieron sus hijos, como nivel
máximo, y los cuatro padres (8%) restantes se ubican en el nivel de educación
superior: 3 (6,0%) a nivel de estudios técnicos y uno (2,0%) a nivel de estudios
universitarios. Es necesario mencionar que hay ausencia de información acerca del
nivel de escolaridad alcanzado específicamente para 3 padres y que no pudo ser
recuperado a partir del relato de sus hijos, ya que estos manifestaron no conocerlos o
no quisieron proporcionar la información, por lo que se sospecha que en estos casos
la escolaridad es baja.
Analizándolos de forma individual, es decir, el nivel de escolaridad máximo de la
madre, en comparación con el del padre, se encontró que el nivel de escolaridad
máximo de las madres es superior al de los padres. Para las madres, aunque el nivel
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de educación primaria como nivel educativo máximo se presenta en 14 de ellas
(56,0%), el de secundaria en 7 madres (28,0%), ellas registran los únicos casos de
ingreso a educación superior: ubicándose 3 madres (12,0%) en estudios técnicos y 1
madre (4,0%)94 en estudios universitarios, no realizados por los padres. Para quienes
el nivel de educación máximo es un poco más bajo comparado con el de las madres,
17 padres (68,0%) alcanzaron como nivel educativo máximo los estudios primarios, 5
padres (20,0%) los estudios secundarios y ninguno el nivel de educación superior.
Como se mencionó anteriormente, los 3 padres (12,0%) restantes corresponden a la
ausencia de dato de escolaridad para los padres.
Lo anterior efectivamente afirma que el nivel de escolaridad de los padres de
estudiantes que ingresan por condición de excepción a la Universidad para el período
analizado es bajo, la mayoría de ellos, tanto padres y madres, se concentra
principalmente como nivel educativo máximo en los estudios primarios (62,0%) y en
menor medida en los estudios secundarios (24,0%). Mientras que el (8,0%) registra,
en menor proporción, como nivel educativo máximo el de educación superior.
Y cobra importancia saber que estos han sido realizados específicamente por las
madres de los estudiantes. Este es un hallazgo que llama la atención porque va en
contravía de lo que se encuentra comúnmente en los estudios, en los que los hombres
tienen mayor formación escolar que las mujeres. Sin embargo, es necesario
mencionar que lo encontrado se afirma sólo para la muestra determinada para la
investigación que además se caracteriza por ser una muestra intencional muy
pequeña. Otro hallazgo relevante es conocer que las madres que han realizado
estudios superiores, son madres mayoritariamente de 4 estudiantes mujeres (75,0%),
que de 1 estudiante hombre (25,0%).
Este ingreso a estudios superiores específicamente, por las madres de estudiantes
mujeres, en mayor proporción podría influenciar finalmente la selección para que sus
hijas mujeres cursen los niveles de educación superior. O sea daría cuenta de las
selecciones previas que habrían desarrollado las estudiantes mujeres en comparación
con los hombres para que finalmente se les posibilitara ingresar a la Universidad. Del
total de las 8 madres de estudiantes mujeres entrevistadas, 3 (37,5%) han cursado
educación superior, 3 (37,5%) educación secundaria y 2 (25,0%) educación primaria.
Lo cual daría cuanta que mayoritariamente las madres de estudiantes mujeres han
desarrollado principalmente estudios primarios y superiores. Pero, de otra forma da a
conocer que aún siendo el nivel de educación superior nulo para los padres de los
estudiantes, y poco para madres de hijas mujeres, es aún más reducido si se compara
con el conjunto general de las madres de los estudiantes hombres (5,8%). No
obstante, frente a estos resultados es necesario mencionar que el problema central no
es que los padres o las madres no tengan mayoritariamente formación universitaria,
94

Es necesario aclarar que aunque las madres son quienes dentro del grupo de los padres en general
registran el ingreso a educación superior, los porcentajes varían, ya que en el análisis de los padres en
general tiene un total de 50 padres correspondientes a 25 madres y 25 padres, pero en el análisis
individual se toma como total sólo las 25 madres.
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sino que la deserción es mayor en los hijos con padres no universitarios como se
mostrará más adelante.
Cuadro 6: Escolaridad para madres de estudiantes mujeres y hombres.
Madres de estudiantes mujeres
Madres de estudiantes hombres

Primaria
25,0%
64,7%

Secundaria
37,5%
29,4%

Estudios superiores
37,5%
5,8%

Total
100%
100%

Fuente: Elaborado por la autora a partir del relato de los estudiantes.

Por lo tanto, los estudiantes hombres de la muestra se encuentran menos
desfavorecidos, escolarmente, en comparación con las estudiantes mujeres cuyas
madres incluso registran ingresos a educación superior. Además, es interesante anotar
que 2 de las madres (8,0%) y 1 padre (4,0%) de estudiantes mujeres, según el relato
de sus hijas se encuentran al momento de la entrevista activos escolarmente cursando
estudios a nivel de educación superior, por ejemplo, la entrevistada Nº 4 comenta
cómo su madre tenía estudios a nivel de educación superior cuando ella ingresó a la
Universidad y hace poco terminó el postgrado, su padre motivado por el grupo
familiar actualmente cursa estudios de Administración de empresas a nivel de
educación superior. Lo mismo ocurre para la entrevistada Nº 14, quien comenta los
estudios que actualmente cursa su madre a nivel de educación superior:
_ ¿Hasta qué año estudiaron tus papás cuando tú ingresaste
a la Universidad?
Mi mamá fue egresada de la Normal Nacional, y desde allí
ejerce la docencia hasta la actualidad. Hace poco tiempo
terminó el postgrado. Ahora terminó en la universidad.
Mi papá es bachiller, ya terminó los estudios secundarios y
en la actualidad estudia administración de empresas.
(Entrevistada Nº 4).
_ ¿y ella te incentivaba pues a que estudiaras y todo eso?
Sí igual, eso es por parte y por parte. Mi papá a toda hora
es: ‘estudien, estudien, estudien’ Igual mi mamá porque
hasta ahora mi mamá estudia, ella está terminando lo que es
normalista. Hace poquito terminó de normalista y va ahora
para empezar una licenciatura. (Entrevistada Nº 14).

Estos hechos causan gran interés para el análisis que se presentará más adelante
acerca de cómo influenciarían estos aspectos escolares en el momento de la
permanecía o deserción de los estudios universitarios.

3.1.4.3 Capital educativo de los hijos de grupo familiar

Al indagar acerca del nivel de escolaridad de los hermanos o hijos de la familia
diferentes al estudiante que ingresa a la Universidad, se encontró que en mayor
medida el ser estudiante de secundaria es el más común entre los hermanos del
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estudiante, esto para 16 hermanos de los estudiantes (34,8%), en complementariedad
con quienes ya culminaron este nivel de escolaridad o en palabras de los entrevistados
“son bachilleres” 6 hermanos de los estudiantes (13,0%), o aquellos que tienen un
nivel de secundaria incompleta correspondiente a 2 hermanos de los estudiantes
(4,3%).
Además, es necesario resaltar que en menor medida se encuentran, para el nivel de
escolaridad de los hermanos, dos grupos extremos de escolaridad: aquellos que
alcanzaron un nivel de escolaridad de primaria completa esto en 5 hermanos de
estudiantes (10,9%), y en el otro extremo quienes han alcanzado un nivel de
educación superior posterior a la culminación de los estudios secundarios, en total 17
hermanos de los estudiantes (37%) siendo estos: 8 hermanos de los estudiantes que
son estudiantes universitarios (17,4%), 1 estudiante de seminario o vocación religiosa
(2,2%) 2 de estudios técnicos (4,3%), 1 estudios tecnológicos (2,2%), 1 profesionales
del ejército (2,2%), 2 profesionales del Servicio Nal. de aprenzadizaje-SENA (4,3%)
y 2 hermanos de los estudiantes que actualmente son profesionales de universidad
(4,3%)95.
Esto indica, a simple vista, que el nivel de escolaridad alcanzado por los hermanos de
quienes ingresan a la Universidad se concentra principalmente entre los niveles de
primaria hasta la secundaria completa: 29 hermanos de los estudiantes (63%). Entre
estos, el ser estudiante de secundaria es el nivel que se estaría cursando en la
actualidad por la mayoría de los hijos integrantes de las familias de la cual proceden
los estudiantes que ingresan a la Universidad. Esto permite también vislumbrar, en
primeras impresiones, que hay un tipo de actividad escolar presente pero que aún se
encuentra dentro del ciclo medio de escolaridad que, tendiente o no a cursar estudios
superiores, da cuenta de que no existe o se reporta un número considerable de hijos
por familia que hayan ingresado al nivel de educación superior: 17 hermanos de los
estudiantes (37%). Lo cual de igual forma daría cuenta de un acceso limitado a los
estudios superiores del total de hijos de las familias. Y, que dentro del grupo familiar
aquel que siendo uno de los hijos ingresó a la Universidad se constituye como el
primer miembro de la familia que cursa estudios de educación superior universitaria.
Sin embargo, es necesario relacionar el nivel de escolaridad reportado para los
hermanos con otras categorías de análisis para ver qué más condiciones permiten
vislumbrar. Ya que, aunque ser estudiante de secundaria es el nivel de escolaridad
que más poseen los hermanos de quienes ingresan, no es homogéneo ni único entre el
total de los hermanos de los estudiantes entrevistados.
En correspondencia con éste último punto se encontró una relación entre el nivel de
escolaridad de los hermanos y la ubicación en el grupo del estudiante indígena que
ingresó a la Universidad. Cuando el estudiante se ubica en ser el hermano menor del
total de los hermanos, independientemente de que el estudiante sea hombre o mujer,
95

Ver anexos: 12. Tablas: Número y nivel educativo de hermanos de los estudiantes entrevistados.
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los hermanos antecesores se concentran en dos grupos. El primero, en aquellos que
tienen al menos un nivel de escolaridad de secundaria completo, pero sobre todo es
importante mencionar que en ocasiones se registra un ingreso previo a la universidad
y en una pequeña cantidad se han graduado. En el segundo grupo, se presentan en
menor medida, aquellos hermanos del estudiante que tienen secundaria incompleta o
han cursado hasta el nivel de escolaridad primaria. Sin embargo, es interesante
resaltar que los estudiantes manifestaron que sus hermanos presentan algún grado de
escolaridad o el nivel primario, pero en general ninguno de los estudiantes reporta
una total desescolarización de sus hermanos. De igual forma, en este grupo se
encontró que cuando el hermano menor es quien ingresa a la Universidad, este se
constituye en el primero de la familia que alcanzó la titulación de secundaria y es el
primero del grupo familiar en ingresar a cursar estudios universitarios, siendo este
uno de los relatos del entrevistado Nº 10, quien comenta cómo él es el único de su
grupo familiar que obtuvo la titulación de estudio secundarios e inicio los superiores:
Y ¿tienes hermanos?
Sí, tengo una hermana y un hermano.
_ ¿pero son mayores?
Sí, son mayores, ya son casados.
_Ah o sea que ya no estudian acá.
Nooo. Ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de terminar
el bachillerato. Entonces, ya toca es seguir trabajando,
qué más, el trabajo, lo único allá es la escuela y el
colegio hasta noveno. Mi mamá estudió hasta 5° de primaria
porque en la época de ella no había más estudio, y mi papá…
mi papá sí hizo hasta 3° de primaria porque no tenía más
oportunidad de estudiar, ya les tocaba es trabajar.
(Entrevistado Nº 10).

Cuando el estudiante manifiesta ser el mayor de los hermanos, se presenta el caso
contrario y de gran importancia, sus hermanos por lo general se encuentran en un
nivel de escolaridad menor al del estudiante. Cuando sus hermanos son menores
cursan el nivel de educación secundaria o poseen el nivel estudios primarios, por ello
es que sus hermanos (los estudiantes) serían los primeros del grupo familiar que
ingresan a la universidad.
Cuando el estudiante no es ni mayor ni menor, sino que se ubica en un lugar
intermedio dentro del grupo de sus hermanos, la situación es combinada. Ocurre que
se presentan casos en los que sus hermanos mayores ya han terminado sus estudios
universitarios, o incluso están estudiando actualmente en nivel de educación superior
universitario, al igual que el estudiante entrevistado. El otro grupo se caracteriza
porque tienen hermanos mayores cursando estudios universitarios, menores en
secundaria o primaria. Este último cuando el número de hermanos es mayor a tres.
Cobra importancia, por lo tanto, la relación número de hermanos por familia, lugar
que ocupa entre el grupo de hermanos de la persona que ingresa a la Universidad y el
nivel de escolaridad de los hermanos del estudiante, ya que el acceso previo de un
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integrante de la familia al nivel de educación superior posibilitaría o marcaría una
ruta de escolarización a seguir para quienes aún no han llegado a este nivel de la
escolarización; además, posibilitaría un cierto acercamiento o conocimientos de las
dinámicas académicas propias de la cultura universitaria, si bien no personalmente
pero sí de forma indirecta. El hecho de que esto ocurra da cuenta de las motivaciones
para el ingreso, un tipo de valoración por las prácticas estudiantiles y un gusto o
inclinación por determinados saberes. Con esto se quiere apuntar a que cuando los
antecedentes o la antesala a la Universidad están presentes en la trayectoria escolar,
como ocurriría de cierta forma, programada o esperada, la llegada y socialización con
la vida académica universitaria se tornaría menos dificultosa.
Sin embargo, para el caso que nos ocupa, encontramos un hecho importante a
considerar: la existencia o ausencia del conjunto de antecedentes escolares favorables
en las familias de procedencia de los estudiantes. Primero, en algunos casos este
cierto tipo de antesala escolar no estuvo presente, en ocasiones ni se esperaba
ingresar al nivel de educación superior, y es allí donde surgiría entonces un tipo de
encuentro tortuoso para el estudiante que no tuvo ningún tipo de conocimiento previo
acerca de lo que se trataba ingresar al nivel de educación superior y entonces
aparecería la dificultad para socializarse y permanecer en los estudios universitarios o
en última instancia la deserción de los mismos. Segundo, en un grupo un poco más
restringido y a diferencia del anterior, sí hubo un proceso de socialización previo o
condiciones escolares familiares favorables durante la trayectoria de vida del
estudiante, favorable para el ingreso, llegada y socialización con los estudios a nivel
de educación superior.96
Para caracterizar un poco más lo encontrado, tenemos entonces que en el primer
grupo de los que llamaremos “desfavorecidos” se encuentra que en ocasiones los
estudiantes fueron los primeros en graduarse de secundaria del grupo total de hijos, y
aunque no haya sido necesariamente el primero de la familia en graduarse de
secundaria, sí es el primero del grupo de hijos de la familia que ingresa al nivel de
educación superior universitario, y por lo tanto no ha tenido hermanos estudiando
previamente. Entre los antecedentes escolares familiares se registran también las
pocas motivaciones familiares para estudiar y casos como los de la entrevistada Nº 8
en los que se reporta el no gusto por las prácticas educativas, incluso desde el nivel de
educación secundaria:
O sea, si terminé el bachillerato era porque andaba con
amigas, porque en mi casa nadie se había graduado hasta que
yo me gradué y yo soy la última, entonces no había una
motivación.
Nosotros somos 6, 5 mujeres y 1 hombre, o sea yo soy la
menor de las mujeres y luego es mi hermano. Pero, o sea, de
ninguno había pues esa motivación de que se había graduado
de bachiller, ni de hacer un curso, nada, sino que era el
96

Ver cuadro 7: Antecedentes escolares familiares por grupo de caracterización de estudiantes.
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afán de uno de trabajar y conseguir sus cosas. Sino que con
mis amigas hablábamos era de graduarnos y que tan chévere,
entonces así empezó la cosa, pero así que yo dijera que
estudiar, así como es el estudio, pues que uno se dedica y
eso, no. Pero no era el interés así que uno diga que el
estudio le iba a servir no. Que uno diga que el estudio le
va a servir a uno no, no, porque pues mis papás tenían esa
cosa, pues de que ellos también los criaron con esa cosa
pues de que después de que supiera sumar y escribir la
firma que con eso era suficiente. Entonces, por esa parte
no había motivación ni de mis papás, ni motivación de mis
hermanos, sino que más bien fue como de andar con las
amigas. (Entrevistada Nº 8).

Por el contrario, en el grupo de los que llamaremos “privilegiados” hay, por ejemplo,
ingresos previos a la universidad de hermanos mayores del estudiante o parientes
cercanos, estos últimos se constituyen como las redes sociales en las que el estudiante
interrelacionó y que de alguna manera impactaron favorablemente al estudiante, esto
ocurre en mayor medida cuando el hermano o pariente que ingresa por primera vez a
la Universidad y anterior al ingreso del estudiante indígena 2001 es el hermano mayor
y en ocasiones ha sido también el primero de los hijos que ingresa a la Universidad,
posteriormente se registró el ingreso de los estudiantes de la muestra que se
constituyen en este grupo por ser los hermanos menores, tal como ocurrió para el caso
del entrevistado Nº 5, quien comenta que su ingreso y socialización como el medio
universitario se posibilitó de una forma amena ya que su hermano había ingresado
previamente a la Universidad:
¿Y cuando llegaste acá conocías a alguien, o tenías
hermanos?
Pues mi hermano, mi hermano. Mi hermano el mayor también
estaba estudiando, pues él fue el primero de toda la
familia que ingresó a estudiar. Pero mi hermano fue clave
porque él ya había pasado por todo esto, entonces me hizo
prácticamente un tour, pues era totalmente desconocido. Me
dijo: ‘ésta es la Universidad, lo que vamos a ver de hecho
es sólo una pequeña parte porque ta, ta, ta’ me dio los
puntos claves, ‘estos son los edificios’, y pues íbamos con
papel y lápiz escribiendo. Era muy complicado porque pues
uno aunque hay mucha gente, uno es totalmente invisible
para las demás personas, mientras que por ejemplo en el
pueblo a uno lo identificaban ‘q’ubo qué más’, y esto acá
es muy complicado. (Entrevistado Nº 5).

Se registran graduaciones y profesionalización de hermanos:
¿Tienes hermanos que estudian aquí? No, mi hermana ya es
graduada de enfermera y mi hermano ya está haciendo la
tesis. _ ¿y son también de aquí de la Universidad del
Valle? No, mi hermana se graduó fue del SENA y mi hermano
de Unicauca, la del Cauca en Popayán” (Entrevistado Nº 2).
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Se encontró que la socialización o el encuentro con el medio académico universitario
es grato cuando se ha posibilitado “conocer” acerca de lo que se trata estudiar en la
universidad, por ejemplo, porque anteriores a él ya ha ingresado alguien de su grupo
familiar:
_ ¿Y cuando llegaste ya tenías conocidos o al menos que ya
conocías la Universidad?
Sí, yo la conocía de mucho antes porque cuando venía aquí a
Cali pues mi hermana estudiaba y entonces sí, yo ya la
conocía
y
se
me
facilitaron
las
cosas
después.
97
(Entrevistado Nº 13).

Sin embargo, es necesario mencionar que si bien aquí se establecen dos grupos para
el presente análisis, estos necesariamente no se encuentran puros, o son “tipos
ideales”, sino que en ocasiones pueden combinarse, como ocurre, por ejemplo, con el
entrevistado Nº 13, quien aunque registra antecedentes escolares familiares que serían
favorables para su posterior socialización en los estudios universitarios como el
ingreso previo de sus dos hermanas a la universidad, una de ellas es profesional y la
otra actualmente estudiante universitaria, lo cual haría que el estudiante se incluya
dentro del grupo de los privilegiados, sin embargo, él manifiesta tener un nulo gusto
por el estudio, pese a las motivaciones familiares para hacerlo y la valoración que se
le da al estudiar:
Ya me independicé. Pero anteayer que hablé con ellas
[hermanas] es que me dicen que me meta otra vez a estudiar.
Pero la verdad es que a mí no me gusta el estudio.
_no te gusta, ¿pero ni siquiera un plan pues que no tenga
que ver materias de números y todo eso? No, pues sí o sea
yo sí quiero como estudiar pero el estudio como que ah me
da como pereza digámoslo de pronto así.
_ ¿o será que ya perdiste de pronto el ritmo?
Uy pues eso si y ya trabajando uno se acostumbra a la plata
y eso. Pero pues igual a veces yo me pongo a pensar ‘uno
qué’ trabaje y trabaje y ni consigue nada, si uno quiere
conseguir algo tiene que estudiar y ¿si no?. (Entrevistado
Nº 13).

Es necesario mencionar que, independientemente de los dos grupos planteados, en los
dos se presenta un grado de valoración por la escuela y en general por la educación o
valoración por el “el estudio”, como lo llamaron los entrevistados, y cobra gran
importancia realizar estudios posteriores a los secundarios, tanto en el ámbito
individual como en el contexto familiar y aún más por parte de los padres de éstos,
que siendo escolarizados o no, habiendo apoyado o promovido el ingreso a los
estudios universitarios de su hijo, finalmente dan gran importancia y valoración a la
97

Estudiante desertor definitivo, hombre, 22 años de edad, oriundo de Páez-Belalcazar-Cauca, etnia
Páez, ingresó al programa de Ingeniería Topográfica, cursó hasta tercer semestre. (Cali, 6 de octubre
de 2007).
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vinculación de sus hijos a los estudios superiores, fue posible conocer esto a partir de
relatos como el de los entrevistados Nº 5 y 12.:
En cuanto a mí familia, era una motivación grande, pues que
sus hijos fueran a estudiar. Ehh, o sea, diferente pues de
las personas o mis compañeros de escuela que vivían en las
zonas rurales ya en las veredas, pues para ellos sí era muy
complicado que se fueran porque pues hacían parte de toda
la familia y todo eso. Pero en mi caso no, no hubo mucho
problema porque pues afortunadamente habían mas o menos los
medios para que una persona ingresara a la universidad más
de la familia y se podrían solventar las necesidades que,
por ejemplo, cumplen otros compañeros míos pues en lo de la
siembra y demás. Entonces, no hubo mucho problema en el
punto de mi familia, porque pues estaban muy influenciada
por el mundo occidental: ‘no vaya estudie, sea alguien en
la vida, lo que yo no fui.’ (Entrevistado Nº 5).
Me apoyaron, no fue problemático porque en la casa siempre
han querido que uno estudie y todo, mi mamá y todos, no y
todos, no, problemas no, ninguno. Antes mi mamá me dice:
‘vea estudie y esto y lo otro’ ¿me entiende? A cada rato me
están diciendo que estudie, que cómo va con el estudio. Se
preocupan que porque uno estudie porque igual de una u otra
manera dicen que es el estudio es lo que sirve, entonces.
98
(Entrevistado Nº 12).

Otro punto importante es que, independientemente del ambiente o antecedentes
escolares familiares de los estudiantes, de cuáles hayan sido las motivaciones, apoyos
o trayectorias escolares previas a la Universidad, todos fueron seleccionados y
admitidos bajo la condición de excepción indígena que certificaron tener para cursar
un tipo de programa académico en la Universidad. Independiente de que se
encontraran o no socialmente seleccionado para cursar un programa de educación
superior a nivel universitario.
Cuadro 7: Antecedentes escolares familiares por grupo de caracterización
estudiantes.
Antecedentes escolares familiares

Grupo “Desfavorecidos”

1° de los hijos en graduarse de
secundaria.
Primero en ingresar a la Universidad

52%

48%

100%

60%

40%

100%

36%
20%

64%
80%

100%
100%

100%

0%

100%

Hermanos estudiando previamente en
la Universidad
Hermanos
graduados
a
nivel
universitario
No gusto por estudiar

Grupo
“Privilegiados”

Total

Fuente: Realizado por la autora según relato de los estudiantes.
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Estudiante desertor de programa académico, hombre, 26 años de edad, oriundo de Belalcazar-Cauca,
etnia Páez, ingresa al programa de Ingeniería Química cursa hasta segundo semestre, se retira y
posteriormente ingresa al programa de profesional en estudios políticos y resolución de conflictos.
Actualmente suspendió estos últimos estudios en tercer semestre por dificultades económicas. (Cali, 4
de octubre de 2007).
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3.1.5 Capital Económico de las Familias
Complementario a los niveles de escolaridad de los padres, es importante conocer su
ocupación, profesión u oficio en el momento en el que el estudiante fue admitido para
cursar estudios superiores, esto para ver la relación entre estas dos categorías de
análisis y la posible relación con las actividades de la cual dependen económicamente
las familias de las que proceden los estudiantes, que darían cuenta en parte del capital
económico de las familias y de las posibilidades o dificultades económicas para
desarrollar los estudios universitario, aspecto de interés para conocer cómo se
comporta el episodio de la deserción en relación con las posibles dificultades
económicas de los estudiantes, que mayoritariamente provienen de departamentos
diferentes al Valle.
Encontramos que las actividades de las madres pueden ser categorizadas como
productivas y no productivas económicamente99, dependiendo de la labor
desempeñada. Por ejemplo, una de las labores no productivas económicamente y que
se constituye como la ocupación principal de 12 (48,0%) de las 25 madres de los
estudiantes es principalmente la actividad de ser Amas de casa; por el contrario, se
señalan como actividades económicamente productivas la de ser comerciante o en sus
variantes vendedoras independientes, esto en 6 madres (24,0%), la docencia en
escuelas y colegios para 4 madres (16,0%), 2 (8,0%) de las madres son agricultoras y
1 es trabajadora independiente (4,0%). Aquí llama la atención que las madres, antes
mencionadas, de las estudiantes mujeres que ingresaron a estudios superiores, se
caracterizan por tener como actividad productiva ser docentes de escuelas o colegios.
Para el caso de los padres, se encuentra que los estudiantes señalan todas las
actividades como económicamente productivas, independientemente de cuál sea. La
que se constituye como la más concurrida entre 9 de los 25 padres es la de ser
conductor (36,0%), seguida por la labor de agricultor para 8 padres (32,0%), 4
comerciante (16%) y en menores proporciones las de ser ebanista, maestro de
construcción, celador, en las que se distribuyen un padre para cada ocupación
respectivamente (4,0%). El 4,0% restante corresponde a la ausencia de datos no
sumistrados para la actividad de uno de los padres.
Para acercase a una mejor caracterización de las ocupaciones u oficios de los padres
de estudiantes, tenemos, por ejemplo, que cuando nos referimos a comerciantes éstos
se caracterizan por tener ventas independientes como en los mercados, fruterías,
avícolas, puestos de dulces y misceláneas. Por otra parte, interesa mencionar que
dentro de las actividades de las madres de ser amas de casa, se encontró que además
de realizar estas actividades se dedican simultáneamente a otras con el fin de
contribuir económicamente a la familia como, por ejemplo, la modistería, y en otros
casos, la ayuda al padre en el trabajo de la agricultura, además de desempeñar
99

Lo cual se entenderá en el presente estudio en relación a si son remuneradas o con retribución
económica o no.
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trabajos ocasionales en oficios varios. De la misma forma, encontramos que algunas
de las madres que tienen la actividad de ser comerciantes o trabajadoras
independientes al tiempo desempeñan labores propias del hogar y en algunos casos
dentro del mismo han acondicionado el espacio para realizar las ventas de productos
al público, como, por ejemplo, con tiendas, fotocopiadoras, etc.
Para el caso de los padres, se encuentra que su labor productiva sería única y no
conjugada simultáneamente con otras actividades como ocurre, por ejemplo, para el
caso de las madres que son comerciantes y al tiempo amas de casa. De la misma
forma, una de las observaciones que se tiene es que la mayoría de los padres que
tienen la actividad de ser conductores o “motoristas” como los llamaron sus hijos,
son procedentes o residen principalmente en el municipio de Córdoba-Nariño, con
excepción de un padre ubicado en Santander de Quilichao-Cauca. Lo que justificaría
esto es la actividad principal del municipio gira en torno a la Cooperativa de
trasportes de Córdoba Ltda.-COOTRANSCORD LTDA, constituida por la mayoría
de los hombres en edad productiva del municipio, en este caso algunos padres de los
estudiantes. Además, los padres y las madres que son vendedores o comerciantes
independientes son procedentes de centros urbanos como Santander de QuilichaoCauca, Cali-Valle y Córdoba-Nariño.
En general, señalamos que ninguno de los estudiantes manifestó que sus padres hayan
estado desempleados en un largo período de tiempo, anterior al ingreso a la
Universidad, para todos se manifiesta la realización de una actividad que si bien en
unos casos no son remuneradas o productivas, se reconoce como la principal labor
desempeñada por el padre o la madre de los estudiantes. De la misma forma ningún
estudiante manifestó que sus padre o alguno de ellos sean jubilados o pensionados. Es
interesante señalar también que en general se podría afirmar que los padres y madres
de los estudiantes que realizan actividades como comerciante o vendedores
independiente, agricultores, maestros de construcción, ebanistas, se caracterizarían
por no ser trabajadores asalariados, sino trabajadores independientes de la labor
desempeñada y en la mayoría de los casos dentro de la informalidad.
Así encontramos que los estudiantes señalan que el mantenimiento y sostenimiento
económico del grupo familiar dependía de las actividades económicas desarrolladas
por ambos padres. En ocasiones señalan que los padres aportaban económicamente y
las madres en labores no productivas económicamente como en las actividades
domésticas del hogar:
_ De ¿qué labor dependía el mantenimiento económico, y a
cargo de quién estaba?
El mantenimiento pues de mi papá pues con el carro y mi
100
mamá pues le ayudaba en la casa. (Entrevistado Nº 19).
100

Estudiante desertor definitivo, hombre, 24 años de edad, oriundo de Córdoba-Nariño, etnia de Los
Pastos, ingresó al programa de Ingeniería Agrícola, cursó hasta primer semestre. (Córdoba-Nariño, 9
de enero de 2008).
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Es importante mencionar que para el presente tópico no se pudo realizar el análisis
con información de estrato socioeconómico de las residencias de las familias, ya que
en muchos casos no hay estratificación socioeconómica porque las zonas de
residencia son veredas o corregimientos que no poseen esta clasificación, lo cual
dificultaría establecer patrones de comparación con los lugares donde sí existe la
estratificación socioeconómica. Por otra parte, no se realizó la indagación de ingresos
económicos familiares, sino que se intentó indagar cuál era la labor principal o
económicamente productiva de la que dependió el estudiante en su conformación o
grupo familiar.
Tal como se dijo al inicio del presente capítulo, es claro que aunque aquí se hace
referencia al conjunto de estudiantes que ingresaron por condición de excepción
indígena en 2001-II a la Universidad, no se constituyen como un grupo homogéneo,
sino que al interior se encuentran diferencias y una de estas es dada, por ejemplo, por
la tenencia de propiedad en diferentes cantidades. Así encontramos relacionado a las
actividades de los padres que, por ejemplo, aquellos que se desempeñan como
agricultores poseen un tipo de parcela o lugar dedicado exclusivamente para esta
actividad, además de la tenencia de semovientes en pequeñas cantidades que permiten
la realización de actividades afines como la cría de animales, o la producción y
comercialización de los productos como la leche, y demás actividades propias del
trabajo en el campo o áreas rurales dedicadas a estos trabajos, claro está dependiendo
también el tipo poder adquisitivo de las diferentes familias, aunque según el relato de
los estudiantes se puede conocer que dichas tenencias de propiedad no son
necesariamente a gran escala, tal como se puede ver a través del relato de los
entrevistados Nº 10, 12 y 9:
Ah, pues mi mamá es ama de casa y mi papá es agricultor, y
también a veces trabaja con ganadería, trabaja en el campo”
(Entrevistado Nº 10). Pues mi papá es agricultor, vive de
la agricultura él tiene su finca. (Entrevistado Nº 12).
_Mi familia actualmente, pues cómo se llama mi mamá es ama
de casa, mi papá tiene trabajos varios. Eh, tenemos una
tierra, y pues sí tenemos vaquitas y todo eso, pero pues
ellos subsisten mucho del queso, de lo que es la soya, y
así. (Entrevistado Nº 9).

Por otro lado, se encuentra que los estudiantes manifestaron que el tipo de vivienda
en la que han habitado la mayor parte de su vida ha sido propia, incluso se encuentra
interesante que los estudiantes provenientes de resguardo o cabildos indígenas de
zonas rurales mencionan que sus padres han adquirido la propiedad a partir de
asignaciones dadas por permanecer o haber vivido largo tiempo en el territorio que
habitan, como lo comenta el entrevistado Nº 1, quien relata cómo se hacen las
asignaciones de territorio en el resguardo del que son oriundos sus padres:
Pues allá [en el resguardo] se maneja una… diga usted que
uno no se puede ir de su tierra por decir algo más de 10
años, porque entonces se puede decir -si pasan más de 10
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años- se puede decir que usted ya no pertenece a ese
resguardo o algo así.
Entonces, tiene que quedarse una persona ahí como decir al
cuidado de esa tierra porque puede llegar otra persona y
decir: ’vea yo me voy a apoderar de esta tierra’. Pero por
decir algo así escritura, escritura no hay, siempre se ha
utilizado así, se sabe que su familia ha vivido siempre
allí, entonces usted ya sabe, pero así escritura como decir
aquí [en Cali] no.
_ ¿Y tus abuelos vivieron allí también?
Sí, ellos viven en una casa allí, ahh pues como antes por
decir algo les repartían, por ejemplo, les decían: ‘vea a
usted lo toca hasta acá, a usted le toca en la montaña, a
usted le toca por allá’. Entonces si, por ejemplo, mi
abuela ella si tiene como 10 pedazos, por ejemplo, uno en
el otro pueblo, por allá que se llama El Barrial, y ya otra
en la montaña (…) O sea allá cada uno conoce su parte
porque, por ejemplo, a usted ya el papá le dice: ‘vea esto
es suyo si yo me muero entonces usted le dice a sus hijos’
y sí, entonces nadie compró nada pero cada uno cuida lo
suyo, lo que le han dado y pasa de unos a otros en las
familias de la comunidad y que permanecen allí y cuidan…
(Entrevistado Nº 1).

3.1.6 Valoraciones Prácticas Heredadas y Trasmitidas por la Familia
Relacionada con la Identidad Indígena.

En el presente tópico se tratan de indagar los procesos de transmisión de valoraciones
y prácticas heredadas a través de la familia que estarían estrechamente relacionadas
con el tipo de identidad indígena. El punto de partida es éste, pero además interesan
los procesos de socialización en el lugar de origen de los estudiantes, especialmente
de los no procedentes de la ciudad de Cali que han realizado procesos de
desplazamiento, el tipo de prácticas, las personas con quienes se relacionaron o con
quienes establecieron un tipo de relaciones sociales e interacción en ciertos espacios
que nos interesan descubrir, lugares frecuentados por el estudiante y su familia,
actividades realizadas en ellos, y las motivaciones para hacer dichas actividades.
Todo ello con el fin de desentrañar el tipo de capital cultural y social que poseería el
estudiante con condición de excepción indígena que ingresó a la Universidad en el
período antes mencionado.
En relación al autorreconocimiento y la pertenencia o no a determinada etnia o
comunidad indígena es necesario recordar, como se mencionó al inicio del capítulo,
que no todos los estudiantes se autorreconocen o autoidentifican como pertenecientes
a la comunidad indígena que los certificó como sus integrantes para que fueran
seleccionados y admitidos a la Universidad bajo la condición de excepción que esta
contempla. (Véase I. Origen Social del Estudiante. 1.1 Familia de origen).
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A pesar de ello, se encontró que los estudiantes que se autorreconocieron o no como
indígenas, fueron admitidos a la Universidad como pertenecientes e integrantes de
cuatro etnias presentes en el sur-occidente del país. Se ubican en primer lugar los 12
estudiantes pertenecientes a la etnia de la comunidad de Los Pastos-Nariño (48,0%),
seguida por 9 de la etnia Páez o Nasa-Cauca (36,0%), 3 de la etnia Yanacona-Urbana
de Cali (12,0%) y finalmente 1 estudiante perteneciente a la etnia Guambiano-Cauca
(4,0 %). Los cabildos o resguardos al que pertenecerían, en correspondencia con las
etnias o comunidades mencionadas, son principalmente el Resguardo de Males 11
estudiantes (44,0%), resguardo de Tacueyó con 5 estudiantes (20,0%), Yanaconaurbano de Cali 3 estudiantes (12,0%), 2 estudiantes del resguardo de Avirama (8,0%)
y 4 estudiantes distribuidos de forma individual (4,0%) en los resguardos de El Gran
Cumbal-Nariño, Piscitau-Cauca, Toez-Cauca y Páez urbano de Santander de
Quilichao-Cauca.
En relación con el autorreconocimiento o no de los estudiantes como pertenecientes a
la comunidad indígena que los avaló para el ingreso a la Universidad cobra gran
importancia la relación o vinculación del grupo familiar con las actividades propias o
desempeñadas con lo que se constituiría como el cabildo o resguardo al que
pertenecen.
En ocasiones se encontró que aunque en algunos casos se realizaron procesos de
desplazamiento de territorio que llevó al nacimiento de los hijos del grupo familiar
fuera del territorio de origen de sus padres -o de alguno de ellos que pertenecen a una
comunidad indígena- no se perdió la relación sino que se integró a los hijos nacidos
fuera del territorio a dichas actividades, y estos posteriormente se interesaron por la
vinculación y realización de estas labores al igual que sus padres, inclusive porque en
algunos casos, los estudiantes vivieron el encuentro o la socialización con este tipo de
actividades durante el transcurso de sus vidas, interiorizándolas finalmente como
actividades propias de la familia.
Lo cual propició que los estudiantes que se autorreconocieron como indígenas
manifestaran tener relación y participación con las actividades del cabildo de origen,
participación voluntaria y no obligada ni coaccionada por padres o familiares.
Además, cuando la vinculación con el cabildo fue directa y personal, tuvo
antecedentes de participación incluso desde la infancia del estudiante, tal como lo
comentaron en sus relatos los entrevistados Nº 4 y Nº 12 para quienes esto sucedió así
durante el transcurso de sus vidas:
Se trata de que nosotros conozcamos cuál es el proceso que
se lleva dentro de las comunidades y no solamente del
resguardo de uno, sino de todo el movimiento indígena
_ ¿O sea como una socialización?
Sí una socialización, eso, entre todos. Entonces yo empecé
desde joven como desde los once, doce años donde ya pues
vine a conocer. Entonces uno ya empieza a conocer cuáles
son las funciones de cada cabildante, cuáles son las
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funciones en general de todo el gabinete del cabildo. Y,
pues uno se va metiendo como en la parte ehhh… pues que a
uno le gusta. Entonces, yo digo que es un pilar muy grande
dentro de las comunidades, inclusive ehh… desde niño a uno
le inculcan toda esa parte de la organización, pero yo creo
que más lo tienen en cuenta a uno desde la etapa donde ya
empieza a razonar bien como debe ser entonces allí ya se
empieza a trabajar prácticamente con la comunidad y uno se
va integrando a los trabajos a lo que salga. (Entrevistada
Nº 4). _ ¿Y a qué actividades te vinculabas con el cabildo?
Trabajos comunitarios porque allá hacen trabajos los lunes
entonces por lo menos a salir a arreglar los caminos, a las
fincas que tiene el cabildo, fincas ganaderas, entonces a
trabajar, así. A trabajar, a reuniones, asambleas que hacen
para definir ciertas cosas tocaba que…, por ejemplo, cuando
hacían viajes por los menos acá a la Maria de Piendamó.
_ ¿Pero te gustaba, lo hacías voluntariamente?
Claro, sí voluntariamente me gustaba y me gusta todavía y
no
se,
también
hacer
otra
clase
de
actividades.
(Entrevistado Nº 12).

Sin embargo, los estudiantes que tienen autorreconocimiento se distribuyen en dos
grupos: aquellos que se vinculan parcialmente a las actividades centrales o principales
a las que son convocados, como, por ejemplo, a las asambleas y votaciones para
elección de los dirigentes de cabildos, y aquellos que se integran totalmente a las
actividades principales y secundarias realizadas en el cabildo al que pertenece. Estos
últimos manifestaron que los motivos por los cuales se agrupan en torno a dichas
actividades son principalmente culturales y políticas. A este grupo pertenece el
entrevistado Nº 1 quien comentó los diferentes tipos de actividades que se desarrollan
en su comunidad y a las que él se vincula:
¿Y qué actividades hacen allí [resguardo]?
Por ejemplo allá ummm hacen asambleas y en la asamblea pues
dicen qué proyectos hay, qué actividades hay, que pues los
dineros en qué se han gastado, que hay tal taller. Es como
informes, informe de qué es lo que se hace.
_Ahhh ¿y actividades culturales? Sí,
Religiosas ¿también?
No, religiosas no, culturales sí, hay grupos de danzas y
pues hay compañeros que por ejemplo ellos, por decir algo,
estudian lo que es de dónde vienen el significado Yanacona.
(Entrevistado Nº 1).

El tipo de actividades que manifestaron realizar los estudiantes en el lugar de origen
son en general votaciones, asambleas, actos culturales, mingas y trabajos
comunitarios.
_ ¿y qué actividades tienen o a cuáles actividades te
vinculabas con el cabildo? Las actividades pues los
festivales, ehh otros que se le llaman Peñas porque es de
música de baile, si se puede comida típica, comida típica,
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se hacían reuniones, pues de cómo se llaman…A bueno las
mingas se hacen es para por un propósito, a veces que nos
prestaban el colegio o un lugar entonces las mingas era
para arreglar el lugar o limpiar el lugar que nos habían
prestado, pues para dejar referencia pues de qué se hizo, o
sea de que nos dieron un servicio pero nosotros también
_correspondieron
Exactamente.
Sí,
qué
otra,
ah
la
otra
eran
las
capacitaciones, pues de enseñanza, pues de la parte
indígena y todo eso. (Entrevistada Nº 11).

Es necesario señalar que los estudiantes que se autorreconocen como indígenas
manifestaron como los lugares de sociabilidad espacios públicos como el colegio, la
biblioteca y las plazas o parques presentes en la zona que habitaban. Así mismo, las
personas con quienes se relacionaban o con las que establecieron redes sociales,
además de sus familiares fueron principalmente amigos del colegio, amigos de
infancia o conocidos del lugar y vecinos. Para este grupo de estudiantes, los espacios
de encuentro para la realización de actividades posibilitan intercambio entre los
integrantes de la comunidad y reafirmación del tipo de identidad que manifestaron
tener.
Dentro de este grupo es necesario anotar que se ubicaría un subgrupo de estudiantes
minoritario que aunque se reconocieron como indígenas y manifestaron haber estado
estrechamente relacionados con el cabildo y sus actividades durante el transcurso de
sus vidas, se retiraron o tuvieron rupturas con el cabildo o la comunidad a la que
manifestaron pertenecer por el surgimiento de conflictos, que por ejemplo, según la
entrevistada Nº 8, se originaron por no estar de acuerdo con los procesos
desarrollados dentro de la dirección del cabildo Yanacona al que pertenece:
Lo que resulta es que cuando empezaron a llegar la plata de
las transferencias, empezaron a llegar también proyectos,
empezó a llegar plata por todos lados. Entonces lo que
siempre habíamos criticado estaba pasando en el cabildo, lo
de la misma rosca y el informe ahí todo mal dado, no había
un soporte ¿si? Que la excusa era que no había formación en
eso pero tampoco había una preocupación por mejorar y por
hacer las cosas correctamente, entonces se hacían los
nombramientos así todos... como rosquita y siempre eran los
mismos de siempre. Entonces los jóvenes que estábamos pues
con Ari Chicangana porque Ari, (…) denunció muchas cosas
que había dentro del cabildo. Y él nos decía: ‘mire que
está pasando esto, mire que está pasando esto y yo voy a
denunciar y espero que ustedes me apoyen’. Entonces listo y
tal, él denunció eso y o sea de los jóvenes lamentablemente
no hubo así como un apoyo que decir pues ya, nosotros
también decimos eso ¿si? Entonces a Ari lo echaron, o sea a
Ari lo sacaron del cabildo.
_Y él era Yanacona
Sí Ari es Yanacona. Entonces el cabildo como tal, lo que
fue el comité de cultura y educación salimos todos. O sea
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si acaso quedan algunos es porque de pronto tienen más el
compromiso como de estar en ir prestando la guardia, o que
tienen algún cargo dentro de la directiva o de pronto
porque tienen algún programa, pero pues como nosotros como
cultura y educación estábamos informados de todo lo que
estaba pasando. Entonces y Ari estaba haciendo escuela con
nosotros de líderes.
Entonces nosotros nos dábamos cuenta de todo lo que estaba
pasando y era ir en contra de nosotros seguir allí, o sea
seguir acolitando ehh que nuestros nombres estuvieran para
un proyecto y que luego se lo estuvieran dando a otras
personas. Y eso pasó con muchos proyectos porque el censo
decía número cantidad de gente y le daban esto en el Sena,
y le daban estos programas en la Universidad. Aquí hubo
muchos programas pero a la gente no le avisaban.
_ O sea lo daban y no sabía ¿a quién o qué?
No informaban nada, entonces nosotros estábamos aburridos.
(Entrevistada Nº 8).

Esto último confirma lo antes planteado acerca de que es necesario para ingreso a la
Universidad por condición de excepción que el estudiante esté relacionado, sino
directamente, sí de forma indirecta a través de sus padres o familiares cercanos con
las actividades propias del cabildo al que él manifestó pertenecer, ya que en el
transcurso de esas relaciones se posibilita ser reconocido como integrante de la
comunidad y ser avalado por esta para el ingreso por condición de excepción a la
Universidad que contempla esta forma de admisión. Una muestra de esto radicaría en
que dentro del proceso de intercambio y relación con las actividades realizadas en los
cabildos surjan conflictos que llevan a la fragmentación de las relaciones y el
posterior distanciamiento por parte de algunos de los cabildantes.
De otra parte, se encuentran los estudiantes que no se autorreconocen como
pertenecientes a ninguna comunidad indígena, en primer lugar, porque ellos
verdaderamente no pertenecen, ni sus padres o familiares tampoco. Otros estudiantes
admitidos, aunque reconocen tener descendencia o conocimiento de que la familia
pertenece o ha estado vinculada a ciertos procesos por relación directa de su familia
con las actividades o participación con la asociación o cabildo a la que están
adscritos, no se reconocen como tales, aunque hayan sido admitidos bajo la condición
de excepción en la Universidad del Valle. Además, es necesario mencionar que no se
encuentran vinculados directamente con las actividades del cabildo de origen, sino a
través de la relación de terceros como sus padres o familiares cercanos, ya que
manifiesta poco interés por dichas actividades.
E incluso encontramos un tercer grupo que no tiene interés en participar de dichas
actividades, ni se reconoce como indígena pero sí hacen uso de los beneficios
otorgados a través de dicha condición:
Y cuando estabas pues en el resguardo, ¿te vinculabas a las
actividades del cabildo allá en Tacueyó? No, o sea eso es
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como que, mira que eso es, tenés que cómo te digo, asistir
mucho a esas reuniones, hay que estar pendiente de
asambleas, asambleas, como que se van a veredas y cosas así
lejos. Entonces, como que tenés que estar pendientes andar
con ellos y no no, no me gusta mucho.
_ ¿No? ¿Pero a tu mamá y tu papá si o tampoco?
Mi mamá, pues por lo que le toca, que es obligación, que si
quieren que el contrato, que si quieren yo no se qué, el
chantaje. Entonces ella tiene que estar yendo allá, allá,
allá y pues mi papá no, mi papá vive allá hace como uff
pues porque como él es de acá [Cali], desde que se murió mi
abuela ¿no? Y, pues porque mi abuelo no se quedara sólo
allá fue que nos fuimos a vivir allá.
_ ¿pero pues no estás activa así que ahí que en las
reuniones, que ahí en las asambleas, ahí que en las mingas
y todo lo demás?
No.
_ ¿Ni ahora tampoco?
No pues… ahora he pensado pues… sí porque estaba pensando,
en pedir esa beca Álvaro Ulcué. (Entrevistada Nº 14).

Para este segundo grupo de estudiantes, no se presentan diferencias sustanciales en
relación con los lugares de sociabilidad ya que manifestaron haber tenido como
lugares de intercambio principalmente el colegio, los parque, biblioteca, plazas e
iglesias del lugar de residencia y las personas con quienes se relacionaron fueron en
general pares y diferentes personas como amigos y conocidos de la zona, diferentes al
grupo familiar con quienes establecieron relaciones. Sin embargo, se encontró que en
unos de los casos, como el del entrevistado Nº 2, en que el estudiante no se reconoció
como indígena, ni participaba de las actividades pese a que su familia sí tiene una
relación y está vinculada a procesos indígenas manifiesta que en lugar de participar
de estas actividades principalmente ocupaba su tiempo libre en el estudio y la práctica
del ciclismo que realiza con su grupo de amigos:
Pues me dedico al ciclismo. Al ciclismo y a competir de vez
en cuando. ¿Entonces no participas activamente en el
cabildo?
No. Ahora, por cuestiones de tiempo, no puedo asistir a
nada de eso. Sinceramente, prefiero dedicarle más tiempo
acá [a la Universidad] que estar por allá. Entonces, esas
son las dos cosas a las que básicamente me dedico y más
consumo tiempo. Estudio y el deporte no más. (Entrevistado
Nº 2).

3.2 TRAYECTORIA EDUCATIVA

La trayectoria educativa o escolar de los estudiantes interesa significativamente, ya
que en el presente estudio se trata de indagar cómo muy relacionado a ella, a partir de
aspectos como acceso, calidad, prestigio e itinerarios de los diferentes
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establecimientos escolares en los que estuvieron los estudiantes indígenas, podemos
acercarnos a conocer cómo a partir de las diferencias en dichas trayectorias escolares
en educación básica y media se pueden encontrar aspectos claves en relación con la
deserción de los estudiantes indígenas que ingresaron a la Universidad en 2001-II.
Las desigualdades escolares que pudiesen manifestarse en el grupo de los estudiantes
se indagaron a partir de elementos como el acceso a diferentes tipos de
establecimientos y, muy ligado a ello, la calidad académica de la educación recibida
tanto a nivel primario como secundario, los ritmos itinerarios y la relación entre la
edad del estudiante y año escolar, la permanencia o interrupciones escolares y
cambios de plantel. En relación a este último, se apuntó a indagar acerca del perfil de
las instituciones educativas en las que estuvieron los estudiantes, a partir de aspectos
como estamento de las instituciones, énfasis académicos, su carácter de masculino,
femenino o mixto, jornadas entre otros. Estos aspectos se presentarán en la etapa
escolar de los estudiantes y diferenciada entre quienes posterior al ingreso a la
Universidad fueron desertores o no desertores.

3.2.1

Educación Primaria

Se encontró que los estudios primarios de los estudiantes iniciaron en la mayoría de
los casos a edad temprana de 5-6 años y desde allí hubo correspondencia entre las
edades de los estudiantes y los años cursados. Incluso, anterior a los estudios
primarios algunos estudiantes hicieron mención a la realización de estudios
preescolares por lo que el inicio de la etapa escolar se dio en ocasiones desde los 4-5
años de edad. Según la correspondencia entre edad y años cursados, se explica que la
edad de la terminación de los estudios primarios se registre según los estudiantes
entre las edades de 10 y 12 años. A partir de esto se encuentra entonces un normal
desarrollo de los estudios básicos de los estudiantes en términos de edad. No obstante,
en el caso del entrevistado Nº 19 se encontró el inicio de los estudios primarios a la
edad de los 8 años, diferente a los demás estudiantes, por lo que la terminación de los
mismos se registra a los 13 años de edad; él manifestó no conocer o no recordar el
porqué de la “demora” para iniciar la primaria a esa edad.
De la misma manera, se encontró que las condiciones o el normal curso de los
estudios primarios no son de esta forma si se toman en cuenta aspectos como el tipo
de institución en las que los estudiantes cursaron sus estudios primarios y las
características de estas. Aunque en general la mayoría de los estudiantes manifestaron
haber cursado los estudios primarios en instituciones de carácter diurno, mixtos, y
mayoritariamente en estamentos públicos, en comparación con los estamentos
privados. Y, en menores proporciones sólo en dos casos se reportó la realización de la
escuela primaria en estamento femenino y religioso, al igual que masculino y público.
Se encontraron casos que se diferencian de los ocurridos en el general de los
estudiantes y más aún que podrían relacionarse con el déficit de educación recibida,
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en términos de calidad académica, por ejemplo, en el caso de las entrevistadas Nº 8 y
Nº 11 que comparten una estrecha relación de parentesco, ya que son hermanas, es
posible conocer cómo aunque las edades en las que iniciaron la educación primaria se
caracterizaría como normal, el tipo de institución en la que los realizaron no lo fue
relacionada a ellas, ya que se constituyó por ser un colegio de estamento público en
jornada nocturna de enseñanza para adultos. Las estudiantes señalaron
específicamente las diferencias de edad entre los demás aprendices y ellas, los
motivos de la ocurrencia de ello, elementos relacionados con las dificultades
económicas para posibilitar estudios al número total de hermanos (seis en total):
La primaria sí fue en Popayán. Pues, la primaria fue
terrible porque como no había plata para el colegio de
todas, a nosotros [hermanos] nos tocó estudiar primaria
nocturna para adultos y éramos apenas unas culicagadas en
medio de un poco de mayores. (Entrevistada Nº 8). Y sí, en
Popayán la nocturna era para hombres y mujeres, era una
escuela pública que tenía aparte la nocturna que pues
obviamente si era como, era más tiempo, no era tan corto
como el año escolar normal de día… creo que era un año. Si
era un año. (Entrevistada Nº 11).

A partir de elementos como el anterior, puede ser planteado un tipo de desajuste entre
el tipo de educación recibida a nivel de estudios primarios y aquello que al tiempo se
constituyó como el primer encuentro con el mundo-medio escolar. Es necesario
mencionar que las dos estudiantes registraron episodios de deserción una vez
ingresaron a la Universidad, la primera se constituye por ser desertora de programa
académico y la segunda por ser desertora definitiva.
En esta etapa de escolarización en los estudiantes podría ser factible encontrar
aspectos que podrían relacionarse a los mencionados, ya que además de diferenciarse
de la mayoría de los estudiantes, se constituyen en casos excepcionales por tener en
común elementos que influenciaron de forma contraria en el normal desarrollo de los
estudios primarios, como por ejemplo, en los aspectos de repitencia, interrupciones o
rupturas en el ciclo escolar primario y la no permanencia o realización de los mismos
en una misma institución.
Para el grupo de los estudiantes que registraron algún episodio, hecho dificultoso o de
perturbación durante el transcurso de los estudios primarios, se encontró que estos
fueron dados principalmente por la interrupción o cese de actividades académicas
transitorias. Sin embargo, ninguno de los estudiantes manifestó haber tenido parálisis
prolongada de cese de las actividades académicas primarias, las interrupciones
encontradas se caracterizan por ser pasajeras o transitorias. Además, para ninguno de
los estudiantes se registraron casos de repitencia de alguno de los años escolares de
primaria. Así, para aquellos que se caracterizan por haber interrumpido
transitoriamente los estudios primarios, se encontró que como característica general
muy ligadas a las interrupciones escolares se hallan causas relacionadas con procesos
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de migraciones de territorio dadas, por ejemplo, por desplazamiento de un lugar a
otro en búsqueda de trabajo para el mantenimiento de la familia que origina un nuevo
asentamiento familiar, tal como ocurrió para el entrevistado Nº 18101, quien comentó
cómo tuvo diferentes episodios de desplazamiento o movilidad de territorio, lo que lo
llevó no sólo al cambio de asentamiento familiar sino también de escuela en la que
pudiera continuar con sus estudios:
Eh Pues vivíamos aquí [Córdoba-Nariño] y yo estaba en
primero. Hice primero aquí, ah y hice el preescolar aquí y
hice la mitad del año de primero aquí y luego nos fuimos
para el Putumayo y allá acabé el primero y luego regresamos
hice el segundo y el tercero. Luego otra vez para el
Putumayo cuarto y quinto y allá hice el sexto, y allá hice
el sexto…
_ ¿pero por qué se dio esa situación?
Por cuestiones de trabajo, mi papá tenía una camioneta y
trabajaba para allá, pues como aquí no había mucho trabajo
y entonces nos fuimos. (Entrevistado Nº 18).

Estas interrupciones se caracterizaron además por el necesario cambio de plantel
educativo a nivel de educación primaria, por lo que para este grupo de estudiantes se
puede afirmar que no hubo permanencia en las mismas instituciones educativas a lo
largo de los estudios primarios. Se encontró que, como ocurre para el entrevistado Nº
16102, se dan cambios o traslado de instituciones incluso desde los estudios
preescolares cursados en la ciudad de Cali, considerando además que el estudiante es
oriundo de Córdoba-Nariño.
_ ¿Todos sus estudios primarios los realizó en la misma
escuela o institución?
No. El preescolar en Cali y la escuela hasta 2° de primaria
aquí [Córdoba-Nariño] y luego en la Hormiga [Putumayo] y
luego bachiller acá. _ ¿O sea hasta tercero de primaria en
la concentración? Hasta 2° de primaria. Tercero y cuarto en
La Hormiga, quinto en La Concentración. (Entrevistado Nº
16).

Para otro grupo de estudiantes se encontró que aspectos exteriores al estudiante que
podríamos plantear como de contexto pudieron influenciar o no como elementos
claves para el normal desarrollo de los estudios primarios, siendo estos el relacionado
con la distancia -en términos de cercanía o lejanía de la escuela al lugar de vivienda-.
Y, aunque la mayoría de estudiantes manifestaron que la escuela o lugar donde
cursaron sus estudios primarios se encontraba muy cerca de sus casas, se hallaron
casos como el del entrevistado Nº 19, quien manifestó que durante el transcurso de
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Estudiante desertor definitivo, hombre, 19 años de edad, oriundo de Córdoba-Nariño, etnia de Los
Pastos, ingresó al programa de Ingeniería Química, cursó hasta segundo semestre. (Córdoba-Nariño, 9
de enero de 2008).
102
Estudiante desertor definitivo, hombre, 19 años de edad, oriundo de Ipiales-Nariño, etnia de Los
Pastos, ingresó al programa de Ingeniería Mecánica, cursó hasta primer semestre. (Córdoba, 8 de enero
de 2008).
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dichos estudios se trasladaba ya que vivía bastante lejos de la escuela, en la vereda
Las Huacas, contigua al municipio de Córdoba-Nariño. Este estudiante se caracteriza
por ser desertor definitivo.
Para el grupo de los anteriores estudiantes se encontraron como aspectos
característicos el hecho que sus padres registraron como nivel educativo máximo la
escolaridad primaria, sólo en un caso (entrevistado Nº 16) la madre registra como
nivel educativo máximo la secundaria, además los padres de este grupo de estudiantes
de la misma forma que sus hijos registraron procesos de migración de territorio y se
constituyen en ser padres de hijos desertores definitivos del departamento de
Córdoba-Nariño, y el caso de la entrevistada Nº 8, padres de desertora de programa
académico de Río Blanco Sotará-Cauca.
En términos de socialización con pares académicos y profesores en las instituciones a
nivel de estudios primarios, los estudiantes comentaron en la gran mayoría que el
proceso de socialización con los demás compañeros y profesores durante el
aprendizaje y paso por “la escuela” -tal como lo identificaron los estudiantes- fue
muy bueno, en algunos casos excelente y evocan en ellos buenos recuerdos de su
niñez, relaciones mediadas y reforzadas por vivencias de amistad y con pares que se
constituían al tiempo como vecinos o conocidos, ya que para la mayoría de los
estudiantes sus compañeros habitaron en la misma zona de asentamiento que ellos.
Sin embargo, encontramos que para otro grupo de estudiantes dicho proceso tuvo
algunas diferencias -si se compara con el grupo de los primeros estudiantes- ya que el
establecimiento de relaciones sociales con compañeros y profesores estuvo
fragmentada o fue discontinuo, esto específicamente para aquellos estudiantes que
tuvieron migraciones de territorio y cambio de escuelas durante sus estudios
primarios, ya que ello significó nuevos procesos de socialización con nuevas personas
y entornos sociales diferentes, tal como comenta el entrevistado Nº 18, quien aunque
deja en claro que durante sus estudios primarios la relación con compañeros y
profesores fue buena, estuvo caracterizada por episodios de adaptación y
conocimiento de nuevos contextos en donde se posibilitaron además dificultades para
interaccionar con sus compañeros por ser oriundo de la región de Nariño, donde el
acento lingüístico es diferente de los lugares de nuevo asentamiento como, por
ejemplo, el Putumayo:
_ ¿Recuerdas cómo eran las relaciones con tus compañeros y
profesores en la primaria?
Pues aquí [Córdoba-Nariño] si, yo me la llevaba bien sino
que cuando uno va a un clima de otras partes ehh con los
compañeros no se la llevaba bien porque a uno le dicen
pastuso que no se qué, y empiezan a molestar, pero pues eso
al final no es mucho problema y sí, si al final era bien.
(Entrevistado Nº 18).
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3.2.2 Educación Secundaria

Si bien el desarrollo de los estudios primarios se reconocen como importantes, los
correspondientes a estudios secundarios o de educación media cobran mayor
importancia ya que, además de anteceder directamente el ingreso a la educación
superior, pudieron determinar o influenciar en los estudiantes la escogencia o no de
determinados programas académicos a nivel universitario, bajo aspectos como énfasis
académicos, tipo de estamentos y jornadas de los diferentes colegios en los que los
estudiantes cursaron sus estudios secundarios. Pero, más allá de ello, pueden estar
estrechamente relacionados con el tipo de formación académica recibida por los
estudiantes indígenas de 2001-II, que posibilitó destrezas o habilidades en diferentes
áreas del conocimiento, o por otra parte limitó las mismas, en este aspecto se apuntó a
indagar aspectos relacionados con el tipo y calidad académica recibida a nivel de
estudios secundarios por los estudiantes indígenas entrevistados de 2001-II y que
posteriormente pueden estar relacionados con el desempeño académico, permanencia
y/o deserción de los estudios universitarios.
En correspondencia con la terminación de los estudios primarios, se encontró que los
estudiantes mayoritariamente ingresaron a los estudios secundarios inmediatamente
después de la terminación del ciclo escolar primario, en edades entre los 11-13 años,
por lo que se puede plantear que no hubo interrupción-ruptura o demora entre la
terminación de los estudios primarios e inicio de los secundarios. Las edades de
culminación de sus estudios se presentaron para los estudiantes entre las edades de
16-19 años, lo cual deja entrever la corta edad a la que la mayoría de los estudiantes
terminaron y obtuvieron la titulación de sus estudios secundarios y se posibilitaba
entonces la apertura para el inicio de los estudios universitarios.
Sin embargo, encontramos que esto no fue general para todos los estudiantes, aunque
para la mayoría hubo correspondencia entre la edad y años cursados durante los
estudios primarios, en los secundarios se encontró que en algunos casos esto no fue
así, y por el contrario se registra un desfase entre edad y grado de escolaridad
cursado. Por ejemplo, en el caso de la entrevistada Nº 11 la transición hacia los
secundarios y la correspondencia entre edad y grado de escolaridad cursados se vio
aplazado, en este caso por el desplazamiento realizado a Cali, pero específicamente
para desempeñar funciones laborales a la edad de 13 años. Para el caso de la
estudiante sí se hallan diferencias o desajustes entre edad y año de escolaridad, ya que
se imposibilitó seguir estudiando por los compromisos laborales, en parte para
mantenerse en una ciudad diferente a la del origen, con el objetivo de colaborar
económicamente al grupo familiar. Finalmente, posterior a la titulación de su
hermana menor y a la llegada de ella a Cali, se le facilita acceder e ingresar a los
estudios secundarios en un colegio en Cali de jornada nocturna y de tipo
“acelerado”, por lo que la titulación de los estudios secundarios se obtuvo a la edad
de 25 años. Así lo plantea su hermana:
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Sí y estábamos tres, o sea, primero se vino ella a los 13
años, y bueno con el tiempo casi a depender de ella, y
después se vino mi otra hermana que es la segunda y ella sí
se vino fue a trabajar. Sino que cuando yo me vine, como
ella siempre tenía que estar en la casa pendiente, entonces
yo venía era a cubrirle porque ella también terminó de
noche y mi otra hermana también terminó de noche. Y,
entonces de día ellas pues trabajaban y ellas estudiaban
pues por la noche y yo las cubría allí en la clínica.
(Entrevistada Nº 8).

De otra forma, se encontró que en los estudios secundarios se continúa con la
característica de que los colegios o instituciones en las que estuvieron los
entrevistados fueron en mayoría de carácter público (22 estudiantes) que privados (3
estudiantes), y de jornada mayoritariamente diurna (12 estudiantes) que vespertina (4
estudiantes). Cobra importancia mencionar que a partir de las entrevistas se
identifican seis estudiantes para quienes la jornada escolar fue completa, lo cual se
certifica con el registro del Icfes según la jornada escolar de dichos colegios, que se
caracterizan además por ubicarse casi en su totalidad en el departamento del Cauca
(cinco estudiantes) que en Nariño. De igual forma, como ya se planteó, permanece la
realización de los estudios secundarios en la jornada nocturna -para tres estudiantes-,
por lo que las dinámicas e itinerarios escolares se tornaron diferentes a los de los
demás estudiantes que no registran esta característica. Esto se presenta
específicamente para las mismas estudiantes que realizaron su escolarización primaria
en jornada nocturna, tal como lo comentan la entrevistada Nº 8, para quien esto
significó diferencias tanto en el aprendizaje, como en la calidad de educación a la que
tuvieron acceso:
Sí todo el bachillerato, todo fue de noche, imagínate yo
entrando de 12 años en un colegio de adultos. ¡No pues
eso fue…! y sí, al final pues yo termine el bachillerato
en Popayán, ¿pero cómo te dijera? O sea, yo tenía la edad
de 15 años, y ya mis compañeros eran de 20 para arriba y
sí con esas clases todas debílongas y el ambiente era tan
distinto porque era un colegio cerrado. Y de noche peor,
porque no había ni salidas, no había ni recreo que uno
dice. Sí era muy diferente, ni excursiones, ni nada de
eso,
nada.
Y
entonces
terminé
de
noche,
en
un
bachillerato de noche con adultos. (Entrevistada Nº 8).

A partir de casos como estos es posible acercarnos a conocer el tipo de dinámicas
escolares y la baja calidad de aprendizajes que obtuvieron algunos de los estudiantes,
ya que los itinerarios escolares se tornaron distintos y en ocasiones la titulación se
posibilitó a través de métodos “acelerados” que no compensarían las dificultades o
falencias de la escolaridad primaria, más en casos en los que este ciclo también se
realizó de la misma forma y no de manera convencional o con los períodos
establecidos para desarrollar un normal aprendizaje de estudios primarios y
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secundarios. Dentro del grupo de estos estudiantes se encontró también que ellos
mismos señalan que dentro de sus trayectorias escolares anteriores al ingreso a la
Universidad se registraron falencias académicas dadas, según ellos, por la mala
educación que recibieron y que finalmente se corresponderían con las dificultades
para tener permanencia en la Universidad, aún más cuando los factores asociados a la
deserción se explican -según ellos mismos- por dificultades académicas, tal como lo
plantea el entrevistado Nº 5, para quien el tipo de educación que se imparte en los
lugares de procedencia mayoritaria de los estudiantes indígenas como son escuelas y
colegios ubicados en los resguardos indígenas no es similar a los impartidos en
lugares como los municipios centrales o las cabeceras municipales, y de allí iniciaría
su desventaja escolar una vez ingresan a los estudios universitarios:
Pues
sí
imagínate…
pues
nosotros
[los
estudiantes
provenientes
de
resguardos
indígenas]
recibimos
la
educación de los resguardos que es muy inferior a la que se
da en las grandes ciudades. O sea, muy inferior viéndolo
desde el punto de vista citadino, porque el asunto es que
allá se dan otro tipo de tópicos que no podrían competir
con el ingreso a una universidad de estas características.
O sea, de pronto en las culturales y en las demás que van
enfocadas a otro tipo de cosas. Entonces, por eso digo que
si no le enseñan a uno normas o tipos de texto y demás pues
porque allá no se necesitan como tal. Acá sí las vamos a
necesitar y podría ser una causa de deserción. Y es como
una desventaja, entonces por eso es que han salido ehh
iniciativas de universidades indígenas, esto y lo otro,
pero eso es más como una salida al desnivel que hay. No
viendo el desnivel como algo superior, de importancia y
pertinencia no, sino que…entonces pues uno queda como en un
jaque, no sabe si es mejor seguir mejorando entre comillas
occidentalmente
en
la
educación
en
las
comunidades
indígenas o realizar una universidad. Entonces, es muy
duro. (Entrevistado Nº 5).

Al respecto, encontramos que en términos de calidad académica de los colegios de los
cuales son procedentes mayoritariamente los estudiantes indígenas 2001-II se
encuentra la caracterización de ser un tipo de educación media con carencias o falta
de énfasis de enseñanza en determinadas áreas del conocimiento como, por ejemplo,
las matemáticas, inglés y lo conocido por los estudiantes como “sistemas”, que
podría estar relacionadas con las dificultades académicas que principalmente
registraron la gran parte de los estudiantes una vez se encontraron en el desarrollo de
sus estudios universitarios y que posteriormente llevó a que algunos de ellos
desertaran de los mismos. La mayoría de los estudiantes entrevistados manifestaron
que ellos encuentran diferencias entre el tipo de educación secundaria recibida por los
estudiantes que se constituyen en ser sus compañeros no indígenas y ellos que sí lo
son. A ello, el entrevistado Nº 10 agrega que las falencias educativas con las que
llegan a la Universidad se relacionan con la falta de enseñanza o pocos incentivos en
sus colegios de origen en áreas académicas como el inglés y sistemas:
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Lo que más me dio duro aquí sí fue lo académico, que uno es
de allá imagínese y llega de allá de un colegio de allá que
no es con todo como están acá los colegios, y entonces
llegan todos los compañeros que ya saben inglés, ya saben
todo expresarse mejor que uno, así todo saben. En cambio
allá es un tipo de educación más baja y es una educación
más básica igual para todos. En inglés, por lo menos yo si
ví inglés allá, pero pues nos daban lo básico; en cambio,
ustedes acá inglés de una con documentos grandísimos y todo
eso. _ ¿Y sistemas y todo eso igual? También nada, no había
nada…pues allá apenas estaban iniciando eso de sistemas. _
¿Y el colegio es agropecuario o básico? No, ese no es
agropecuario. Pero no, allá además que es el único, igual
el colegio no está dotado allá como para tener clases de
sistema y todo no ve que apenas una hora en la semana como
que es que dan. (Entrevistado Nº 10).

En otros casos, como el de la entrevistada Nº 17103, se encontró que las herramientas
dadas por el colegio en términos de aprehensión de conocimientos fue poca y más en
áreas como la de sistemas, navegación en Internet, etc., ya que, tal como ella misma
lo manifestó, le ocasionó que “la atropellara la tecnología” una vez inició sus
estudios universitarios:
A mí la tecnología primero me atropelló porque aquí
[Colegio en Córdoba-Nariño] cuándo un computador. Lo único
era hacer dibujitos en “paint” y ahora allá [Universidad]
que mire que yo le mando el trabajo al correo y yo ¿qué?,
el correo yo no sabia, qué correo, ni qué correo, que
buscar en Internet y yo por lo menos aquí cuándo Internet.
¡No, a mí me decían!: ‘es que tu mami te puede mandar al
correo y me decían vamos a ver tu correo’ y yo: ‘¿si será
que mi mami me mandó?’.Uno si era más ingenuo. Ahora me
muero de la risa, que pena. Y yo decía: ‘pero si mi mami
nunca me ha dicho nada que me mandó. Ja, ja, ja’ Y yo
esperando que del computador allí me salga mi mamá no ¡como
que muy bruto uno! Pero ya no y lo que pasó fue que como
nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de enseñanza
entonces para uno es muy difícil. (Entrevistada Nº 17).

Es necesario aclarar que las diferentes caracterizaciones que se encuentran
relacionadas con la calidad académica recibida durante la trayectoria de sus estudios
primarios o secundarios no justifican los episodios de deserción en los estudiantes, sin
embargo, sí podrían estar relacionados con las dificultades académicas con las que se
encuentran posteriormente al ingreso a la Universidad. Además, se pudo identificar
que la no búsqueda extraacadémica de conocimientos o de información que no
tuvieron en sus estudios secundarios y que finalmente dejó falencias de
conocimientos se relaciona estrechamente con la ausencia de una cultura académica
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Estudiante desertora definitiva, mujer, 21 años de edad, oriunda de Córdoba-Nariño, etnia de Los
Pastos, ingresó al programa de Terapia Ocupacional, cursó hasta cuarto semestre. (Córdoba-Nariño, 9
de enero de 2008).
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dentro de los grupos familiares de los estudiantes, incluso un poco de
desconocimiento acerca del qué hacer estudiantil considerando además que esto no
fue subsanado con incentivos familiares, en términos académicos para la mayoría de
los estudiantes, lo cual podría estar estrechamente relacionado con el nivel educativo
máximo alcanzado por la mayoría de los padres de los estudiantes: el nivel primario
(62%).
En relación a lo anterior, encontramos que algunos estudiantes desertores definitivos
como, por ejemplo, los entrevistados Nº 17 y Nº 20,104 manifestaron que aunque eran
conscientes de las deficiencias escolares dadas en su caso por el incumplimiento con
los horarios educativos en el colegio, e incompetencia de los profesores, lo cual
llevaba al recorte de horas de estudio, esto era muy bien recibido por ellos mismos,
por los estudiantes que no ponían oposición ni rechazo a estas situaciones:
Es que mira que lo que falta es que los profesores se
pongan las pilas, porque de todas maneras uno sale de aquí
[Colegio en Córdoba-Nariño] sin saber nada y el que pierde
es uno entonces que le enseñen. Pero es que mira que hay
otra cosa, y es que cuando uno estaba en el colegio y
timbraba tres veces uno era feliz y ¡’vámonos para la
casa!’, pero cuando uno ya está lejos uno ahí sí dice: ‘no
si esas horas que no nos dieron en clases las hubiéramos
aprovechado de pronto estaríamos mejor. (Entrevistada Nº
17).
Es que uno llegando allá, a la Universidad, es que más se
da cuenta, por lo menos aquí[Córdoba-Nariño] llegan y es
que los profesores sólo quieren estar en fiestas no más y
uno de estudiante muy… en el colegio en todas las fiestas,
uno pues que haya fiestas ¡que rico, mejor!, que no haya
clases, que bueno, que chévere. Pero cuando uno llega a la
Universidad es lo que uno dice: ‘todo ese tiempo que
nosotros perdimos nos lo hubieran dado clases hubiera sido
buenísimo’
Pero es que las cosas dependen de los profesores, imagínese
porque si a uno un profesor le dice: venga, vamos a hacer
tal cosa y eso es por nota uff que se va el estudiante
¿cierto? Pero por lo menos yo tuve unos profesores que no,
mejor dicho: malos. Había un profesor que llegaba borracho
a darnos clase, llegaba y a uno le preguntaba y usted qué
va a hacer en la vida ¡imagínese! nos echábamos una hora y
hagan lo que quieran. Entonces, por eso uno en inglés ni
papa. Ese profesor era de inglés. (Entrevistado Nº 20).

A pesar de ello, es necesario mencionar que a partir del relato de los estudiantes hay
gran valoración por lo que ellos denominaron “el estudio” y las prácticas escolares en
los estudiantes, pero específicamente es mayor en sus padres y por ello esto se
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Estudiante desertor definitivo, hombre, 19 años de edad, oriundo de Córdoba-Nariño, etnia de Los
Pastos, ingresó al programa de Ingeniería Mecánica, cursó hasta segundo semestre. (Córdoba-Nariño,
9 de enero de 2008).
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relaciona con lo que posteriormente será planteado acerca de que algunos padres de
los estudiantes incentivaron explícitamente el hecho de que sus hijos desarrollaran
estudios secundarios fuera del lugar de procedencia para que accedieran a un tipo de
escolarización diferente al de su lugar de origen, claro está cuando las condiciones lo
posibilitaban, por ejemplo, contando con un familiar que pudiera gestionar la estadía
y mantenimiento del estudiantes, tal como lo comentó la entrevistada Nº 15105:
Mi mamá es una persona muy presta en que yo continúe y
sigue y sigue estudiando y mi papá también. Y mira que a
pesar de que la educación allá [Córdoba-Nariño] no fue muy
buena mi mamá siempre me decía: vaya y estudie a Ipiales o
vaya, pero era difícil porque yo no quería irme a vivir con
mis tías, porque yo tengo todas mías tías, la mayoría de
mis tías viven en Ipiales, pero yo no quería irme a vivir
con ellas. Entonces, se complicaba que yo todos los días
tuviera que viajar de mi pueblo a Ipiales a estudiar,
entonces yo dije que no y además que la vida de colegio uno
la ve como una recocha y uno pues entre menos clase tenga
mejor.
Esas son una de las cosas que se pierden y que ahora que
uno ya está acá [Universidad] uno hubiera deseado que en
esos días que no hubiera clase, que uno los hubiera tenido
y que hubieran sido clase, pero bueno. Ahí vamos y ahí
estamos, caminando lento pero seguro. (Entrevistada Nº 15).

Otro de los aspectos que se pudo identificar en relación a la calidad escolar de
secundaria son las falencias que los estudiantes manifestaron registrar en las áreas
educativas de matemáticas y sus derivadas y el área de la lengua castellana o más
conocida como español. En esta última, según lo planteado por los estudiantes, se
identifica poca socialización con las prácticas de lectura y aún por las de escritura no
incentivada desde el colegio y desde los grupos familiares. De igual forma, en el área
de matemática, que como se mostrará más adelante, es en la que los estudiantes
tendrán mayores dificultades una vez ingresan a los estudios universitarios, es aquella
que incluso desde el colegio es dificultosa para algunos de los estudiantes, pese a los
bajos niveles académicos que manifestaron cursar durantes sus estudios secundarios.
Tal lo comenta la entrevistada Nº 15, que ocurrió en su experiencia:
A mi al principio me pareció súper aburridor. Vea a mí me
dio duro uff las lecturas porque a nosotros en el colegio
nunca nos enseñaron las lecturas. Así a leer textos
grandes, no. Nunca me leí una obra literaria de la que
dicen los pelados que leen, yo nunca, nunca me leí una cosa
de esas, entonces el hecho de enfrentar unas copias tan
extensas, a estadísticas, a los números a mí me dio
durísimo, pero poco a poco como que le fui cogiendo amor a
eso. (Entrevistada Nº 15).
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Estudiante no desertora, mujer, 21 años de edad, oriunda de Córdoba-Nariño, etnia de Los Pastos
ingresó al programa de Sociología y actualmente desarrolla su trabajo de grado. (Cali, 23 de octubre de
2007).
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Pese a esto, es necesario mencionar que este grupo de estudiantes obtienen su
titulación de estudios secundarios e ingresan a la Universidad a partir de la condición
de excepción, no obstante registran en sus trayectorias educativas mayoritariamente
procesos de deserción ya sea de programa académico o definitivo que de no deserción
de sus estudios. Sin embargo, es necesario mencionar que una parte de los estudiantes
entrevistados no hizo mención alguna acerca de la existencia de dificultades
académicas registradas durantes sus procesos de escolarización secundaria.
Sin embargo, pese a las dificultades o falencias académicas que mencionaron tener
algunos de los estudiantes durante el desarrollo de sus estudios secundarios,
encontramos que el tiempo o el faltante de formación académica pudo ser invertido o
canalizado por estos estudiantes en las actividades que reiteradamente se
mencionarán adelante, como aquellas prácticas y costumbres comunes que se
compartían por ser parte de un mismo grupo indígena -ya sean estas culturales,
políticas, comunitarias-, en las que se ocupaban y a partir de las cuales los estudiantes
manifestaron tanto relacionarse con sus pares, así como también con personas
cercanas a la comunidad. Se encontró de común que dichas actividades realizadas de
forma paralela a los estudios secundarios o incluso desde la infancia en el desarrollo
de sus estudios primarios se caracterizan por dar peso al aprendizaje de elementos
organizativos y con ciertas especificidades políticas o incluso lo que algunos
estudiantes denominaron como el movimiento indígena. Dichas actividades habrían
permitido que los estudiantes tuvieran conocimiento y se formaran en dichos aspectos
atravesados por la importancia de compartir una identidad indígena común a todos, es
por ello que de allí para algunos estudiantes es tan importante lo que antes
mencionamos acerca de las actividades realizadas con el cabildo de origen, aún
cuando ello en ocasiones significó, como se encontró, desestabilizar su formación
académica. Sin embargo, para el desarrollo de la socialización y aprendizaje de
dichos aspectos, según el relato de algunos estudiantes fue necesario que estuvieran
dentro de lo que algunos de ellos denominaron “proceso”, entendido éste como la
participación y socialización con las organizaciones antes mencionadas, incluso desde
la infancia. Este elemento particular de los conocimientos en aspectos de tipo
organizativo, comunal y también político sería aquello que posibilitaría que posterior
al ingreso a la Universidad algunos estudiantes constituyeran y se agruparan en torno
a organizaciones como el Cabildo Indígena Universitario-CIU, característica que los
diferenciaría del general de estudiantes de la Universidad, e incluso de aquellos
estudiantes que habiendo ingresado por condición de excepción indígena no se
interesaron por participar de espacios como éste.
Dentro de lo que algunos estudiantes plantearon como el proceso desarrollado
simultáneamente en la etapa de su socialización, se encuentra que los estudiantes
tuvieron la posibilidad de conocer y apropiarse de ciertos conocimientos que, tal
como les han enseñado, son propios de su identidad indígena y necesarios para que
esta se mantenga, así algunos de los estudiantes hicieron referencia a la reivindicación
de sus derechos a través de elementos culturales, sociales y políticos, que finalmente
ellos reproducen ya sea de forma inconciente o conciente, pero que -para algunos de
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los estudiantes de la muestra- han sido interiorizadas durante toda su trayectoria de
vida. En relación a lo anterior, es interesante anotar que dentro del grupo de los
estudiantes que tuvieron una relación cercana con sus cabildos o resguardos de origen
algunos mencionaron haber tenido episodios de falencias académicas en la
Universidad, pero característicamente sean ellos mismos quienes al tiempo conocen
plenamente, por ejemplo, qué es una asamblea, cómo se hacen, para qué sirven y con
qué dinámica funciona. Aspecto clave si se compara con el general de los estudiantes
de la Universidad, que a diferencia de algunos de los estudiantes indígenas de la
muestra, se socializarían con aspectos como las asambleas y demás, pero desde el
ámbito de universidad pública como lo es la Universidad del Valle, esto una vez
inician sus estudios superiores y no anterior al proceso de ingreso o aprendido desde
la infancia como ocurre para algunos de los estudiantes indígenas de la presente
muestra.
Ahora, siguiendo con el desarrollo de los estudios secundarios al indagar la
permanencia de los estudiantes o la realización de los estudios en una misma
institución, encontramos que si bien en el desarrollo de los estudios primarios se
posibilitó mayoritariamente en una misma institución -salvo excepciones- y por lo
general cercana al lugar de vivienda o donde se produjo su nacimiento, en la
realización de los estudios secundarios puede ser planteado que esta tendencia se
conserva, aunque con menos intensidad, ya que del total de los 25 entrevistados 18
continuaron realizando sus estudios secundarios en una institución del lugar de origen
cercana en la mayoría de los casos a los lugares de asentamiento familiar de los
estudiantes, pero contrario a ellos se encontró que en el proceso de transición hacia la
educación secundaria en mayor número que en la primaria 6 estudiantes realizaron el
cambio de una institución a otra dado por el paso de los estudios primarios al inicio
de los secundarios.
En algunos casos aconteció el desplazamiento del lugar de origen hacia otro
municipio de forma individual para el desarrollo de los estudios secundarios, con la
característica de que este último se situaba en un centro urbano o se encontraba muy
cercano a él, tal como lo muestra el cuadro Nº 1. Para estos estudiantes la experiencia
se constituyó como el primer encuentro con un centro urbano.
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Cuadro Nº 8: Estudiantes que realizaron traslado de la ciudad de origen hacia
un centro urbano próximo y realizaron allí estudios secundarios.
Entrevistado
Entrevistada Nº 4
Entrevistado Nº 5
Entrevistado Nº 6
Entrevistada Nº 8
Entrevistado Nº 9
Entrevistada Nº 11
Entrevistada Nº 14

Lugar de Origen
Belalcazar-Cauca
Toribío-Cauca
Toribío-Cauca
Río-Blanco Sotará –Cauca
Tacueyó-Toribío-Cauca
Río-Blanco Sotará –Cauca
Santiago de Cali-Valle del Cauca

Lugar al que se trasladó
Santander de Quilichao-Cauca
Santander de Quilichao-Cauca
Santander de Quilichao- Cauca
Popayán-Cauca
Santander de Quilichao-Cauca
Santiago de Cali-Valle del Cauca
Santander de Quilichao-Cauca

Episodio de deserción
No desertora
“Desertor Temprano “106
Desertor de programa académico
Desertor de programa académico
Desertor de programa académico
Desertora definitiva
Desertor de programa académico

Fuente: Realizado por la autora según información entrevistas.

Así podemos afirmar que, para el inicio del desarrollo de los estudios secundarios,
para algunos estudiantes se originó no sólo el cambio de institución, sino también el
cambio de ubicación geográfica y todo lo que implica como, por ejemplo, el
conocimiento de un nuevo entorno o contexto social para el estudiante.
Sin embargo, es necesario mencionar que cuando estos procesos hicieron presencia
en las trayectorias de algunos de los estudiantes se caracterizaron porque en el lugar
de llegada y donde iniciaron sus estudios secundarios existió alguien cercano al grupo
familiar o que posibilitaría la estancia y en otros casos el mantenimiento del
estudiante. Estas personas se constituyen entonces como las redes sociales existentes
desde la relación de los padres de los estudiantes con otras personas tales como
amigos, conocidos, o familiares lejanos. Este grupo de estudiantes se caracteriza
entonces por el desarrollo de los estudios secundarios en lugares diferentes al de su
origen, y según el relato como el del entrevistado Nº 9,107 se sospecha que impulsado
por los padres para que sus hijos pudieran acceder a un nivel académico diferente al
impartido en los lugares de origen:
Terminé mi primaria allá en Tacueyó. Llegue hasta cierta
edad y de una ingresé a Santander [de Quilichao-Cauca]
cuando mis padres, pues les pidieron a mis padrinos que si
me podían ayudar con la educación ya del colegio. Allí fue
cuando inicié la secundaria. Terminé la secundaria en
Santander en el Fernández Guerra y salí en 2001.
(Entrevistado Nº 9).

Hayan realizado o no el mencionado desplazamiento, es necesario mencionar que el
mantenimiento y financiación de sus estudios secundarios estuvo a cargo
principalmente del padre y la madre de los estudiantes, no obstante cuando los
estudiantes realizaron el desplazamiento del territorio de origen hacia otro lugar para
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Permanece estudiando en la Universidad último semestre del programa académico de Psicología.
Estudiante desertor de programa académico, hombre, 23 años de edad, oriundo de Toribío-Cauca,
etnia Páez, ingresó al programa de Ingeniería Sanitaria y cursó hasta tercer semestre, reingresa al
mismo programa y cursa nuevamente hasta tercer semestre. Actualmente ingresó a estudiar primer
semestre de Tecnología en Manejo y Conservación de Suelos y Aguas. (Cali, 19 de febrero de 2008).
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cursar sus estudios secundarios de acuerdo con sus relatos, se encontró que para
algunos de los estudiantes se registró una ayuda ya sea de mantenimiento o en especie
por parte de las personas que los recibieron en su nuevo lugar de estudio, aún más
cuando estas tuvieron alguna relación de parentesco. Y, finalmente, también se
encuentran aquellos estudiantes que se autofinanciaron sus estudios secundarios, tal
como ocurrió con la entrevistada Nº 11, quien en principio trabajó y posteriormente
se costeó sus estudios secundarios en Cali.
Al relacionar estos antecedentes de escolarización secundaria fuera del lugar de
origen, encontramos que hay una correspondencia entre la presencia de esta
experiencia en la trayectoria de los estudiantes y la permanencia de estos en la
Universidad. Permanencia, en el sentido en que estos estudiantes aún continúan
estudiando mayoritariamente en la Universidad y no se caracterizan por ser desertores
definitivos -esto se registra en 1 caso- sino en ser desertores de programa académico
y en el caso de la entrevistada Nº 4 no desertora. Aspecto diferente si consideramos
que aquellos estudiantes que no tuvieron dichas experiencia de estudios secundario
por fuera del lugar de origen (18 estudiantes) se caracterizan en su mayoría por ser
desertores definitivos (10 estudiantes) que de programa académico (5 estudiantes),
“desertores tempranos” (2 estudiantes) y no desertor (un estudiante), por lo que la
permanencia que registran en la Universidad es menor ya que la mayoría no están en
la Universidad.
Posterior a la iniciación de los estudios secundarios, se encontró que también se
presentaron cambios de instituciones y en algunos casos se plantearon como
indispensables para alcanzar la titulación, ya que, por ejemplo, en experiencias como
las del entrevistado Nº 10 hubo falta de instituciones con la totalidad de los años
escolares de la secundaria, ya que en el colegio de su región hay hasta 9° grado y por
ello tuvo que esperar un tiempo para preparar lo necesario y encontrar una institución
cercana que posibilitara la culminación y titulación de los estudios secundarios, lo
cual le acarreó hacerlo en jornada nocturna además de un desfase entre la edad y nivel
escolar alcanzado:
Yo estudié hasta el 9° seguido y por cuestiones económicas
y como en mi vereda sólo hay hasta 9°. Entonces, después de
9° me quedé trabajando y fue como a los 18 que entré a
estudiar de nuevo y terminé como a los 20. (Entrevistado Nº
10).

Otros cambios de instituciones durante el transcurso del desarrollo de los estudios
secundarios se relacionaron estrechamente con interrupciones escolares dados en
mayoría por episodios de migración del territorio y de nuevo asentamiento familiar.
Si bien como se presentó anteriormente se registraron interrupciones escolares desde
los estudios primarios, en el desarrollo de los secundarios estas interrupciones se
incrementaron. Esto porque, en primer lugar, encontramos que para aquellos
estudiantes que las registraron en su etapa de escolarización primaria, de igual forma
las registraron de nuevo en el desarrollo de los estudios secundarios, y como segundo,
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las interrupciones aparecen en las trayectorias de estudiantes que no las registraron
durante su etapa de escolarización primaria. Es más, debido a los cambios de
territorio de asentamientos familiares y los cortes escolares o interrupciones en los
estudios secundarios, se presentan cuadros de repitencia escolar por incompatibilidad
de calendarios académicos. En el caso del entrevistado Nº 18, se da continuidad a las
interrupciones escolares de la primaria y debido a ellas en la secundaria registra
cuadro de repitencia escolar:
Yo estudié en el Putumayo, estudié sexto, pero como allá es
diferente calendario pero para venirnos otra vez para acá
tenía que perder ese año y otra vez repetir sexto acá.
Entonces, me retiraron y otra vez volver a hacer el sexto
acá [Córdoba-Nariño]. (Entrevistado Nº 18).

Para los estudiantes que tuvieron episodios de interrupciones académicas se registró
incluso la incidencia continuada de estas interrupciones que, en casos como el del
entrevistado Nº 18, lleva a la culminación de los estudios secundarios en un lugar
diferente al de origen, pero ello dado de forma espontánea y circunstancial, no como
ocurrió en el caso de los otros estudiantes que se trasladaron desde el inicio de sus
estudios secundarios específicamente con este fin:
Yo aquí [Córdoba-Nariño] sólo hice sexto y séptimo. Luego
cambié a Pasto. Yo acabé la secundaria en Pasto. Sí, en el
INEM en Pasto, que ese era de educación diversificada.
(Entrevistado Nº 18).

Independiente de lo anterior, encontramos que del total de los 25 estudiantes
entrevistados sólo dos de ellos manifestaron haber tenido cuadros de repitencia
escolar en los estudios secundarios, uno dado por las migraciones de territorio e
interrupción escolar, como ya presentamos, y el otro por dificultades académicas y
pérdida del último grado de secundaria como ocurrió para el entrevistado Nº 1.
En relación a esto último algunos estudiantes plantearon que, aunque se posibilitaron
las opciones de repitencia especialmente en los últimos grados de secundaria, estos
fueron solucionados por las recuperaciones finales tal como lo planteó el entrevistado
Nº 12:
_ ¿Repetiste algunos años en la escuela o en el colegio?
No ninguno, casi, casi
_ ¿En cuál? No pues en 10° y en 11 uno como que ya en ese
tiempo se vuelve como vago y sí pues 10° y 11. No más. Pero
no, igual como hay recuperación al fin de año y uno las
hace y todo. (Entrevistado Nº 12).

Esto último nos puede dar algunos indicios acerca del tipo de reglamentación que rige
a nivel nacional, para la educación primaria y secundaria, que finalmente en gran
mayoría otorga promoción de años escolares y titulaciones a partir de cálculo finales

170

que posibilitan que el estudiante sea promovido a partir de la habilitación final y no
del análisis total del desempeño académico durante el transcurso del año escolar.
Por otro lado, encontramos que la socialización y el establecimiento de relaciones
sociales con pares y profesores en el ciclo de los estudios secundarios se caracterizó
en primer lugar para un grupo amplio de los estudiantes por ser establecidas con pares
que al igual que ellos pertenecían a una comunidad indígena, esto para los estudiantes
que se ubicaban en el lugar de origen y cuyo colegio se localizaba específicamente en
la zona de asentamiento de las familias con dichas características, además para este
grupo de estudiantes las relaciones con sus compañeros de estudios se presentaron en
algunos casos anteriores al ingreso a la escuela o colegio ya que estuvieron mediadas
por las relaciones comunitarias y/o de vecindad porque, según los estudiantes, se
compartían prácticas y costumbres comunes por ser parte de un mismo grupo
indígena, vivir en espacio común a todos. Dentro de este mismo grupo de estudiantes
se encuentran quienes comentaron que aunque el colegio se ubicaba dentro del
resguardo indígena no todos sus compañeros lo eran, pero ello no determinó el
establecimiento relaciones entre los estudiantes; por último, se ubica el tercer grupo
de estudiantes, quienes como se comentó anteriormente, no desarrollaron los estudios
secundarios en su lugar de origen y sus compañeros no compartían la pertenencia
étnica o la vinculación con un cabildo o comunidad indígena, no obstante
manifestaron que el establecimiento de relaciones sociales también fue posible en
términos de facilidad de interacción y socialización y no estuvo determinado por las
diferencias étnicas cuando éstas se presentaron. Esto para los estudiantes que
realizaron los estudios secundarios en las cabeceras municipales o ciudades en las que
necesariamente todos los estudiantes no son indígenas.
Ahora, en la socialización con profesores encontramos que si bien esta no fue
dificultosa para la mayoría de los estudiantes en el ciclo de los estudios primarios,
contrario a ello en la etapa de estudios secundarios sí se identificaron dificultades en
el establecimiento de las relaciones no con los compañeros de curso o pares, sino
específicamente con los profesores. Esto en el caso de dos entrevistados. Ello
argumentado, según los estudiantes, por las diferencias y falta de entendimiento con
sus profesores y por la que ellos plantearon como la rebeldía de la edad. Estos
inconvenientes se caracterizaron por hacer presencia no al inicio de los estudios sino
en los últimos grados de secundaria. No obstante, los estudiantes manifestaron que
finalmente acataban las órdenes de sus profesores, tal como lo planteó el entrevistado
Nº 16108, por lo que es posible afirmar que para estos estudiantes la relación con sus
profesores fue dificultosa dada por las relaciones desiguales de autoridad entre ellos,
más aún en los últimos grados de escolaridad secundaria en los que se supondría que
los estudiantes tuvieran -en comparación con el ciclo de escolar primaria- mayor
control sobre sí mismos, aunque se reconoce que la etapa de adolescencia como una
de permanente búsqueda y transición hacia la edad adulta:
108

Estudiante desertor definitivo, hombre, 19 años de edad, oriundo de Ipiales-Nariño, etnia de Los
Pastos, ingresó al programa de Ingeniería Mecánica, cursó hasta primer semestre. (8 de enero de 2008).
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_ ¿Recuerdas cómo era la relación con los compañeros y los
profesores en el colegio?
Sí, sí recuerdo, la relación con los compañeros y
profesores era pues normal como la de cualquier estudiante,
bien llevársela con todos,
_ ¿con los profesores y con los amigos?
Sí con los amigos igual
_ ¿Y nuca tuviste inconvenientes ni nada?
O sea sí, inconvenientes sí ¡vaya sí con los profesores de
9° y de 11°! Sí tuve problemas con los profesores. La
verdad sí.
_ ¿Pero por qué cómo era la relación con ellos?
Pues bien o sea con los compañeros pues bien, y con los
profesores también, sino como ellos están al mando pues
bien pero uno puede entrarles en la rebeldía. (Entrevistado
Nº 16).

Al indagar en los estudiantes acerca de las relaciones sociales establecidas con sus
pares académicos se encontró que a partir del colegio se posibilitaron espacios de
sociabilidad con sus compañeros y que dichas relaciones fueron extensivas incluso
fuera de las relaciones escolares y por ende en otros lugares como las bibliotecas, y
aquellos que se constituyeron como centros de encuentro tales como plazas, parques,
canchas deportivas e iglesias. Donde además de reunirse para cumplir con sus
actividades académicas como hacer tareas o trabajos de clase, departían en algunos
casos con sus pares, estableciendo relaciones de amistad, relaciones amorosas,
haciendo diferentes actividades de esparcimiento, deportivas o simplemente pasar el
rato. Esto específicamente para aquellos estudiantes que realizaron sus estudios
secundarios en el lugar de origen. La mayoría de estos estudiantes hicieron mención a
que más allá de lo académico la relación con sus compañeros desde el colegio se dio
a partir de la vinculación o participación en grupos artísticos y culturales que si bien
en principio fueron propiciados desde el colegio posteriormente se extendieron a
otros espacios extraacadémicos e incluso se relacionaron con las actividades
culturales o artísticas realizadas en los espacios de referencia indígena como el
cabildo o en sus respectivos comités, ello reforzado además porque aquellos que eran
compañeros escolares también eran en mayoría miembros de sus comunidades
indígenas y compartían ciertas características comunes como las culturales y
artísticas, así también como las relacionadas a las asambleas y reuniones de los
cabildos o actividades propias del lugar en el que viven, como festividades o incluso
eventos de carácter religioso.
La gran mayoría de los estudiantes mencionaron haber tenido vinculación con algún
grupo artístico, cultural o académico incentivado desde el colegio, esto más para los
estudiantes procedentes del municipio de Córdoba en Nariño quienes con frecuencia
manifestaron pertenecer al grupo artístico de danzas andinas Sol de los Pastos.
Además, las referencias a grupo de coros, teatro, musicales, entro otros, tal como lo
representa el entrevistado Nº 16:
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_ ¿Perteneciste a algún grupo artístico, cultural dentro de
la institución o fuera de ella?
Sí, a todos, yo estaba en todo allí, en teatro, estaba en
los coros pero la profesora se murió. En las danzas también
participé, sí. Sí, si en todo lo que había que participar
allí si participaba. (Entrevistado Nº 16).

Sin embargo, un grupo reducido de estudiantes que de igual forma cursaron sus
estudios secundarios en sus lugares de origen manifestaron que no participaron de
ningún grupo ni les interesaba estar vinculado a ellos, se dedicaban al estudio –como
lo denominaron- y a la ayuda de las labores características de ámbitos rurales como
labores domésticas y ayuda en el trabajo de los padres, como por ejemplo, en trabajo
de la tierra o agrícolas. Tal como también lo comentaron otros estudiantes que no
obstante mencionaron participaciones en grupos.
Por otra parte, debe ser mencionado que la participación y sociabilidad con pares
incentivado desde el colegio no sólo se dio para aquellos que estudiaron en sus
lugares de origen; para aquellos que no lo hicieron también el colegio permitió el
establecimiento y sociabilidad en espacios deportivos y culturales que aún se
conservan, tal como ocurre para el entrevistado Nº 5, quien manifiesta que entre sus
actividades principales se encuentra la socialización con sus antiguos compañeros de
colegio:
Ehh, bueno, no solamente es la universidad y el cabildo,
también son compañeros, hobby, pues toco guitarra no muy
bien, eso siempre lo he dicho, pero pues todo es para
divertirme y con mis compañeros del colegio, yo vivo en
Santander y pues estudié con ellos en Santander y siempre
me reúno con ellos. Afortunadamente no está tan lejos de
aquí de la ciudad entonces yo viajo cada ocho días.
Entonces, me divido en tres, lo que es la Universidad,
Santander y todo lo que implica y mis hobby y pues ahora
que estoy también interesado en proyectos de investigación
interculturales. (Entrevistado Nº 5).

Por último, independiente de las dinámicas escolares en las que estuvieron inmersos
los estudiantes, encontramos que mayoritariamente manifestaron en promedio haber
cursado 6 años de escolaridad, esto con la excepción de las dos estudiantes que
cursaron sus estudios intermedios en una institución de jornada nocturna y tipo
acelerada y aquellos dos estudiantes que repitieron su año escolar para quienes las
escolaridad secundaria implicó un poco más de tiempo. En gran mayoría, los
estudiantes fueron procedentes de colegios con énfasis académicos (21 estudiantes84%), en sus diferentes modalidades, académico con énfasis en pedagogía (para dos
estudiantes-8%), académico en ciencias (un estudiante 4%), que de colegios con
énfasis agrícola o agropecuarios (dos estudiantes 8%), y técnicos ambientales (dos
estudiantes-8%). Llama la atención que no se encuentra la presencia de titulaciones
de colegios industriales y comerciales ni para el caso de las estudiantes mujeres. Es
por ello que no hay diferencias entre las titulaciones obtenidas según el sexo. Lo cual
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permite afirmar que en gran número las titulaciones obtenidas por los estudiantes se
caracterizan por ser de énfasis académicos.
De otra forma, al cotejar los datos del colegio de procedencia de los estudiantes con
la base de datos nacional del ICFES sobre la categoría de desempeño para cada uno
de los colegios según los resultados del examen de Estado, se encontró que éstos,
según el año de graduación del estudiante, se ubican en orden descendente en Medio
para trece colegios, Bajo en diez colegios o instituciones de educación secundaría y
por último dos que se ubican en la categoría de desempeño académico inferior. Es
necesario anotar que no hay presencia de categoría de desempeño académico alta que
da la máxima calificación según la pruebas de ICFES. Esto daría pie para mayores
interpretaciones acerca de la calidad académica según desempeño con los que se
caracterizarían los colegios de los cuales proceden los estudiantes y el episodio de la
deserción registrada por los mismos. Sin embargo, en relación a este último punto, no
se encontró una estrecha relación entre menor calificación otorgada por el Icfes y
menor permanencia o deserción definitiva de los estudiantes, ya que, por ejemplo,
para el grupo de los once estudiantes desertores definitivos que serían aquellos que
tienen cero permanencia en la Universidad, siete fueron procedentes de colegios con
clasificación media, dos inferior y dos baja. Además, si se sugiriera dicha relación de
forma directa encontramos que esta no se cumple ya que aquellos dos estudiantes no
desertores del grupo fueron egresados de un colegio cuya calificación otorgada es
baja. Y no pertenecientes a una calificación superior como se esperaría si se
confirmara la relación planteada.
No obstante, de forma contraria se encontró que al tomarse en cuentan aspectos como
la jornada escolar en relación con el desempeño académico se encuentra que
específicamente los tres estudiantes que finalizaron sus estudios en jornada nocturna
son procedentes de colegios cuya calificación de desempeño académico otorgada por
el Icfes es bajo. En relación a esta última categoría de clasificación, es necesario
mencionar que se presenta con mayor número para los colegios ubicados en el
departamento del Cauca, en municipios como Santander de Quilichao y Popayán. Y
en el mismo departamento encontramos la categorización de desempeño académico
inferior pero específico para dos colegios, uno ubicado en Santander de Quilichao y
el otro en Páez-Belalcazar. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la
clasificación de desempeño académico realizado por el Icfes según los resultados de
examen de Estado se hacen año tras año, por lo que las aquí presentadas corresponde
única y exclusivamente a los estudiantes de la muestra, por lo que se trabajó sólo con
un período de análisis. Queda planteado entonces que a la fecha estas
categorizaciones pueden haberse modificado o no.
Por otro lado, contrario a lo que se planteó hipotéticamente en el capítulo anterior,
acerca de que el ingreso de los estudiantes a la Universidad se presentaba en los
segundos semestres académicos del año debido a que procederían totalmente del
calendario escolar tipo B, se encontró posterior al cotejo de la información con la de
las entrevistas y la información del ICFES que si bien ingresaron mayoritariamente a
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la Universidad en los segundos períodos académicos del año escolar, estos no
necesariamente procedieron en su totalidad de calendarios escolares B, sino que hay
presencia de titulación de calendario B tanto como del A e incluso F109. Para el
primero se hallaron 13 estudiantes, para el segundo -con una cifra un poco menornueve estudiantes y para el tercer calendario tres110.

3.2.3

Ingreso a Estudios Universitarios

Una vez los estudiantes culminaron sus estudios secundarios, mayoritariamente entre
las edades de 16-19 años de edad -salvo excepciones-, se esperaría entonces que
dentro de una trayectoria educativa a seguir posiblemente se vislumbrara el ingreso al
nivel de educación superior ya sea a nivel técnico, tecnológico o universitario. Para la
muestra de estudiantes que nos ocupa encontramos que, aunque mayoritariamente
terminaron su etapa de escolarización secundaria a temprana edad, en el caso
específico de algunos estudiantes no se contó con la información acerca de qué se
conocía por estudiar a nivel universitario, para otros en cambio esto estuvo presente
ya que anteriores a ellos familiares como padres o hermanos habían realizado o
ingresado a esta etapa de escolarización. Más aún porque personas cercanas, o
habitantes del sector de vivienda habían desarrollado este proceso de ingreso a los
estudios superiores, personas como, por ejemplo, integrantes de las comunidades
indígenas que habían partido hacia otra localidad para el desarrollo de dichos
estudios. Es por ello que, tal como se planteó anteriormente, esta socialización
recibida de forma “indirecta” pudo ser favorable para aquellos que tuvieron acceso a
esta. Es entonces a partir de lo que se conoce es que se propicia una motivación o no
para ingresar a estudiar a nivel de educación superior.
En el caso de los estudiantes del primer grupo, se encontró que dentro de sus
trayectorias de vida no se esperaba el ingreso a los estudios superiores, aunque en
algunos casos se tenía la información acerca de lo que algunos conocieron como
estudiar en la universidad no se consideraba como punto a desarrollar en el
transcurso de su trayectoria de vida. Esto quizá específicamente para algunos
estudiantes quienes no tuvieron un clima educativo apropiado o lo que anteriormente
denominamos como antecedentes escolares familiares o antecedentes de su
trayectoria escolar que permitieran un ambiente previo que facilitara tanto el
conocimiento como la “preparación” al ingreso de los estudios superiores.

109

El calendario escolar A corresponde a aquel que inicia el año escolar en febrero y finaliza en
noviembre, y el calendario F es aquel que como lo indica su letra inicial es Flexible tanto en su fecha
de inicio como en la de finalización.
110
Véase en Anexos: 18. Cuadro: Caracterización colegio del cual procedieron los estudiantes
indígenas entrevistados según clasificación ICFES.
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Al encontrar como importante y recurrente lo antes mencionado interesaron entonces
aquellos aspectos relacionados con las motivaciones para ingresar a la Universidad, si
bien como mencionamos esto no era previsible en la trayectoria de algunos de los
estudiantes de la muestra qué fue lo que posibilitó que posteriormente se interesaran
por ingresar a la universidad y aún más específicamente a la Universidad del Valle,
que para algunos de los estudiantes se caracterizó por ubicarse lejos de su lugar de
vivienda. Y como dato aún más interesante, se encontró que aquellos dos
interrogantes estaban estrechamente relacionados con la condición indígena y la
pertenencia a determinadas comunidades indígenas presentes en el país. Aspecto
además muy coherente si recordamos que los estudiantes objeto del presente estudio
fueron seleccionados bajo el ingreso que registraron a la Universidad por la condición
de excepción indígena que certificaron tener. Al preguntar a los estudiantes por qué
se interesaron por estudiar en la Universidad del Valle y no en otra universidad la
respuesta fue reiterada para afirmar que por la facilidad de admisión bajo la condición
indígena, ya que, aunque otras universidades del país también contemplan entre sus
excepciones de admisión la pertenencia a una comunidad étnica indígena en la que
podrían postularse para un cupo, es mucho más difícil quedar admitidos por la gran
afluencia de estudiantes con la misma condición que demandan cupos, esto en
universidades ubicadas en los departamento de Cauca y Nariño. Otros estudiantes
afirmaron también que desearon ingresar a la Universidad porque además gozaba de
gran prestigio académico y tenía bajos costos de matrícula, como se comentó antes.
Al indagar un poco más sobre lo anterior, se encontró que las motivaciones para
ingresar a la Universidad, mediada y motivada por la posibilidad de admisión a partir
de la condición de excepción, fueron altas para un grupo de estudiantes que se
interesaban por ingresar y cursar estudios a nivel superior, en ocasiones motivaciones
a nivel individual -en unos casos apoyada por sus padres- y para otros estudiantes
impulsadas por los ingresos previos de personas conocidas a la universidad y que
posibilitaron que el estudiante se interesara por desarrollar los estudios universitarios.
Sin embargo, para un segundo grupo de estudiantes se encontró que si bien fueron
admitidos a la Universidad, este ingreso fue impulsado no precisamente por
motivaciones personales sino por las de sus padres o familiares cercanos, que
orientaron y en algunos casos obligaron el ingreso de los estudios a nivel
universitario, pero con poco protagonismo por parte del estudiante, en ocasiones
algunos estudiantes plantearon que ingresaron por mantener contentos a sus padres
pero en realidad no era de gran importancia para ellos. En casos como en el de la
entrevistada Nº 17, el ingreso a la Universidad lo promovió y realizó su madre:
¿Cómo fue la decisión de vincularse con la Universidad del
Valle?
Orientada por mis padres y obligada, sí más que todo de mi
mami. Sí, mi mamá ella era: ‘váyase a Cali, ahí si no lo
pensemos dos veces’ pero igual ella también quería el bien
de uno entonces… No, pero igual yo ya conscientemente tenía
que salir porque también yo qué me quedaba haciendo aquí
[Córdoba-Nariño]. (Entrevistada Nº 17).
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Para los estudiantes de este segundo grupo incluso se encuentra que el ingreso y la
motivación dada -no precisamente por parte del estudiante- se propicia por el
establecimiento de relaciones sociales por parte de la familia con personas que ya
estaban inmersos en el medio universitario, lo cual incentivó a nivel familiar el deseo
de que se desarrollara este episodio de escolarización para los integrantes de la
familia, tal como lo comentó la entrevistada Nº 8, quien a pesar de que no le
interesaba estudiar ingresó a la Universidad impulsada por su hermana para quien sí
era relevante que ella estudiara a nivel universitario:
Yo me gradué a los 18 años y yo lo que quería era trabajar.
Yo me puse aquí [Cali] a trabajar y ya mi hermana como ella
sí vivía mucho tiempo acá [Cali] como 8 años viviendo acá
entonces ella tenía muchos amigos y los amigos pues también
eran ingenieros más que todo. Entonces ella, a ella se le
empezó a meter la idea de que yo estudiara en la
Universidad. Le hablaban mucho de la Universidad y cuando
salíamos a eventos por acá pues era con ellos y
prácticamente ellos eran en el “bum” de la Universidad; en
cambio, nosotros más bien éramos relegadas al trabajo.
Entonces, pues a mí después de que tuviera plata a mi como
que no me daba envidia de eso porque el estudio para mi no
fue muy importante. Entonces pues ya mi hermana empezó que
ya que estudie, que mire que esto, que en el cabildo y
bueno me averiguó todo para que yo estudiara. (Entrevistada
Nº 8).

A partir de lo anterior puede ser planteado que hayan tenido conocimiento o no y
tuvieran previsto o no cursar estudios a nivel universitario, se encontró de común en
todos los estudiantes que el ingreso a la Universidad se propició principalmente a
partir de la certificación de la condición de excepción indígena que contempla la
Universidad del Valle para admitir a estudiantes que certifiquen la pertenencia étnica
indígena, certificación posibilitada a partir de la relación directa o mediada con el
cabildo de origen. Quien incluso incentivó y promovió el ingreso para aquellas
personas que no tenían previsto realizar esta etapa de escolarización en sus
trayectorias de vida.
Es más, para aquellos estudiantes que tenían un nulo conocimiento sobre el ingreso a
la Universidad, este se les posibilitó a partir de la relación con el cabildo al cual están
adscritos, ya que directamente a partir de él se informaron e interesaron por aquello
de estudiar en la universidad. Por ejemplo, el ingreso a la Universidad de la
entrevistada Nº 11, para quien entre sus planes no se encontraba estudiar a nivel de
educación superior, se posibilitó precisamente a partir de la relación establecida con
el cabildo u organización indígena a la cual pertenece:
¿Qué por qué empecé en la Universidad? Pues por medio de
los indígenas, pues porque nosotros empezamos con el
cabildo. Yo vivía aquí en Cali, hace como unos 13, 14 años.
Entonces, nosotros sabíamos que el cabildo existía, pero
pues yo nunca me interese por averiguar ni estar metida en
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el cuento porque yo vivía sola en Cali, entonces ya con el
tiempo que mis hermanas llegaron pues ya averiguamos,
empezamos a asistir a las reuniones. Nos hicimos pues ya
parte del grupo y pues allí ya nos dimos cuenta que existía
la posibilidad de uno ingresar a la Universidad por medio
de los cupos que se daban para los indígenas. Posibilidad
que yo no tenía en cuenta para el futuro, no.
Eh que obviamente era un reto porque pues mi educación
siempre fue muy truncada, como muy así no pues… como la
hacen los muchachos normalmente no, o sea que se empieza la
primaria completica, luego el bachillerato y llegan allá y
desde que llegan al bachillerato los están preparando para
que se vayan haciendo la idea de qué estudiar. Pues yo no,
entonces, era como ese, o lo hago, ya que tengo la opción
del cupo este o no lo hago. Entonces, bueno allí empieza
como la tortura de uno decir: bueno ya que está pues esto
pues aprovechémoslo ¿no? (Entrevistada Nº 11).

Para aquellos estudiantes que ya tenían conocimiento acerca de la posibilidad de
ingreso por una condición de excepción, es importante mencionar que no obstante la
información se completó tanto por las notificaciones o asambleas del cabildo como a
partir de cercanos que previo a ellos ya habían registrado ingresos a la Universidad,
esto aún más para aquellos estudiantes procedentes de zonas geográficas diferentes a
Cali, quienes mencionaron haber tenido nulas posibilidades de informarse
directamente a partir de la Universidad. Por eso, la información de sus coterráneos
que anteriormente habían realizado ingresos a la Universidad se constituye como de
vital importancia, así como también la relación cercana -cuando se tuvo- de algunos
estudiantes con los familiares cercanos que previamente habían ingresado. De la
misma forma, para aquellos estudiantes que se ubicaban en centros urbanos, la
información también se propició a través del cabildo, en estos casos cabildos urbanos
ya sea de Cali o Santander de Quilichao y en otras circunstancias en las visitas
realizadas al campus de la misma Universidad. A partir de lo planteado por los
entrevistados Nº 1 y Nº 4 podemos acercarnos a conocer este proceso:
Pues, entonces bueno, para ingresar aquí por condición
indígena pues dentro de los cabildos manejan toda la
información, por ejemplo, hay una organización de datos,
fuera de eso el Consejo Regional Indígena del Cauca pues
son los encargados de divulgar todo lo que son la parte de
resoluciones, bueno todas las leyes que salgan y van
enfocados al cabildo. Entonces, el cabildo ehhh ellos son
los encargados de divulgar la información a todos los
comuneros, en ese caso pues ya sabíamos de la resolución
que había para la excepción indígena, sabíamos que era
de... que por carreras admitían a dos indígenas, que a la
hora de presentarnos teníamos que competir entre los mismos
indígenas. En este caso pues la Universidad exige unos
puntajes determinados en las carreras, entonces dependiendo
de esos se competían entre los mismos indígenas. Y yo pues
así ingresé como condición indígena en el 2001 al programa
de enfermería. (Entrevistada Nº 4). Entonces pues y como
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aquí se empezó a… la gente se empezó, la gente empezó como
a tomar el cabildo, entonces pues ya por medio de los
líderes del cabildo, uno se empezó a dar cuenta de que uno
por ser indígena tenía derecho a unos beneficios lo de la
salud, lo que era el estudio, entonces en eso fue que
surgió lo de la Universidad. (Entrevistado Nº 1).

Por ello, es posible afirmar que a partir de la información que posibilita el cabildo o la
representación indígena correspondiente es que mayoritariamente se conoce y difunde
la noticia acerca del ingreso a la Universidad a partir de la condición de excepción;
este se constituye entonces como el primer canal de información, y de posterior
mediación para la realización del proceso de inscripción a la Universidad.
Además, al preguntarles a los estudiantes cómo se dieron cuenta de que podían
ingresar a la Universidad bajo la mencionada condición, la respuesta es reiterada para
manifestar que a través del Cabildo, resguardo o entidades indígenas
correspondientes, así como también por información de familiares o amigos que
previamente han ingresado bajo la misma condición. Por eso, se caracteriza como
importante tener una relación sino directa, mediada por terceros o familiares que
tengan una estrecha relación con las actividades propias de los cabildos para el
conocimiento acerca de lo que se trata la nombrada condición y cómo es posible
acceder a un cupo a partir de ella; por ello es indispensable establecer la relación con
el cabildo y vincularse de alguna forma con las actividades realizadas allí, ello
indispensable si se considera que el cabildo es quien expide la certificación de
pertenecer a dicha comunidad tal como lo comentó la entrevistada Nº 4:
Bueno, dentro de la constancias o los certificados que
brinda el cabildo indígena. Pues prácticamente se les dan a
la misma población, a los que pertenece cada uno, emmm se
les dan a estudiantes, niños, pues dependiendo del tipo de
certificado que necesiten. Pero entonces, las condiciones
que ellos ponen es que esté dentro del proceso del cabildo
¿sí?, que estén colaborando, que como por mínimo esté
pendiente de las asambleas asistiendo, debe estar en
contacto directo con ellos, entonces se le niega de pronto
a las personas, digamos así por motivos de o por cuestiones
políticas, porque tienen entonces no se les da a personas
que por alguna razón o motivo quieren beneficiarse de…
digamos de cosas que tenemos nosotros ¿no? como de
excepción. Entonces ellos ven toda esa parte ehh los
comuneros hay personas digamos así mestizas que están
dentro de los resguardos indígenas también ven un proceso,
sí han cumplido con el proceso que se lleva dentro de la
comunidad sí se les da la constancia. (Entrevistada Nº 4).

Para el caso de los estudiantes que reconocieron que su familia y ellos mismos tienen
ascendencia indígena, pero no se reconocen como tales, comentaron que se enteraron
a partir de la información que ofrece la misma Universidad y la relación y reuniones a
las que sí asisten sus familiares, específicamente, sus padres, la posterior certificación
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se posibilita ya que son hijos de personas vinculadas al cabildo por pertenencia o
nacimiento dentro del área delimitada como tal. De otra parte, lo planteado acerca de
la importancia de la relación con el cabildo o resguardo indígena al que se encuentra
adscrito se corrobora con la información suministrada por algunos estudiantes que
manifestaron que, aunque se reconocían como indígenas, estaban alejados de dichas
actividades, iniciaron nuevamente el proceso de acercamiento o reetnización con el
cabildo y a partir de este posteriormente se posibilita acceder a las certificaciones
expedidas por esta entidad. Por el contrario, para aquellos estudiantes que siempre
tuvieron una relación cercana con el cabildo o interesados e implicados en las
diferentes actividades realizadas allí, no hubo necesidad de ello tal como lo relata el
entrevistado Nº 5:
_ ¿Cómo te diste cuenta de que era posible ingresar por
condición de excepción indígena? Pues había una información
que llegó al resguardo en Tacueyó, en el Cauca, de Toribío.
Ehhh y pues decía que estaba la posibilidad de que había un
4% de los cupos en la Universidad del Valle para personas
con condición de excepción y pues, no pues yo cumplía con
los requisitos, igual pues estaba comprometido pues con el
resguardo e hice uso de ello. (Entrevistado Nº 5).

Es necesario aclarar que el certificado que aquí mencionamos es conocido por los
estudiantes como el “aval” o “la carta” que opera como certificación explícita de la
pertenencia a una comunidad o etnia indígena legalmente reconocida por el Estado
colombiano, que posteriormente se presenta a la Universidad como uno de los
requisitos para ser admitido bajo la condición de excepción111. Es por ello que para el
certificado como tal el aspirante debe aparecer en el censo indígena de su comunidad
o al menos certificar que ha nacido allí, o que sus padres son indígenas -al menos uno
de ellos- y han estado vinculados de cierta forma con las actividades allí realizadas.
Tal como lo comentó el entrevistado Nº 10:
Bueno, primero que todo, allá las comunidades tienen un
censo. Uno tiene que estar censado, pues uno allá uno antes
de nacer ya está en el censo. Y ya estamos en el censo y
pues sí se trabaja con en el cabildo, colaborando en el
cabildo. Por lo menos nosotros como somos de acá de la
Universidad en vacaciones nuestra labor es invitar a los
estudiantes que no se queden allá, que hay oportunidad de
estudiar y así colaborar en algún proyecto. Yo por lo menos
estaba colaborando, yo estaba allá colaborando en un

111

Los documentos de soporte solicitados por la Universidad al momento de registrar la solicitud por
condición de excepción indígena son: “certificación en original y de fecha reciente (no más de dos (2)
meses) expedida por las autoridades indígenas competentes, a saber: Gobernados, Capitán, Secretario,
Alguacil y Alcalde mayor; certificado de la Dirección de Asuntos Indígenas de cada Departamento o
del Ministerio del Interior y de Justicia-Dirección de Etnias, o de la oficina que en los municipios haga
sus veces; copia original del acta de la reunión en la cual la Asamblea del Resguardo o Comunidad
indígena, seleccionó a los bachilleres que presentó como candidatos a las distintas universidades”
(www.univelle.edu.co/admisiones) .
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proyecto
para
el
mantenimiento
de
las
cuencas
hidrográficas. Y así en los proyectos que salen, también
colaborar, y así ayudando los estudiantes que vienen de
allá aquí también, qué papeles tienen que traer, cómo es
acá y así. (Entrevistado Nº 10).

De la misma forma, se encontró que en el caso de algunos de los estudiantes, más
precisamente de aquellos que se han mantenido en su territorio sin interrupciones
posterior a la titulación de sus estudios secundarios, se hacen asambleas a partir de las
cuales se postulan a los estudiantes que dentro del total de los graduados son
seleccionados para ir a estudiar a nivel de educación superior avalados por el cabildo
al que pertenecen, necesariamente en todos los casos no de forma económica. Por
ejemplo, aunque para el caso de la entrevistada Nº 15 este proceso no fue realizado,
comenta cómo se realiza ahora en su comunidad:
_A veces me cuentan que como condición en las comunidades
hacen una selección ¿en tu caso fue así, o cómo es? No, o
sea en mi caso fue simplemente con un aval. Ya. O sea era
la información estaba en el cabildo y las personas que
querían cursar estudios superiores simplemente pues iban y
solicitaban un aval donde constaba la firma del gobernador
y ese requisito era suficiente para inscribirse y
aprovechar ese beneficio. Ehhh, pero después ya las mismas
comunidades y nosotros mismos cuando estuvimos acá nos
dimos cuenta de que eso era pues un requisito muy fácil y
ya se empezó a hacer las asambleas. Pues y las asambleas
consisten pues en que reúnen a todos los aspirantes a
estudios superiores y ante la comunidad en pleno en una
asamblea general se habla sobre el estudiante, sobre el
perfil una especie de compromiso qué hace para volver. Y ya
y otros requisitos pues si estás en el censo del resguardo,
y ese tipo de cosas, pero en mi caso no. Simplemente fue
una firma con el aval y ya. _ ¿Pero en otros sí se hace?
Sí, porque precisamente pues en la época en que yo ingresé
el único beneficio que daba pues el resguardo era pues que
podías participar con ese 4%. Entonces, solamente por eso
te daban el aval que constaba que eras comunero y punto.
Pero pues ahora algunas personas tienen otros beneficios
como dinero que de pronto les da el resguardo y demás,
entonces allí tienen que constar específicamente que eres
comunero y que vas a trabajar por el resguardo y todo ese
tipo de cosas.(Entrevistada Nº 15).

Es así que algunos estudiantes -no todos- manifestaron haber realizado un
compromiso con su comunidad indígena para que posterior a la titulación de los
estudios universitarios, o en el transcurso de ellos, se posibilite que el estudiante de
cierta forma retribuya a su comunidad en diferentes modalidades el respaldo otorgado
en principio para que éste haya obtenido un cupo por condición de excepción en la
Universidad. El trabajo que se retribuye en ocasiones consiste en capacitaciones, y
otro tipo de trabajos de información y retribución a su comunidad del conocimiento
que ha adquirido en la Universidad, y que de alguna forma pueda ser aplicado en su
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lugar de origen, etc., tal como lo plantea el entrevistado Nº 1:
No por decir algo, yo acabo la carrera y entonces tengo que
hacer como una alfabetización para el cabildo, o sea ir a
enseñar como que es por un año. Sí, un año o sea son dos
años, un año directamente como decir trabajar con el
cabildo, por ejemplo lo que yo aprendí enseñarle a los
otros, a los niños, a los adultos. Y el otro año
indirectamente, o sea ya puedo trabajar en lo mío y pues
esporádicamente salgo a dar un curso o algo así.
_ ¿Pero voluntario, cierto?
No es un requisito. Sí o sea uno siempre que sale de la
Universidad uno tiene que ir como decir algo a hacer una
práctica en el cabildo para ir a enseñar lo que unos sabe,
lo que uno aprendió, porque por eso es que le dan la carta,
para que uno aprenda y lo que uno aprenda irlo a enseñar
allá” (Entrevistado Nº 1).

Aunque no todos los estudiantes afirmaron haber establecido el compromiso
planteado, se encontró que algunos de ellos como, por ejemplo, el entrevistado Nº 6,
manifestaron su inconformismo por el hecho de que en algunas comunidades
indígenas o cabildos se realizara el compromiso como uno de los condicionantes para
otorgar el aval o certificación al estudiante, según el entrevistado, por el sólo hecho
de que cada indígena tenga un registro en el censo está aportando a su comunidad
porque hace que finalmente se otorguen las remesas del Estado por ratificarse como
entidad territorial y por ello no se debería condicionar al estudiante para acceder a un
certificado, ya que por sólo ser indígena tiene derecho a que este sea otorgado sin
condiciones:
_ ¿Cómo le dieron el aval? ¿Se lo dieron sólo con la
solicitud o hiciste un compromiso? ¿Fue así, o en tu caso
no?
No, en mi caso no. El aval para nada me lo… el aval
simplemente lo pedí, era constancia de que yo era de la
comunidad y me lo dieron sin ningún problema. Lo que pasa
es que ahora en algunos lugares están poniendo como
condiciones para darle ese aval. Pero yo digo una cosa: O
sea, lo que digo es que el cabildo no tiene por qué ponerle
condiciones a una persona que vive en esa comunidad para un
aval, porque el aval él por ser indígena se lo merece y lo
tiene ganado desde hace mucho tiempo por la historia, por
sí, por todo lo que usted se imagine el aval lo tiene.
Entonces, mal hecho sería que le digan: es que usted vuelve
a esta comunidad o sino no tiene el aval. Pues uno debería
hacerlo por cuestiones de sangre, de ética, de lo que usted
se imagina, pero que a uno le condicionen el aval para que
vuelva no me parece y además de por sí, yo diría a todo el
mundo hay que darle el aval por ser indígena y hace parte
de allí incluso él está contribuyendo con lo que paga el
Gobierno, por él estar allí él está contribuyendo ya al
resguardo, por cada indígena que pagan. Entonces, no creo
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que se les… no comparto eso de que se les imponga esa
condición. (Entrevistado Nº 6).

Una vez que se ha realizado el proceso anterior, sin excepción todos los estudiantes
realizan la correspondiente inscripción a la Universidad y fueron seleccionados. Sin
embargo, antes de adentrarnos al proceso de ingreso y socialización con el medio
universitario, es importante comentar el proceso anterior realizado sobre la
escogencia del programa académico al cual se postularon los estudiantes para ser
admitidos, y relacionado a ello, el proceso a través del cual hicieron la escogencia o
selección de programa al cual deseaban pertenecer y formarse a nivel universitario, o
en palabras de los estudiantes, “la carrera a la que metieron papeles”.
En primer lugar, se encontró –tal como se ha comentado anteriormente- que para la
escogencia del programa académico para la gran mayoría de los estudiantes y
especialmente para sus padres primó la valoración por los estudios y las
representaciones que se tienen alrededor de ciertos perfiles profesionales, y respecto a
ello, el futuro laboral con su respectiva retribución económica.
Para otro grupo de estudiantes cuyos padres o ellos mismos ratificaban la importancia
de seguir estudiando, y aún más ingresar a la Universidad, se encontró que la
escogencia del programa académico estuvo determinada no por gusto, ni por perfiles
profesionales, sino por aquel que se amoldara a los puntajes del ICFES con los que
contaba el estudiante al momento de la inscripción, tal como ocurrió para el
entrevistado Nº 13112, quién manifestó que los resultados de su examen Icfes no le
daban para otras carreras:
_ Y ¿por qué decidiste ingresar a la Universidad del Valle,
porque te interesaba ingeniería topográfica?
No, sino porque igual era la facilidad, las facilidades
económicas, quizás también la facilidad para uno ingresar y
también por la excepción indígena. Por el cupo ajá. Te digo
que fue eso y entre las cosas que me gustaban era eso y que
el puntaje me daba también.
Y yo pues a lo que me metí o sea a mi me gusta lo
relacionado así con la tierra y todo eso. Ingeniería
topográfica. 3740. Sí y qué te digo, me gusto y por eso me
metí a eso, igual también por lo del Icfes que no me daba
para otras carreras entonces yo escogí esa. (Entrevistado
Nº 13).

Además, en algunos grupos familiares no importaba sobremanera el tipo de perfil
profesional seleccionado sino más allá de ello primaba el ingreso de sus hijos a la
Universidad, pese -en algunos casos- al desconocimiento acerca de qué se trataba el
programa académico o incluso qué significaba ingresar al nivel de educación
112

Estudiante desertor definitivo, hombre, 22 años de edad, oriundo de Páez-Belalcazar-Cauca, etnia
Páez, ingresó al programa de Ingeniería Topográfica, cursó hasta tercer semestre. (Cali, 6 de octubre
de 2007).
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superior. En ocasiones también se encontró que los estudiantes tuvieron una
orientación equivocada del programa académico al que ingresaron, ya que se
orientaron sólo a partir del nombre del programa que necesariamente no se
correspondía con el perfil profesional del plan. Este aspecto, como se mostrará más
adelante, se constituirá como una de las principales dificultades con las que se
encontraron los estudiantes para el desarrollo de sus estudios y por lo que para
algunos de ellos se posibilitó su posterior deserción.
En otros casos el ingreso, además de estar supeditado a los puntajes exigidos, se vio
limitado por condiciones personales de los estudiantes como los horarios de trabajo y
ello llevó, por ejemplo, a moldarse a programas académicos vespertinos o nocturnos,
aún desconociendo el perfil de dicho programa.
Además de los casos presentados, otros estudiantes manifestaron que la escogencia
del programa académico no tenía una relevancia significativa, ya que pensaban
ingresar al programa que representaba mayores posibilidades para ser admitido y
posteriormente hacer traslado o cambio de programa académico al que realmente
deseaban pertenecer y eran de su agrado como, por ejemplo, mayoritariamente a los
programas de salud o ingenierías que exigían más altos puntajes con los que no
contaba el estudiante para ser aceptado por la vía de admisión, pero que sí se
posibilitaba mediante la opción del traslado o lo comúnmente conocido como
trampolín; esto según lo que otras personas les contaron que ya habían hecho, tal
como lo manifestaron algunos de los estudiantes para quienes esto se posibilitaba, ya
que conocidos o cercanos suyos habían desarrollado esta estrategia para estudiar lo
que realmente era de su agrado, o lo que les causó interés en el transcurso del tiempo
en la Universidad, pero primero asegurando su ingreso a la Universidad a cualquier
programa académico. Esto último está muy relacionado con los reiterados casos de
deserción de programa académico que registraron los estudiantes de la muestra, ya
que algunos de estos ingresaron mayoritariamente a programas académicos que
desconocían y aún más que no despertaba ningún interés a nivel académico y
personal.
No obstante, para un grupo un poco reducido de estudiantes, se encuentra que la
escogencia del programa académico se dio porque manifestaron tener un gusto real
acerca de lo que constituía como estudiar y formarse académicamente en tal o cual
área a nivel universitario. Estos estudiantes manifestaron tener al menos un leve
conocimiento acerca del perfil profesional o la formación académica con la que se
encontrarían al ser admitidos, además ello de cierta manera orientó la aceptación o el
gusto por determinados programas y el rechazo hacia otros. Es por esto que se señala
como de vital importancia el conocimiento acerca del programa al cual se aspira para
ser admitido, entendiéndose por conocimiento no una comprensión a profundidad
sobre el perfil del programa al cual se desea ingresar, sino al menos tener luces u
orientaciones acerca de qué sería estudiar tal o cual cosa a nivel universitario. Ya que
se encontró que para el reducido grupo de estudiantes que llevaron a cabo
inconcientemente este procedimiento la socialización y la permanencia con el medio
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universitario contribuyeron de forma favorable una vez ingresaron a la Universidad.
Por ejemplo, el entrevistado Nº 5 –“desertor temprano” que no obstante pertenece al
programa de Psicología de la Universidad- manifiesta que su orientación se remite
por el gusto encontrado en esta área desde el colegio y actualmente se encuentra en la
terminación de sus estudios en Psicología:
_ ¿Por qué Psicología ya lo tenía definido y pensado o cómo
fue la escogencia del programa?
Sí, aunque no tenía mucha idea de qué era exactamente lo
que iba a ver pero sí sabía más o menos a qué se refería y
era algo que me peguntaba mucho en el colegio y me rondaba
la cabeza y era lo que yo quería estudiar y con eso me
quedé. (Entrevistado Nº 5).

Finalmente, los estudiantes que fueron admitidos a los diferentes programas a los que
ellos mismos manifestaron querer pertenecer a partir de la solicitud de un cupo,
ingresaron a la Universidad. Algunos de ellos sin conocimiento, otros sin agrado por
aquello de qué se constituiría por estudiar en ella y otros que a diferencia de ellos sí
tenían -según lo encontrado- al menos una leve idea acerca de lo que iban a estudiar y
con lo que se encontrarían en un medio universitario. De los 25 estudiantes
entrevistados, se destaca la preferencia explícita sólo de los estudiantes hombres por
los programas de ingeniería en todas sus especializaciones, por ejemplo, ingeniería de
sistemas, materiales, agrícola, química, eléctrica, sanitaria y mecánica, esta última
mayoritariamente para los estudiantes procedentes de Córdoba-Nariño. Se afirma la
preponderancia de los estudiantes hombres en el área de las ingenierías, ya que 12 de
los 17 entrevistados hombres fueron admitidos en esta área académica y
minoritariamente en otras como las licenciaturas (dos estudiantes), Salud y Psicología
(1 estudiante en cada una). En cambio, para las estudiantes mujeres entrevistadas no
se halló ninguna que hubiera sido admitida a esta unidad académica, aunque son
minoría -comparadas sobre el total de los estudiantes entrevistados- fueron admitidas
mayoritariamente a los programas de salud (dos estudiantes), Ciencias sociales (dos
estudiantes), artes y ciencias (1 estudiante en cada unidad académica). Es necesario
mencionar que las jornadas académicas a las que ingresaron son mayoritariamente
diurnas para 23 de los 25 entrevistados, los dos casos restantes corresponden a la
entrevistada Nº 11 de jornada vespertina del programa de Licenciatura en Lenguas
Extranjeras y al entrevistado Nº 24 de jornada nocturna del programa de Tecnología
en Alimentos. Sin embargo, para ahondar un poco más en lo planteado, véase el
segundo capítulo del presente estudio sobre la caracterización del total de los
estudiantes admitidos por condición de excepción indígena en 2001-II.
Ahora bien, si la aceptación de los estudiantes y su posterior ingreso a la Universidad
se posibilitó, es interesante anotar que del grupo total de los entrevistados trece
ingresaron mayoritariamente a la Universidad después de un cese de actividades
escolares entre uno y seis meses posterior a la graduación de los estudios secundarios.
El otro grupo complementario, constituido por doce estudiantes, manifestó que el
tiempo de espera entre la graduación del colegio e ingreso a la Universidad se dio en
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el lapso de tiempo significativamente mayor entre uno y cuatro años. No obstante, se
encuentra de común para los dos grupos que la mayoría de los estudiantes
manifestaron no intentar repetidas veces ingresar a la Universidad, sino que en el
primer intento de ingreso por vía de la admisión bajo la condición de excepción
fueron seleccionados como admitidos. En ocasiones afirmaron que ello se debió a que
otros estudiantes que se presentaron bajo la misma condición no lo hicieron a los
mismos programas académicos a los que ellos se presentaron y por ello el ingreso fue
mucho más fácil, ya que no compitieron con otros compañeros indígenas por el cupo,
esto sólo en algunos casos cuando se dio la coincidencia. Tal como lo relata la
entrevistada Nº 11, para quien su ingreso a la Universidad en el programa de
Licenciatura en Lenguas Extranjeras fue, como ella mismo lo dice, “derechito”:
_ ¿y cuantas veces intentaste ingresar a la Universidad?
Una sola vez y quedé. Quedé porque yo tuve la ventaja de
que del cabildo nadie pasó solicitud para esa misma carrera
entonces obviamente no entraba a competir con nadie, o sea
eso fue derechito. (Entrevistada Nº 11).

Ahora, la edad a la que ingresaron los estudiantes entrevistados a la Universidad está
representada mayoritariamente por el rango de los 16 y los 18 años, para los 18
estudiantes que tuvieron estas edades una vez ingresaron a la Universidad, y
minoritariamente, los siete estudiantes restantes se ubican entre el rango de 19 a 26
años de edad. Con excepciones en las edades de 20, 23, 24 y 25 años, para las que no
hubo existencia de estudiantes. La totalidad de los estudiantes fueron solteros al
momento del ingreso, sin embargo, posterior a los episodios de deserción,
mayoritariamente de programa académico, se registró la convivencia marital e incluso
la tenencia de hijos, en los casos de dos estudiantes hombres, desertores de programa
académico y dos estudiantes mujeres desertoras de programa académico y desertora
definitiva respectivamente.
Para mencionar cómo fue el proceso de encuentro con el medio universitario, es
necesario anteceder esto con lo encontrado acerca de las características de migración
de territorio de origen que desarrollaron algunos de los estudiantes de la muestra para
iniciar sus estudios superiores. Estos estudiantes se caracterizaron en este sentido,
especialmente, porque no registraron procesos de migración anterior al ingreso a la
Universidad y desarrollaron sus estudios secundarios en el mismo territorio de origen,
aunque también encontramos que algunos estudiantes que migraron hacia centros
urbanos próximos a su lugar de origen para desarrollar sus estudios secundarios,
posteriormente realizaron una nueva escala de migración hacia Cali con el fin de
desarrollar sus estudios universitarios.

3.2.3.1 Estudiantes indígenas 200-II que migraron a Cali para estudiar

Para aquellos estudiantes que desarrollaron el proceso de migración a Cali por la
admisión, encontramos de común que anterior a las posibilidades de considerar el
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estudio en un lugar diferente y lejano al de origen está la importancia de tener a
alguien en la ciudad de llegada, en este caso Cali, ya sean conocidos de los padres,
amigos, vecinos o amigos de amigos que puedan al menos informar y de alguna
forma orientar al estudiante una vez llegara a la ciudad, es por esto que también se
encontró como aspecto relevante las redes sociales incluso anteriores al estudiante
establecidas principalmente por sus padres, que posibilitaron no sólo considerar
migrar, desplazarse y viajar a otra zona en algunos casos desconocida para el
estudiante sino también establecerse allí para desarrollar estudios. Dentro de estas
redes juegan un papel importante aquellos familiares que además de la orientación
posibilitaron el alojamiento del estudiante, aunque en algunos casos haya sido en
primera instancia.
Es así como la llegada y ubicación en Cali, aunque para algunos estudiantes se tornó
algo dificultosa, especialmente para aquellos que no habían tenido experiencias
urbanas previas, fue levemente subsanada por la presencia de ayudas que si bien en
ocasiones eran desconocidos del estudiante, brindaron un apoyo en primera instancia,
siendo estos principalmente familiares y amigos de sus padres. Pero, si bien las redes
con las que se establecieron relaciones se originaban principalmente a partir de sus
padres, se presentaron casos en los que los estudiantes también llegaron y
posteriormente se ubicaron en Cali a partir de la relación previa con amigos en Cali.
Que se caracterizaron por ser mayoritariamente oriundos del mismo lugar que los
estudiantes, pero que desarrollaron procesos de migraciones anteriores, no
necesariamente para desarrollar estudios a nivel universitarios, sino también por
relaciones laborales o para el desarrollo de otras actividades.
A partir de las anteriores redes es que se posibilitó para la mayoría de los estudiantes
considerar y desarrollar el desplazamiento hacia Cali, ubicar un lugar de vivienda y
socializarse con el nuevo contexto y estar listos para el inicio de los estudios
universitarios. Estas redes posibilitaron también no sólo la ubicación en la ciudad,
sino también la orientación para llegar a la Universidad, y desarrollar los diferentes
procesos complementarios para la admisión, incluso para la mayoría de los
estudiantes dichas personas fueron las que desarrollaron estos trámites. Ya que
algunos de los estudiantes comentaron que llegaron una o dos semanas antes de la
iniciación de las clases. En ocasiones, sin conocer el Campus universitario y para la
mayoría de los casos, se encontró como hecho interesante el que los estudiantes
manifestaron que no asistieron a las inducciones programas por el área de
Admisiones y Bienestar Universitario de la Universidad. No obstante, para otros
estudiantes admitidos a programas que solicitaban realización de prueba específica
para la admisión como, por ejemplo, el programa de Arquitectura, el encuentro físico
con la Universidad se posibilitó bajo este requisito.
Algunos de los estudiantes del grupo que aunque no residían en Cali, sí lo hacían en
centros urbanos no tan lejanos como, por ejemplo, Santander de Quilichao,
manifestaron que por costos económicos de residencia y mantenimiento en Cali
prefirieron o acordaron en su grupo familiar seguir residiendo en el mismo lugar y
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viajar a la Universidad constantemente durante todo el desarrollo del proceso escolar
universitario. Dentro de estos estudiantes se encontró también que aquellos que
desarrollaron esta estrategia económica al inicio de sus estudios escolares
posteriormente decidieron cambiarla porque realmente los costos de transporte y el
tiempo entre los trayectos de viaje resultaban algo entorpecedores para el desarrollo
normal de las actividades académicas, tal como lo comentó el entrevistado Nº 7,
quien se trasladaba en principio de Tunía a Cali para estudiar, pero posteriormente se
radicó definitivamente en Cali:
_Cuando quedaste admitido a fisioterapia ¿qué hiciste te
viniste a vivir aquí a Cali?
No. Yo estuve viajando como un semestre, pero cuando empecé
a ver que las cosas se estaban complicando todos los días
toco venirme a vivir acá. Podía ahorrar el arriendo pero la
vaina era llegar tan tarde y madrugar, y a veces no se
podía, no había transporte, pasaban bien llenos los buses,
no lo recogían a uno y llegaba tarde, entonces se fue
dificultando cada vez más y más y más. Ya toco asumir la
responsabilidad porque ya había una deuda y entonces tocó
venirse a estudiar acá. Porque cuando yo ya vi muy difícil
la situación me tocó cancelar, por ejemplo, inglés. Inglés
se terminaba los viernes como a las 8, 8:30 de la noche y
me tocaba viajar como a hora y media de acá. Ahora queda a
hora y media porque la vía está más rápida, en ese tiempo
si era más complejo. Entonces, era como hora y media y allí
tocó hacer el préstamo y venirme a vivir acá. (Entrevistado
Nº 7).

Sin embargo, es necesario mencionar que el cambio de la experiencia de vivir en un
lugar diferente a Cali y viajar constantemente a la Universidad continuó para algunos
pocos estudiantes que afirmaron que para ellos es significativamente mejor seguir
viviendo en municipios no tan distantes pero diferentes a Cali como Santander de
Quilichao, ya que aunque fue en ocasiones complicado por los tiempos y el trajín
diario es mejor por la compañía, el sostenimiento y la permanencia con la familia.
En relación a este aspecto, es necesario mencionar que el proceso de migración para
los estudiantes que lo desarrollaron no sólo implicó lo presentado anteriormente, sino
que también obligó de cierta forma al estudiantes a generar un tipo de independencia
y subjetividad personal distantes de su familia, que en ocasiones como se verá más
adelante ocasionó fracturas y creación de nuevas subjetividades personales. Así, para
algunos entrevistados, estudiar en Cali fue la oportunidad para salir del lugar de
origen y en algunos casos forjar su propia individualidad, esto con mayor influencia
en el caso de las estudiantes mujeres quienes, según lo planteado por relatos como el
de la entrevistada Nº 15, la migración a Cali justificada y avalada por sus padres para
el desarrollo de sus estudios universitarios le permitió de cierta forma desligarse del
modelo tradicional de patriarcado establecido en su grupo familiar:
Entonces bueno, resulta que yo, yo tenía que presentarme
como pasado mañana acá [Cali] a las 9 de la mañana a
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entregar los papeles que a uno le exigían cuando uno es
aceptado, entonces era cuestión de que me decidiera esa
misma noche para yo al otro día tener que viajar en la
mañana y yo venía sola, yo no conocía a nadie acá y
entonces bueno. ¿Me voy o no me voy? esa noche yo pensé. Y
además que o sea digamos que siempre me había visto como
muy, ¿ay cómo te digo? cómo muy ceñida a mi papá. Mi papá y
mi mamá para mí eran todo o sea si yo tenía que resolver un
problema era por medio de mi mamá y de mi papá, yo era como
la consentida de ellos y yo veía que si yo me quedaba allá
yo iba a seguir igual.
Entonces, yo a pesar de que yo tenía 16 años en ese
entonces dije: ‘no, yo tengo que cambiar eso’. ‘Tengo que
cambiar eso’ y yo llamé a mi tía. Yo le dije: ‘me salió
Sociología a la Valle’ y entonces ella me dijo: no mija
pues usted no quiere estar allí tan pegada a su mamá y a su
papá, porque mi mamá y mi papá siempre me han manejado
como… me han manejado como mi vida.
Entonces sí, era como la oportunidad para salir de mi casa,
y mi tía dijo: sí ahí ya se le van a abrir las puertas a
usted dijo y sí y conoce gente y usted puede matricularse
porque igual si ellos no la apoyan, yo la voy a apoyar,
entonces yo con eso me decidí y me vine. (Entrevistada Nº
15).

En igual sentido, también se presentó mayoritariamente para el caso de los
estudiantes hombres en comparación con las mujeres la apertura de acceso a nuevos
espacios con posibilidades de ampliar círculos sociales, conocer diferentes personas,
surgimiento de relaciones sentimentales, realización de nuevas prácticas como, por
ejemplo, las encaminadas al deporte y el ocio, consumo de alcohol y actividades
lúdicas o de esparcimiento diferentes a las actividades académicas. Nuevas para
muchos de los estudiantes, a quienes además se les posibilitó la socialización con
diferentes personas en ámbitos extraacadémicos como las mencionadas audiciones de
los viernes en la tarde en la Universidad, o la participación en los grupos deportivos,
de danzas, eventos culturales, cinemateca, etc. Todo lo que, según las palabras del
entrevistado Nº 6, se constituiría como “vivir la universidad, tener vida
universitaria”:
Nosotros como estudiantes o hacemos dos cosas, o estudiamos
y nos mantenemos al margen de todo esto y no nos interesa
absolutamente nada, o somos personas que nos demoramos un
poquito más en graduarnos pero por lo menos salimos con un
conocimiento diferente al conocimiento que le da la
academia a uno y ¿de dónde lo hago? pues por los
conversatorios, a todo lugar que usted vaya usted siempre
va aprender algo, a saber algo bueno. Uno a veces se
sorprende de lo que puede aprender y de lo que puede oír.
Pero alguien que se haya graduado en cinco años sagrado
como he hablado con alguien, he hablado con un ingeniero y
él me dijo que él se había arrepentido de vivir la
Universidad como él la vivió. Se graduó en cinco años
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sagrados y dice: ‘yo nunca fui a ver una película al
Auditorio 5’.No vivió nada, nunca se tomó una cerveza, no
tuvo vida universitaria, pero esa es una vida universitaria
de verdad.
Pero el estudiante se pierde de una cosa grande y es de lo
del chico de aprender, de aprovechar los espacios que hay,
que ofrece la Universidad. Umjum eso aprovecharlos. Ahí es
donde uno se toma un tiempito más pero de todas maneras eso
le sirve mucho a uno para donde vaya como un profesional,
por lo menos. _Y ¿Has viajado mucho en congresos y todos
esos, o por el lado del cabildo? Hemos ido a varios, hemos
ido a bastantes sí. Impulsados por el mismo cabildo como el
encuentro de estudiantes indígenas que se impulsó desde
aquí. (Entrevistado Nº 6).

Por otra parte, el proceso de migración de los estudiantes determinó en algunos casos
la dificultad para separase de la familia y tener un mantenimiento individual y
totalmente autónomo pese no sólo a las dificultades encontradas como el
mantenimiento económico y disciplina personal en cosas que antes eran ajenas
totalmente a ellos. Esto principalmente para el caso de los estudiantes hombres,
quienes se vieron enfrentados a la necesidad de desarrollar, por ejemplo, labores
domésticas y culinarias que en algunos casos eran distantes para ellos, además de
desarrollar simultáneamente sus estudios, por lo que la situación se tornó algo
dificultosa y en algunos de ellos aunó de forma negativa en la socialización del
estudiante con el nuevo contexto social de asentamiento y de cierta forma orientó
–Sólo en 1 caso- la decisión de abandonar sus estudios.
En relación a los gastos y mantenimiento de los estudios universitarios, para la
mayoría de los estudiantes (veintidós de veinticinco) dicha responsabilidad estuvo a
cargo de sus padres. En los casos en que el lugar de llegada en Cali se constituía por
ser de familiares cercanos estos incluso posibilitaron el mantenimiento y la estadía
del estudiante. Este grupo de estudiantes dependía total y económicamente de sus
padres para perpetuar su estadía en Cali y se dedicaban única y exclusivamente a la
labor académica. Diferente a la situación de tres estudiantes que desarrollaban
simultáneamente actividades laborales y académicas.
Sin embargo, se encontró que la llegada a Cali en algunos casos propició un poco de
independencia económica de los estudiantes respecto a sus padres, por la búsqueda y
obtención de un trabajo propio en parte para contribuir para su sostenimiento en Cali.
Aunque en principio 22 del total de los 25 estudiantes entrevistados no presentaron
esta característica al momento del ingreso a la Universidad, ya que manifestaron que
no trabajaban, posterior a ello, cuando los estudiantes habían cursado al menos un
semestre académico -cuando aplique el caso- los estudiantes incrementaron sus
ocupación hacía el trabajo con el objetivo de generar recurso de forma personal. No
obstante, el bajo número de estudiantes que laboraban al momento del ingreso a la
Universidad (tres estudiantes) da cuenta de la característica presente para los 22
estudiantes restantes entrevistados, que mencionaron que a su llegada a Cali tenían
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como principal ocupación el dedicarse a estudiar, ya que sus padres costearían sus
gastos de manutención y estudios.
Contrario a ellos, se ubican entonces casos como los de los tres estudiantes antes
mencionados, que si bien procedían de zonas geográfica y socialmente diferentes a
Cali trabajaban simultáneamente al tiempo que desarrollaron sus estudios para su
mantenimiento en Cali. Aunque estos estudiantes manifestaron que sus padres
apoyaron la migración con el objetivo de estudiar113 plantearon que estos últimos no
estaban en condiciones económicas para ayudarlos en su mantenimiento en Cali. Es
por ello que los mismos estudiantes asumieron los gastos del desplazamiento y lo que
sería su estadía en Cali a partir de su trabajo en diferentes actividades, en la mayoría
de los casos ideadas por ellos mismos teniendo en ocasiones serias dificultades
económicas. Esto según el relato de estudiantes como el entrevistado Nº 10 que
comentó lo siguiente:
_Y cuando quedaste admitido qué paso ¿Te viniste a vivir
solo a Cali?
Sí, yo ya alquilé una pieza y ya me vine y además que mis
papases no tienen como ayudarme más. Entonces… sí ellos me
ayudaron sí con lo de la alimentación, la vivienda, los
materiales para estudiar pero pues no todo porque no tienen
como ayudarme. Pues cuando yo me vine de allá [CumbalNariño], en primer semestre yo tenía mis ahorros también,
con eso me pague fue lo de la pieza y mis papases ellos
también me apoyaron. Pero la situación es bien difícil
porque acá se gasta mucha plata. Y toca trabajar para
sostenerse. (Entrevistado Nº 10).

Para el caso de los estudiantes de la muestra, con estas características se encuentra
además como dato importante el hecho de que aunque inicialmente no tuvieron
motivaciones familiares para emprender estudios a nivel universitario este trabajo fue
desarrollado por los diferentes profesores de la secundaria, aún más en las últimas
etapas del ciclo escolar o por familiares cercanos con alguna experiencia de ingreso a
educación media que incentivaron que su familiar, en este caso el estudiante, iniciara
estudios a nivel universitario como lo sigue comentando el entrevistado Nº 10:
La iniciativa la tomé yo y ya por un primo que estaba acá y
los papases de él, y nada más. Mi tía si era profesora y me
ayudó. Mi primo ya estaba estudiando, yo seguí el ejemplo
de él y entonces y mi tía también me dijo que ellos me
ayudaban a meter los papeles acá y…sí.
_Bueno y ¿tus papás no te colocaron problemas, por ejemplo,
diciéndote: ‘no cómo te vas a ir para allá’ o algo así? No,
eso sí no. No, me dijeron: ‘bueno, pues si quiere estudiar,
pues váyase, nosotros lo apoyamos en lo que podamos. Y
113

Estas migraciones de los estudiantes a Cali, apoyados por los padres podrían estar relacionadas con
los procesos de migraciones de territorio que durante el transcurso de sus vidas también habrían
desarrollaron los padres de los estudiantes.
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siempre me colaboran, sino que yo tampoco, yo no les pido a
ellos porque yo ya soy mayor de edad y todo y qué me voy a
poner a… no y ellos también tienen que sostener la casa,
entonces tampoco a ellos, no les alcanza. (Entrevistada Nº
10).

Es interesante resaltar que de los estudiantes entrevistados aquellos que manifestaron
que deseaban seguir estudiando pese a las dificultades económicas y las
imposibilidades de ayudas de sus padres ingeniaron estrategias para la obtención del
sostenimiento económico, caracterizadas para algunos de los estudiantes por ventas
informales en la Universidad como, por ejemplo, venta de comestibles y minutos a
celular. No obstante, como dato importante se encontró que estos estudiantes se
constituyen en aquellos que precisamente registran episodios de deserción,
especialmente de deserción de programa académico como se mostrará más adelante
para los casos de tres estudiantes entrevistados.
Ahora, de forma general, es necesario mencionar que algunos de los estudiantes
plantearon que las dificultades económicas que manifestaron tener durante el
desarrollo de sus estudios se relacionaban con la característica de que la mayoría de
ellos son procedentes de zonas geográficas lejanas a Cali como, por ejemplo, Cauca y
Nariño. Según lo planteado por los estudiantes, estas dificultades no solamente se
remitieron a los costos de mantenimiento y estadía en Cali, sino que se tradujeron en
dificultades para el desarrollo normal de los estudios, ya que según algunos
estudiantes les hacían falta materiales de estudio que no podían costear sus familias,
tuvieron carencias de herramientas de trabajo como, por ejemplo, un computador
personal, y el limitado acceso para la compra de otros materiales de estudio como las
fotocopias adjudicadas para la lectura en los diferentes cursos académicos, gastos de
transporte, entre otros.
Además de las anteriores situaciones que posiblemente podrían encontrarse en
algunos estudiantes de la comunidad universitaria en general, se encontró que hubo
dificultad para encontrar lugares adecuados dentro de su lugar de vivienda para la
práctica académica. En cambio, otros estudiantes manifestaron que ello de verdad no
tenía real significancia para ellos.
Sin embargo, es necesario anotar que si bien algunos de los estudiantes no lo
mencionaron, al menos las carencias en materiales de estudio pudieron ser
subsanadas por los subsidios otorgados, a saber114, directamente a través de Área de
Bienestar Universitario de la Universidad que algunos estudiantes sí mencionaron
recibir, ayudas otorgados tanto para el mantenimiento como alojamiento en Cali, ya
sea con becas de alimentación a partir de la entrada para recibir el almuerzo de forma
gratuita a la cafetería central de la Universidad; subsidio económico dirigido a
114

Se aclara que para obtener el beneficio de cualquiera de los subsidios otorgados por la Universidad,
los estudiantes deben hacer la correspondiente solicitud y concursar para salir posiblemente
beneficiados, como cualquier otro estudiante de la Universidad.
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estudiantes de escasos recursos económicos como auxilio escolar destinado para la
obtención de materiales de estudio que le permitan al estudiante cumplir de la mejor
manera con las actividades académicas y finalmente con el alojamiento de los
estudiantes que lo deseen en la denominada Casa de Paso de la Universidad del
Valle. Que con el auspicio de la Gobernación del Valle del Cauca, permite que
algunos de los estudiantes indígenas convivan sin ningún costo de arrendamiento y
con el cumplimiento de unas reglas de convivencia,115 y la necesaria vinculación y
participación activa del estudiante solicitante a las actividades que adelanta el Cabildo
Indígena Universitario. Por lo anterior, se resalta entonces que aunque el objetivo
principal de la Universidad es educar, también se han posibilitado acuerdos para
mejorar las condiciones de estudio de algunos de los estudiantes indígenas a través de
medios como son los subsidios antes presentados.
No obstante, los estudiantes hicieron la aclaración que la adjudicación de los
subsidios se posibilitó para aquellos que tuvieron acceso a ellos un semestre después
del ingreso a la Universidad e incluso en semestres posteriores porque desconocían
que la Universidad otorgara dichos subsidios, y aún más porque desconocían que
través del área de Bienestar Universitario de la Universidad se podían gestionar
dichos auxilios y los procedimientos a desarrollar para postularse a uno de ellos. Por
eso, algunos estudiantes manifestaron que se dieron cuenta tardíamente e incluso para
algunos se adjudicó en el semestre en que desertaron. No obstante para los que sí
obtuvieron la ayuda se encontró que estas se posibilitaron a partir de las redes
sociales que los estudiantes establecieron a través de grupos presentes en la
Universidad como, por ejemplo, el Cabildo Indígena Universitario, estas jugaron para
ellos un papel clave ya que a partir de ellos además de enterarse de la existencia de
los subsidios se posibilitó averiguar y gestionarlos, esto cuando los estudiantes
consideraron que los necesitaban, ya que algunos manifestaron que preferían ceder la
oportunidad a otra persona que pudiera necesitarlo más que ellos.
Este último punto cobra importancia ya que se encontró para los estudiantes que no se
reconocieron como indígenas, pero que no obstante ingresaron por la condición de
excepción, mencionaron que no gestionaron los auxilios de subsidios porque no se
enteraron de su existencia y en otros casos porque consideran que no los necesitan
con la urgencia que sí pueden tener otras personas y por ello no gestionaron sus
solicitud. Tal como lo mencionó el entrevistado Nº 2:
_ ¿y tienes subsidio de la Universidad?
No. _ ¿No tienes, ni lo has solicitado?
No. No me gusta. No, porque hay gente que necesita más que
uno. (Entrevistado Nº 2).

No obstante, es necesario mencionar que la última característica antes mencionada
acerca de ceder de cierta forma altruista la posibilidad de obtener un subsidio a otro
115

Véase en Anexos: 20. Documento: Casa de paso, Cabildo indígena Universitario, Constitución de
acuerdos, 11 de mayo de 2005.
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estudiantes es reiterado para los estudiantes que en un principio lo tuvieron pero que
posteriormente trabajaron, trabajan o mejoraron sus situación económica y por lo
tanto no siguieron solicitando el subsidio otorgado por la Universidad, ya que
manifestaron que aunque lo necesitan de pronto no con la intensidad que sí tenían
otros estudiantes, tal como lo planteó el entrevistado Nº 9:
_ ¿Y de la Universidad no recibes ningún subsidio? Otros
compañeros me han dicho que han recibido subsidio.
Claro que yo recibí pero yo creo que o sea hay muchos que
necesitan ese subsidio. Yo no me considero que considere
necesario el subsidio. Por una parte el de alimentación no
porque yo llego aquí por la noche, y el de transporte pues
eso sí yo me lo puedo costear igual no es que no tenga para
costear un transporte. Y pues me parece a mí que hay mucha
gente que lo necesita ¿no? La otra vez yo veía a una
cantidad de gente allá solicitando subsidios. (Entrevistado
Nº 9).

Además, independiente de los subsidios otorgados por el Área de Bienestar
Universitario de la Universidad, dos estudiantes manifestaron que obtuvieron la beca
Fondo de Crédito Educativo Indígena Álvaro Ulcué Chocué destinada desde Entes
Gubernamentales para subsidiar u otorgar becas a estudiantes con condición indígena
que estén cursando programas en educación superior en el país. Tal como lo plantea
el entrevistado Nº 6:
Pues ahora me tocó recurrir a un crédito con el Icetex y
afortunadamente tengo la beca Álvaro Ulcué.
_ Ahh y ¿cómo es la beca?, yo he escuchado es una beca que
le dan a estudiantes indígenas pero no se cómo es.
No pues la beca nace de un padre que era indígena, que lo
mataron y de allí se vino el proceso y el reclamo y como
indemnización a eso el Estado crea la beca Álvaro Ulcué
para estudiantes de educación superior, técnica, tecnología
o universitario. Se crea eso y simplemente lo que hay que
hacer es pertenecer a una comunidad indígena y ser
estudiante. Si es estudiante de una universidad usted puede
competir porque no es que…
_ ¿No es así que se la asignan?
No, no es que todo el mundo… solamente hay cupos limitados
entonces allí está la posibilidad de que quede o no
beneficiado. Y esa es otra de las cosas pues que ayudan.
(Entrevistado Nº 6).

La beca, según la información proporcionada por los estudiantes es otorgada a
cambio de trabajos comunitarios prestados directamente en sus comunidades de
origen. Esto según lo comentado por una de sus beneficiarias, la entrevistada Nº 17:
Por parte de la universidad participé en eventos como tenía
el fondo de Álvaro Ulcué y como retribución se ayudaban a
pintar las escuelas, se hacían también dinámicas dentro del
cabildo y así. (Entrevistada Nº 17).
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Los anteriores apoyos económicos que mencionaron recibir de una u otra manera
algunos de los estudiantes de la muestra, pudieron contribuir de cierta forma no sólo a
al mantenimiento de los mismos estudiantes en la ciudad de Cali, sino también
aportar para el desarrollo de sus estudios. No se quiere con ello afirmar que los
estudiantes finalmente no tuvieron carencias económicas, porque sí las manifestaron,
y en los casos de ocho estudiantes de forma reiterada, sino que ello diferiría entonces
con lo manifestado mayoritariamente por los estudiantes, sólo uno de ellos adjudico
directamente su deserción de programa académico a causas netamente económicas
(entrevistado Nº 12). Sin embargo, es necesario resaltar que para los estudiantes de la
muestra una parte de la deserción tiene que ver con los ingresos para poderse sostener
y las condiciones económicas se relacionarían directamente con las posibilidades y la
garantía de tener recursos o ayudas económicas por parte de su grupo familiar, ello
para resolver la dificultad de sostenimiento en Cali, manifestada reiteradamente por
algunos de los estudiantes. Además, como se mostrará más adelante, si los estudiantes
no adjudicaron su episodio de deserción directamente por las dificultades económicas
radicadas en su mantenimiento y sostenimiento en Cali sí mencionaron que
desertaron por la imposibilidad de desarrollar al tiempo actividades como trabajo y
estudio. Ya que sin el primero sencillamente no podrían haber desarrollado la etapa
de escolarización a nivel universitario. Lo cual dejaría entrever que la dificultad de un
financiamiento o ayuda para el mantenimiento en Cali -que sí manifestaron tener
otros estudiantes cuyos padres ayudaban para el mantenimiento- imposibilitó de
alguna manera la permanencia en el medio escolar universitario, esto sólo cuando la
causa de deserción se relacionaron con el desarrollo simultáneo de actividades
laborales y escolares.
Lo arriba mencionado reafirma aún más lo planteado inicialmente acerca de que
aunque se reconozca que los estudiantes de la muestra comparten la condición
indígena común a la mayoría de ellos, no necesariamente por ello comparten
homogeneidad en cuanto a las características sociales y económicas, sino que se
encontró diversidad en los diferentes tipos de capitales económicos de las familias de
las que provinieron los estudiantes, a ello podría estar relacionado el hecho de que
algunos de ellos manifestaron tener mayores dificultades económicas y tuvieron que
costearse sus estudios a partir de su trabajo, lo cual en algunos casos acarreó la
imposibilidad para conciliar tiempo y estudios por lo que desertaron, aunado a ello
para algunos casos las dificultades académicas. En otros casos, estas no estuvieron
presentes ya que sus padres costeaban totalmente su sostenimiento en Cali y los
estudiantes no se vieron en la necesidad de buscar medios de trabajo ya que tenía
todas las ayudas a partir de sus padres. De allí la importancia de lo anotado
anteriormente sobre el oficio, profesión u ocupación de los padres y muy relacionado
a ello su posibilidades de adquisición de capital económico o no.
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3.3 SATISFACCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, PERMENENCIA O
DESERCIÓN

3.3.1 Relación con Pares Académicos y Profesores en la Universidad

Ahora para presentar lo hallado en relación con el encuentro o socialización con el
medio universitario una vez los estudiantes iniciaron sus labores académicas, es
necesario hacer mención a lo que los estudiantes plantearon acerca del cambio
experimentado del colegio a la Universidad. Si bien esta podría ser una de las
características con la que se encuentran la mayoría de los estudiantes de educación
media que ingresan a educación superior, cobra especial importancia para los
estudiantes indígenas, porque esta transición estuvo acompañada según algunos de los
estudiantes por sensaciones de discriminación o señalamientos por la misma
condición que les proporcionó el cupo, ser indígenas oriundos de diferentes partes del
país, así como también por lo que algunos de ellos denominaron como choque,
entendido aquí como un choque cultural.
Ahondando un poco más en el tema encontramos que el choque al cual los
estudiantes hicieron referencia una vez iniciaron sus estudios universitarios
constituyó la dificultad de encuentro con el nuevo contexto universitario, no sólo por
cambios de lugar geográfico de vivienda, sino también referido a las características
específicas del nuevo contexto o espacio social en el que estarían inmersos, dichos
cambios se referían, por ejemplo, a aspectos como el clima, el cambio de zona rural a
urbana, y de igual manera por la socialización con nuevas costumbres y muy ligado a
ello la caracterización de las personas con quienes se encontraron en el nuevo medio.
Ahora, al indagar en los estudiantes sobre el proceso de encuentro y establecimiento
de relaciones sociales con compañeros de clase se hallaron dos situaciones, aquella en
la que los estudiantes manifestaron que no tuvieron dificultad para socializar con sus
pares en la Universidad y, minoritariamente, se encuentra el grupo de los estudiantes
que manifestaron que sí fue difícil el establecimiento de relaciones sociales con sus
compañeros de cursos y/o de Universidad, difíciles en términos de imposibilidad para
establecer acercamiento y relacionarse socialmente con ellos, ya que según lo
planteado por los estudiantes de este grupo, encontraron rechazo y en algunos casos
recibieron burlas que finalmente imposibilitaron la relación y ello contribuyó
negativamente en el normal desarrollo de algunas dinámicas escolares como trabajos
de grupo o demás actividades que implicarán trabajo en compañía, tal como lo
planteó, por ejemplo, el entrevistado Nº 6:
Bueno de pronto yo con los horarios no, pero si es muy
complicado la cuestión de usted entrar a un salón y
sentirse como un poco discriminado. Téngalo por seguro que
aquí hay, sí lo hay. Que hay, aquí si lo hay, aquí hay
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discriminación. Y entonces cuando uno entra y se siente así
y cuando van a armar un grupo y resulta que uno se está
quedando solo. Pues ufff, primero uno siente eso. Acá hay
discriminación, es fuerte eso, la academia también es
fuerte, es complicado de aguantarla y además también la
misma ciudad porque uno está acostumbrado, por mucho que
uno haya estado por fuera del resguardo y haya estado en
ciudades, es muy diferente a venirse a vivir acá, el mismo
calor, yo este calor hasta ahora no me lo aguanto ¡de
verdad! (Entrevistado Nº 6).

Al preguntarles por qué manifestaban la dificultad para relacionarse con compañeros
plantearon varios argumentos. Para unos de los estudiantes, la ruptura en la
socialización radicaba en que simplemente había discriminación contra ellos; otros
manifestaron que la imposibilidad para socializar radicó en que sus compañeros se
negaban a prestar colaboración de tipo académico o incluso de compañerismo. Los
estudiantes de la primera situación afirmaron que el cambio de colegio a la
Universidad, -que para algunos de los estudiantes acarreó cambio de contexto
geográfico y social,- fue difícil porque según lo manifestado por estudiantes, como la
entrevistada Nº 15, el nuevo ambiente era muy diferente al del lugar de origen,
diferente en aspectos no sólo geográficos y urbanos, sino también por la forma como
se relacionaban algunas de las personas en relación a ella, ya que tal como lo
plantearon igualmente otros de los estudiantes, en algunos casos el trato cordial fue
escaso y se propiciaron encuentros dificultosos en los que también se incluyó la burla
y el rechazo. Según la entrevistada Nº 15, durante su experiencia inicial de
socialización en la Universidad protagonizó momentos de burla:
El ambiente acá es muy diferente al que uno vive en un
pueblo.
_ ¿si? Claro, la aceptación y por lo menos por el hecho de
ser uno nariñense, lo creen a uno bobo, la burla de la
gente, o sea por lo menos a uno le da muy duro poder
acostumbrarse a eso eh por la forma de hablar de uno, si la
forma de hablar de uno, la recocha. O sea para la gente
puede ser muy chévere llegar a burlarse de uno pero, pero
en realidad para uno es muy molesto y es, o sea uno
sentirse sólo acá y uno a parte de sentirse solo porque la
familia de uno no está con uno, uno enfrentarse a una
ciudad estando acostumbrado a vivir en un pueblo venir a
una ciudad y todavía venir a ser la burla de otros.
Entonces no es, para uno es muy difícil, yo pienso que eso
también, o bueno para uno como nariñense no, porque
generalmente a los nariñenses es a los que más nos molestan
si, pero ya el resto de la gente por lo menos la gente
guambiana, los que tienen el manejo de su propia lengua
pienso que es muy difícil para ellos porque ellos, cómo te
digo, para ellos el manejo del español es muy complicado,
muy complicado. (Entrevistada Nº 15).
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Para la segunda situación, manifestaron que pese a que sus compañeros entendían
tanto la dinámica escolar como los diferentes contenidos de los cursos, siempre no
estaban dispuestos a prestar colaboración o simplemente no la prestaban negándose
con el argumento de no saber.
Por ello, en general, a partir de las entrevistas llama la atención la afirmación
reiterada que hicieron los estudiantes al referenciar la dificultad para la socialización
con las personas en Cali, según los estudiantes, esta dificultad radicaba en que las
personas oriundas de la ciudad se caracterizaron, a partir de lo comentado por la
entrevistada Nº 8, por ser personas despiertas y sin ninguna pena, diferentes a ella y
a lo que en su contexto acostumbraba a ver, señalando así que la relación con la gente
-como ella identificó a las demás personas- fue lo más difícil en el nuevo contexto
social:
_ Cuando ya ingresé acá entonces pues yo era timidísima, o
sea yo era muy tímida, porque esto uno no se imaginaba una
cosa tan grande como estas, no mejor dicho era terrible. Y
que a mí el clima, todo el… como el movimiento de la ciudad
a mí me dio muy duro. Entonces yo no quería salir de la
casa entonces estar viniendo acá las montadas en el bus,
entonces no, no, no. Pues el cambio de Popayán a Cali es
grandísimo, porque Popayán es chiquitico, uno puede ir así
a pie a cualquier lado y pues es suave no hay esas avenidas
así como aquí que… el calor. Entonces, a mí me dio muy duro
entonces yo casi no quería salir de la casa por eso y yo
era de la casa al trabajo y de la casa al trabajo.
Y ¿qué te pareció lo más difícil?
La gente. La gente porque cómo te dijera o sea aquí la
gente es como más despierta. O sea los muchachos preguntan,
hablan o bueno en esa época porque ahora como que pues yo
ahora como que ya he soltado la lengua. No, yo antes era
muy callada, Yo era muy callada, muy seria, yo casi no me
reía, así con las amiguitas que uno cuenta bobadas, pero yo
al principio y todos preguntaban y tal y se reían y querían
conocer; en cambio yo entre menos me moviera ese era mi
ambiente. (Entrevistada Nº 8).

Además, según el relato del entrevistado Nº 19, dichas personas hablaban
directamente y no de forma reservada como se acostumbraba en su pueblo:
_ ¿Qué fue lo más difícil cuando llegaste? Pues la
situación económica, es muy cara la ciudad. Y además que
uno siempre es como muy pegado a la mamá y al papá, claro
uno no está acostumbrado. Y el hecho de irse y menos a una
ciudad así que la gente le habla directamente y uno acá
[Córdoba-Nariño] enseñado a todo ser reservado. Si allá
digamos que la gente es más abierta. Y Uno acá uno es bien
reservado, uno si no lo llaman no va. En cambio allá si
usted no se mueve usted no hace nada. Entonces sí. Es muy
difícil. (Entrevistado Nº 19).

198

Sin embargo, llamó la atención encontrar que algunos de los estudiantes se
encontraron muy prevenidos frente a lo que se podían encontrar y la forma de
socialización con las demás personas oriundas de Cali, ya que algunos de ellos -como
el entrevistado Nº 22- manifestaron que en cambio no tuvieron ningún problema para
relacionarse en Cali con personas procedentes de Nariño o aquellas que también
habían sido admitidas bajo la condición de excepción indígena procedentes en
muchos de los casos de sus mismos resguardos, ya que al igual que él compartían las
mismas características. Algunos estudiantes plantearon que por semestre de ingreso
fueron admitidos varios compañeros indígenas a su mismo plan y período académico.
Y aunque el número de compañeros de programa académico admitidos bajo la
condición de excepción indígena fue menor al de aquellos que no tenían ningún
reconocimiento étnico, éstos estuvieron presentes.
Refiriéndonos al tema de la prevención de algunos de los estudiantes de la muestra,
encontramos que estudiantes como el entrevistado Nº 2 [desertor de programa
académico que no tiene una identificación indígena] dijeron que no se sentían
discriminados ni se encontraron con sentimiento de rechazo por parte de otras
personas en la Universidad, porque ello dependía única y exclusivamente de la forma
como cada quien se considere frente a los demás.
Asimismo, puede ser planteado que si bien la socialización fue dificultosa en
principio para algunos de los estudiantes posteriormente fue mejorando, ya que
necesariamente no con todas las personas que se encontraron en el nuevo contexto
hubo dificultad para socializar sino que paulatinamente fue posible el establecimiento
de relaciones sociales de compañerismo y amistad, que posteriormente para algunos
de los estudiantes se vieron fragmentadas por el episodio de deserción ya sea de
programa académico o definitiva.
En relación a lo anterior, encontramos que otros de los estudiantes manifestaron que
aquello de que sus compañeros tenían cierta actitud discriminatoria hacía ellos no era
precisamente por el hecho de que ellos fueran o no indígenas, sino que esto mismo se
daba porque en ocasiones eran en palabras de entrevistado “antipáticos” y poco
cordiales, lo cual podría relacionarse a lo señalado por otros estudiantes que
básicamente pretendieron dar a entender que en la Universidad se manejan unos
grados de individualidad e independencia elevados que en ocasiones no permiten
ayudar de forma considerable para el establecimiento de relaciones sociales entre los
mismos compañeros de clase.
Es así como se encuentra otro grupo de estudiantes que afirmaron que el
establecimiento de relaciones con sus compañeros fue difícil pero, en casos como el
del entrevistado Nº 1, específicamente se afirma que la dificultad para establecer
relaciones con sus compañeros no estuvo mediada por su condición de indígena sino
por los horarios laborales que impidieron que finalmente se pudiera integrar o
concretar un grupo de compañeros de clase y de trabajo académico que aparte de las
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Ahora, si lo anterior fue referido a los compañeros de clase, se encontró que los
estudiantes plantearon pero en menor proporción dificultad para socializar con
profesores, ya que aunque no se pretendía establecer relaciones de compañerismo o
camaradería, se presentaron dificultades por aspectos como los diferentes itinerarios
escolares en los que los profesores no eran amables o cordiales para explicar las
diferentes cátedras académicas.
Por último, a partir de lo encontrado se puede plantear que la socialización que los
estudiantes pudieron tener en primera instancia durante el proceso de llegada y
encuentro con el medio universitarios fue diversa, es por ello que no se puede
establecer que para aquellos estudiantes que no tuvieron una buena socialización
posteriormente desertaron, ya que incluso aquellos que la tuvieron posteriormente
registraron episodios de deserción. Más que lo anterior, se encontró que si bien la
primera etapa de llegada y socialización con la Universidad significó una fase
significativa para los estudiantes, esta no puede asociarse directa e individualmente al
episodio de la deserción, sino que se conjuga con otros factores a partir de los que se
determinó la relación con la cultura académica en el medio universitario, aspectos que
remiten no sólo al establecimiento de múltiples relaciones y redes sociales sino
incluso a lo que determinaría dichas relaciones: las trayectorias de vida de cada uno
de los integrantes de la comunidad universitaria, en la que se incluyen los estudiantes
indígenas, o sea relaciones sociales mediadas y en escena a partir de aspectos
culturales, sociales, económicos, académicos, políticos que acompañadas de otros
factores posibilitarían o no establecer cierto tipo de relación con la cultura académica
socializarse, tener permanencia allí o desertar.
En términos de socialización y establecimiento de relaciones sociales de los
estudiantes indígenas una vez llegados a la Universidad, se encontró que se posibilitó
el establecimiento de ayudas, ubicación espacial y anclaje a la Universidad e
información general a partir del espacio estudiantil denominado Cabildo Indígena
Universitario-CIU116. Este espacio además de lugar de encuentro con otros
estudiantes -no necesariamente de las mismas comunidades indígenas de las que
provienen- para algunos de los estudiantes que manifestaron tener conocimiento de su
existencia y tener participación allí significó, además de la recepción al ingreso de los
estudios universitarios, uno de los puntos fundamentales de apoyo para establecer una
relación con el medio académico universitario y la posibilidad de socializar allí, ya
que a partir de la cohesión proporcionada por el grupo se permitió que los estudiantes
116

Es importante mencionar que el Cabildo Indígena Universitario está conformado como uno de los
54 grupos estudiantiles ante la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, registrado con 6 años de
constitución a junio de 2007, desde 2001, con 16 estudiantes como número total de integrantes,
adscritos a 12 programas académicos y constituido bajo una justificación de tipo social, con el tema
social indígena como el elemento principal de trabajo y con lugar de encuentro asignado en el Edi. 381
espacio 2011. (Autor institucional, 2007b:333).

200

conocieran más del trabajo académico universitario y en ocasiones enterarse de los
diferentes procesos administrativos de la Universidad, como, por ejemplo, cómo se
tramita una solicitud de auxilios escolar, procesos de matrículas etc. Procesos
desconocidos en principio para el estudiante nuevo que ingresa por primera vez a la
Universidad.
Se conoció que al inicio de cada semestre académico por convocatoria se invita a
participar de este espacio a aquellos estudiantes nuevos que ingresen por condición de
excepción indígena y que deseen ser parte del grupo. Este parece ser dentro de la
Universidad el principal canal de socialización efectivo de la existencia del
mencionado grupo, más que las cartas emitidas desde la oficina de Admisiones que se
entregan al estudiante una vez es admitido para que tenga conocimiento de la
existencia del Cabildo.
No obstante, se encontró dentro de la muestra de estudiantes aquellos que
manifestaron que no se enteraron de la existencia del mencionado Cabildo y otros que
mencionaron que no se interesaron por participar de él. Pero mayoritariamente, los
estudiantes manifestaron tener conocimiento de su existencia y haber participado al
menos en una de las actividades convocadas. Se encuentra que este funciona a veces
como grupo cohesionador y establecimiento de redes sociales para los estudiantes a
partir de las diferentes actividades establecidas en torno a mantener y fortalecer el
grupo, que en parte contribuyen en algunos casos a la permanencia del estudiantes en
la Universidad, esto según lo manifestado por los estudiantes, actividades que se
basan en una estructura organizacional a la cabeza, tal como funcionan los cabildos
indígenas a nivel nacional de los que provienen, con un gobernador, alcalde, tesorero,
secretaria, alguaciles, fiscal y comuneros, elegidos bajo la votación de los integrantes
del grupo.
Se identifica además que el cabildo o “el espacio”, como lo reconocieron algunos de
los estudiantes, es fundamental para aquellos que tuvieron un autorreconocimiento
como indígenas. Y este autorreconocimiento es reforzado a partir de las reuniones,
asambleas, encuentros de estudiantes indígenas, eventos realizados desde el grupo
como el denominado “Tulpas, Plazas y Quilombos”, convenios con la Universidad
para implementar tres cátedras académicas relacionadas con el tema étnicoindígena.117. A partir de este espacio también se desarrolló en el año 2004 la
propuesta para la construcción y ejecución del proyecto Pabellón del Lago, o
Maloka118. Formulado como espacio de encuentro y realización de actividades
académicas y extraacadémicas para la comunidad universitaria en general.
Es por ello que se afirma que para algunos de los estudiantes de la muestra este
espacio propició de cierta forma la socialización con el medio universitario, el
117

Etnoconocimientos, Nasa Yuwe I y II y Constitución Política de Colombia, derecho indígena.
Periódico quincenal Campus Univalle, El pabellón del lago, un espacio de encuentro (2 de mayo,
2004).
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fortalecimiento y construcción de identidades, realización de actividades
extraacadémicas y pertenencia a grupos enfocados a la parte cultural, de danzas,
música y tertulias, atravesado por el elemento étnico indígena. Reetnización en
aspectos como la lengua a partir del interés del aprendizaje de lenguas indígenas
como el Nasa yuwe, entre otros.
No obstante, es importante plantear que si bien algunos de los estudiantes lo
plantearon como un espacio para conocer, socializarse con el medio universitario y el
establecimiento de relaciones y redes sociales con otros; por el contrario, para otros
estudiantes el Cabildo fue invisible, ya que manifestaron incluso no estar enterados de
su existencia y la posibilidad de participación en él, esto especialmente para aquellos
estudiantes que no manifestaron un autorreconocimiento indígena, aunque también
hacen presencia algunos estudiantes con autorreconocimiento que no manifestaron
interés por pertenecer al Cabildo.
Aunque para algunos estudiantes del primer grupo el espacio en principio operó como
refuerzo a sus intereses académicos y personales, posteriormente, se convirtió en el
lugar del surgimiento de conflictos entre ellos y otros integrantes, por aspectos como
desacuerdos en la organización y funcionamiento interno del Cabildo, discordias, etc.,
que en ocasiones llevaron al distanciamiento y rompimiento de las relaciones, para
algunos de los estudiantes el alejamiento con el Cabildo se justificó además porque
participar de él implicaba inversión de tiempo que finalmente se tradujo para algunos
de ellos en dejarse contagiar de algunos elementos de poca disciplina académica
presente en algunos de los integrantes del grupo que no impactaron de buena forma
durante el desarrollo de los estudios y que los llevó a la pérdida de sus cursos
académicos.
Se encontró así que el distanciamiento del grupo habilitó en algunos casos la
posibilidad de ampliación de escenarios sociales de participación y establecimiento
de nuevas relaciones sociales, no necesariamente con los integrantes del cabildo. Si
bien los estudiantes mayoritariamente no estudiaron con compañeros indígenas, salvo
algunas excepciones, se encontró que pudieron establecer inserción en grupo con
personas no pertenecientes a ningún grupo indígena presente en la Universidad,
compañeros de clase, conocidos, amigos, etc. Y, por otro lado, se establecieron
relaciones si bien no con compañeros de clase sí con personas que de la misma forma
se caracterizaban por ser estudiantes con condición indígena, no necesariamente de
una misma comunidad que en ocasiones compartían las mismas opiniones de
desacuerdo con respecto a la organización y dinámica interna del funcionamiento del
Cabildo. Además, en algunos casos se propició la relación con personas con
identificaciones indígenas pero independientes de la Universidad, con quienes se
posibilitó la creación de grupos de danzas, culturales y artísticas a saber.
De esta manera, se encuentra que con participación en el Cabildo o no, para el grupo
de los estudiantes indígenas que se consideraron como tal es importante la realización
de actividades culturales que manifestaron llevar a cabo tales como las denominadas
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peñas, participación en grupos de danzas, de música andina, remates de festivales en
la denominada Casa de paso desarrollados inicialmente en la Universidad, y demás
comentadas por los estudiantes. Es necesario mencionar que frente a lo anterior se
encontraron excepciones, ya que aunque algunos estudiantes se reconocieron como
indígenas no necesariamente ello implicó la participación en eventos y actividades
culturales o de tipo participativo-grupal, ello en ocasiones por falta de gusto, de
tiempo, y de conocimiento de la existencia de poder tener participación en estos
espacios.
Pero en general, puede afirmarse que los estudiantes tuvieron presencia en espacios
de la Universidad propicios para el desarrollo de las actividades académicas y en ellos
se posibilitó la relación o socialización con los demás integrantes de la comunidad en
espacios como el restaurante universitario, la biblioteca central, cafeterías, plazas,
aulas y los diferentes espacios que ofrece la Universidad a la totalidad de los
integrantes de la comunidad universitaria.
Sin embargo, el Cabildo Indígena Universitario como tal a partir de lo encontrado, es
el espacio en el que principalmente se agrupan y confluyen las diferentes experiencias
vividas por los estudiantes que ingresan por condición de excepción indígena a la
Universidad, si funciona como grupo de trabajo o no, no es el interés principal de este
estudio, sino que en primera instancia parecer ser el lugar que contribuye a la
socialización del estudiante indígena que en mayoría es proveniente de zonas
diferentes al Valle del Cauca, además según lo comentado por algunos de los
estudiantes es el espacio en el que llegan pero también salen semestralmente los
estudiantes, ya sea porque deciden alejarse del grupo, desertan de los estudios
universitarios, ingresan o retornan a ellos. Podría decirse que el Cabildo proporciona
en los estudiantes que ingresan por la mencionada condición un tipo de respaldo al
que pueden acudir en una u otra circunstancia aquellos estudiantes integrados a él,
diferente a los estudiantes del general de la población estudiantil universitaria sin
pertenencia a ningún grupo diferencial en la Universidad que son reconocidos como
estudiantes de la Universidad, pero sin ninguna atención diferencial.

3.2.2 ¿Por qué Desertaron los Estudiantes Indígenas de la Universidad del
Valle? Tipología de Estudiantes Desertores que Ingresaron por Condición de
Excepción Indígena en 2001-II.

A continuación, se presentará finalmente a partir de la tipología de deserción
encontrada para los estudiantes de la muestra los factores asociados al episodio de la
deserción en la Universidad. Con ello no se pretende encontrar la última palabra
acerca de por qué se desencadena el episodio de la deserción para los estudiantes que
ingresan por condición de excepción indígena a la Universidad del Valle, sino
acercase a esclarecer el tema a partir de la muestra de estudiantes que colaboraron
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para la realización del estudio, quedando así las puertas abiertas para nuevas
investigaciones con nuevos enfoques o metodologías de trabajo.

3.2.2.1 Estudiantes “desertores tempranos”

A este grupo, como se mencionó al final del segundo capítulo, pertenecen aquellos
estudiantes que habiendo sido admitidos a la Universidad nunca llegaron a estudiar en
ella y no iniciaron el ciclo escolar en la Universidad del Valle. De los 25 estudiantes
entrevistados, cuatro conforman este grupo, dos mujeres y dos hombres
respectivamente, con estado civil soltero al momento de la admisión y al momento de
la entrevista. Para tratar de conocer los factores relacionados específicamente al
episodio de la deserción protagonizados por ellos a partir de sus trayectorias de vida,
encontramos en primer lugar que todos son provenientes de zonas geográficas y
socialmente diferentes al Valle del Cauca y más específicamente a la ciudad de Cali,
tres son oriundos de Córdoba-Nariño, etnia de Los Pastos, y el entrevistado restante
Nº 5 es procedente del resguardo de Tacueyó en Toribío-Cauca, etnia Páez, que a
diferencia de los entrevistados del grupo, manifestó tener una experiencia urbana
previa al ingreso a la Universidad ya que tal como él mismo lo expresó salió de su
resguardo a realizar los estudios secundarios a Santander de Quilichao. Este ingreso a
la Universidad posterior al episodio de la “deserción temprana”, se constituye como
un aspecto de importancia si consideramos que de los cuatro estudiantes de este grupo
el entrevistado Nº 5 fue quien posteriormente ingresa a los estudios universitarios con
permanencia en ellos hasta el momento de la entrevista.
Si tomamos en cuenta este aspecto, podríamos atrevernos a afirmar que el episodio de
“deserción temprana” que registran los tres estudiantes que completan el grupo podría
relacionarse parcialmente con el hecho de que anterior a la Universidad no tuvieron
un proceso de experiencia urbana, lo cual finalmente podría relacionarse con el hecho
de que no abandonarán su lugar de origen para migrar alejados de sus familiares y
desarrollaran sus estudios a nivel universitario.
Los cuatro estudiantes que conformaron el grupo son precedentes de colegios de
estamento público y mayoritariamente de jornada diurna que vespertina; a partir de
esto, aunque se podría establecer una relación entre jornada diurna y deserción, esta
no se afirma ya que como se verá posteriormente ocurre de forma contraria para los
estudiantes desertores de programa académico para quienes proceder de colegios con
jornadas escolares diurnas disminuye el riesgo de deserción en comparación con
jornadas escolares nocturnas. Los énfasis académicos de los colegios de procedencia
son de tipo académico y no hubo repitencia en primaria ni en secundaria por lo que
no se haya relación entre repitencia escolar y deserción para este grupo de
estudiantes, tal como ocurre para la posible relación entre categoría de desempeño
otorgada por el Icfes del colegio del que procedería el estudiante ya que para los
cuatro estudiantes se registra un desempeño Icfes medio. (Véase en anexos:
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18.Cuadro: Caracterización colegio del cual procedieron los estudiantes indígenas
entrevistados según clasificación ICFES).
Además, es necesario manifestar que dentro de este grupo cobra importancia el
establecimiento de la relación entre antecedentes escolares familiares y el episodio de
la deserción. En primera instancia, se encuentra que el nivel de escolaridad de los
padres de los estudiantes es mayoritariamente de primaria básica para ambos padres
de los entrevistados Nº 21119 y 24120, los dos casos restantes corresponden a los
padres de los entrevistados Nº 5 y 25,121 quienes registraron según el relato de sus
hijos el nivel de escolaridad primaria pero cuyas madres a diferencia del conjunto de
los otros padres tuvieron ingreso al nivel de educación media, o lo conocido como
bachillerato por los estudiantes entrevistados. Este último aspecto se identifica como
de importancia no sólo para los estudiantes “desertores tempranos”, sino para el
conjunto de los estudiantes de la muestra y especialmente para las estudiantes
mujeres cuyas madres tuvieron presencia en el nivel educativo secundario e incluso
universitario, que según con lo encontrado se relacionaría además del episodio de la
deserción con el acceso de las estudiantes mujeres al ciclo escolar universitario.
Aunque es importante mencionar que a esta afirmación escapan casos como el de la
entrevistada Nº 21, cuya madre registró nivel de escolaridad primaria y tiene como
actividad económicamente no productiva ama de casa, sin embargo registró la
admisión a la Universidad, aún cuando no haya iniciado los estudios, por lo que se
consideró como “desertora temprana” a lo cual podría relacionarse la afirmación
arriba planteada. Por último, frente al nivel de escolaridad de los padres de los
estudiantes, ninguno registró presencia en el nivel de educación superior.
Es necesario mencionar que, a diferencia de los demás entrevistados, el Nº 5, que
posteriormente ingresó a los estudios en la Universidad, tuvo antecedidamente el
ingreso de su hermano mayor al ciclo de educación superior, antecedente escolar que
lo diferencia sustancialmente de los demás entrevistados del grupo, ya que fueron los
primeros de su núcleo familiar que ingresaron a la Universidad, aunque con el apoyo
de sus padres no tuvieron un tipo de socialización indirecta con el conocimiento
acerca de lo que se entendía como estudiar en la Universidad, más allá del
conocimiento acerca de qué son los estudios posteriores al colegio. Además para este
entrevistado, a diferencia de los demás, el ingreso previo de su hermano también a
través de la condición de excepción a la Universidad del Valle orientó de cierta forma
la decisión de su ingreso a la Universidad y marcó una ruta a seguir, diferente a los
demás estudiantes del grupo, quienes afirmaron que decidieron ingresar a la
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Estudiante “desertor temprano”, mujer, 21 años de edad, oriunda de Córdoba-Nariño, etnia de Los
Pastos, fue admitida al programa de Sociología pero nunca se matriculó. (Córdoba-Nariño, 8 de enero
de 2008).
120
Estudiante “desertor temprano”, hombre, 21 años de edad, etnia de Los Pastos, fue admitido al
programa de Ingeniería de Alimentos pero nunca se matriculó. (Córdoba-Nariño, 9 de enero de 2008).
121
Estudiante “desertor temprano”, mujer, 20 años de edad, etnia de Los Pastos, fue admitida al
programa académico de Tecnología en Gestión Ejecutiva pero nunca se matriculó. (Córdoba-Nariño, 9
de enero de 2008).
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Universidad orientados principalmente por la oportunidad que la condición de
excepción les propiciaba a través de la información divulgada por el cabildo y colegio
de su lugar de origen, además del conocimiento de experiencias de realización de
estudios universitarios por vecinos o conocidos del resguardo, pero no directamente
de sus familiares.
A partir de lo anterior, puede esclarecerse además que los estudiantes fueron
provenientes de conformaciones familiares completas de tipo nuclear, dependientes
económicamente de padre y madre, ya que ninguno manifestó trabajar en el momento
de admisión a la Universidad ni anterior a ella. A partir de la información de los
estudiantes se conoció que los padres se desempeñaron mayoritariamente en
actividades económicamente productivas como agricultores, conductor y
comerciantes, con excepción de las madres de los entrevistados Nº 21 y 25, quienes
registraron como actividad económica no productiva ser amas de casa. Por ello, se
reitera nuevamente la importancia que radica en que las madres tengan un tipo de
escolarización diferente a primaria básica y una actividad económicamente
productiva o remunerada, ya que ello -a partir de lo encontrado- permite afirmar que
para el caso de las estudiantes mujeres marca la posibilidad de ingreso a los estudios
universitarios y en el caso de los estudiantes hombres la posibilidad de cursar y
desarrollar efectivamente los estudios universitarios o tendrían más posibilidad de
hacerlo que aquellos hijos de madres menos escolarizadas con actividades
económicamente no productivas o no remuneradas. Aunque esta es la tendencia para
el grupo de estudiantes “desertores tempranos”, pueden presentarse excepciones para
los demás grupos según la tipología de la deserción que se presentarán
posteriormente.
Para el grupo de estos estudiantes el episodio de la deserción no se relaciona
directamente con la socialización o encuentro con el medio universitario, ya que
incluso no ingresaron a la Universidad en su período de admisión, sino que se remite
específicamente a sus antecedentes de trayectorias de vida tanto escolares como
familiares y propios. Por ello, se identificó como clave los procesos de migración de
territorio de origen y el encuentro con un medio urbano previo al ingreso a la
Universidad, así como también el conocimiento que pudieron tener del programa
académico al que deseaban ingresar, ya que al indagar en ellos mencionaron no tener
conocimiento al momento de la admisión de qué se trataba el programa académico al
que fueron admitidos, con excepción del entrevistado Nº 5, quien mencionó que
aunque no tenía un conocimiento a profundidad al momento de la admisión desde el
colegio le interesó conocer más sobre psicología guiada por sus maestros de
secundaria.
En relación a ello, se reitera nuevamente la importancia otorgada por los admitidos a
los aspectos de prestigio social asignados a las diferentes profesiones -aún
desconociendo el perfil profesional- y el futuro laboral que tendrían una vez
graduados. Como dato curioso la entrevistada Nº 21, a pesar de que reconoció que un
cupo en la Universidad era de vital importancia ya que en general se registra una
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valoración por los estudios, manifestó que al haber sido admitida al programa de
Sociología, al desconocer de qué se trataba y al encontrar a partir de sus conocidos el
desconocimiento y la respuesta reiterada de que eso no servía para nada y no se
conseguía trabajo, decidió en compañía de su grupo familiar no emprender la que
sería su primera experiencia de migración a otro lugar diferente al de origen para
establecerse allí con el objetivo de desarrollar sus estudios a nivel universitario.
En relación a esto, al desconocimiento que se tiene de los programas a los que fueron
admitidos, se encontró que si bien la mayoría de los estudiantes manifestaron tener
desconocimiento y poco o nulo gusto por los programas académicos a los que fueron
admitidos, la escogencia e inscripción a ellos se dio por dos aspectos encontrados,
primero, a partir del limitante de los puntajes del Icfes con los que es cuentan y
delimitado a ello, las equivocadas representaciones que podrían tenerse para uno u
otro programa. Por ejemplo, al preguntarle a los estudiantes a qué programas
decidieron inscribirse para estudiar en la Universidad, con el pleno conocimiento de
ello a partir de la información entregada por la oficina de Admisiones y Registro
Académico de la Universidad, se encontró que dos de los estudiantes referenciaron el
programa a partir de recuerdos vagos orientados por impresiones como algo de
política o a una de ingeniería, pero no con total reconocimiento de a qué fue
verdaderamente a lo que quedaron admitidos para el desarrollo de sus estudios
universitarios, a partir de que se podría esperar se ha creado un conjunto de antesala,
búsqueda e indagación acerca de qué es estudiar tal o cual cosa a la que se
dispondrían por lo menos 5 años de su vida, de acuerdo con las aptitud o destrezas en
ciertos ámbitos del conocimiento, aspectos no encontrados para tres de los cuatro
estudiantes que conforman el grupo.
En relación con el autorreconocimiento indígena, no se quiere afirmar tajantemente
que hay una relación directa entre éste y el episodio de “deserción temprana”, sin
embargo, podría pensarse que el ser oriundo de un resguardo o cabildo indígena
incrementaría la posibilidad de desertar tempranamente de los estudios universitarios,
tal como se sabe sin haber ingresado a ellos, ya que todos los estudiantes se
autoidentificaron como indígenas -esto posiblemente asociado a que tres de los cuatro
estudiantes viven actualmente en el resguardo de origen desde su nacimiento-, fueron
admitidos bajo esta condición de excepción y desarrollaron episodios de “deserción
temprana”, uno de ellos retornó posteriormente para el desarrollo de sus estudios en
la Universidad. Sin embargo, se encuentra que a esto debe relacionarse directamente
el porqué desarrollaron dicho episodio.
Por el limitado número de los integrantes del grupo es posible considerar los factores
asociados a la deserción encontrados para ellos. Primero, se encuentra
mayoritariamente el desconocimiento del programa académico al que fueron
admitidos, segundo, el desconocimiento de los procesos administrativos y trámites a
realizar una vez se sabe de la admisión, lo cual ocasionó la pérdida del cupo para el
estudiante Nº 24, además del poco interés que representaba para él estudiar Ingeniería
de Alimentos y la incertidumbre de saber si finalmente podría migrar a Cali para el
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desarrollo de su estudios, esto según lo manifestado por el estudiante. Además del
establecimiento de relaciones maritales que impidieron en el caso de la entrevistada
Nº 25 emprender el proceso de migración a Cali para el desarrollo de sus estudios
universitarios, esto a partir de la información que sus familiares y no directamente
ella comentaron en el desarrollo de la entrevista, ya que ella lo atribuyó a factores
económicos. Y finalmente, se encuentra que en el caso del entrevistado Nº 5 el
episodio de la deserción está estrechamente relacionada con lo que anteriormente
comentamos como antecedentes escolares favorables, el ingreso de su hermano a la
Universidad, ya que con ello se gestionó la inscripción propia a la Universidad
quedando admitido con la imposibilidad de que ingresar a estudiar ya que aún se
encontraba cursando el último grado de secundaria, por lo que se pospone el ingreso
un año después.
Por lo anterior, podría afirmarse entonces que más allá de la autoidentificación
indígena, si bien se corresponde para este grupo de estudiantes con el episodio de la
“deserción temprana”, podría relacionarse estrechamente con la posibilidad de
acceder a un cupo a la Universidad y posteriormente decidir desarrollar o no los
estudios universitarios con la garantía de que cual fuere la respuesta o la decisión
tomada el cupo está asegurado, con la posibilidad de hacer uso de él o no. Es por ello
que cobra especial importancia los niveles de escolaridad y posteriormente la
profesión, ocupación u oficio de los padres de los estudiantes, ya que de esta depende
en primera instancia el apoyo o incentivo familiar construido y socializado para la
decisión de migrar y poder tener subsistencia en un lugar alejado del de origen dando
tanto la posibilidad desde la etapa escolar secundaria, hasta la universitaria. Además,
porque uno de los aspectos encontrados es que fueron los padres de quienes
sustentaban el mantenimiento económico de los estudiantes, por lo que se plantea
hipotéticamente que aquellos estudiantes que definitivamente no podría tener apoyo
económico para mantenerse en otra ciudad definitivamente no se inscribirían. Este
puede ser uno de los primeros filtros efectuados para los estudiantes de la muestra.
En relación a lo anterior, inquieta sobremanera el hecho de que la decisión y
consideración del desarrollo de los estudios universitarios y todo lo que ello
implicaría para el grupo de estos estudiantes como, por ejemplo, los procesos de
migración y su sostenimiento económico en Cali, la posibilidad de empezar los
estudios universitarios una vez es admitido y el gusto o no por determinado plan
académico al que se inscribió se haga posterior a la admisión de aspirante, ya que
cuando éste decide finalmente no ingresar, limita la posibilidad de que otro aspirante,
incluso con la misma condición de excepción que esté dispuesto a desarrollar los
estudios universitarios una vez es admitido pueda desarrollar sus estudios
universitarios, limita e imposibilita el espacio para que otro aspirante desarrolle su
etapa de escolarización universitaria y hace que de una u otra forma se pierda todo lo
que a partir de la Universidad se dispone para que un estudiante desarrolle sus
estudios, disposiciones que además pudo haber sido ocupado por otro aspirante. Esto
considerando los altos niveles de demanda académica que confluyen en la
Universidad del Valle.
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Finalmente, encontramos que los estudiantes desertaron de programas y facultades
académicas diferenciadas correspondientes al programa de Psicología, Sociología,
Tecnología de Alimentos y Tecnología en Gestión Ejecutiva. En relación a los
estudiantes, es interesante anotar que en mayor número tres de los cuatro estudiantes
que conforman este grupo son procedentes de la región de Córdoba-Nariño, etnia de
Los Pastos, Cabildo indígena de Males, aspecto que se encuentra realmente
interesante ya que si tanto para la muestra general del presente estudio como para el
Proyecto Universidad y Culturas de la Universidad del Valle (2008) dentro de la
condición étnica indígena el resguardo de Males ocupa el primer lugar de ingresos a
la Universidad122 bajo el aval otorgado y en relación a la etnia la de Los Pastos ocupa
el segundo lugar, podríamos atrevernos plantear que entonces es posible afirmar que
los estudiantes cuyo ingreso fue ratificado por la etnia de Los Pastos al ser los que
registran más ingresos a la Universidad, también serían los que proporcionalmente
desertan, en este caso registran episodio de “deserción temprana” y como se mostrará
más adelante, también de deserción definitiva de la Universidad. (Véase en anexos:
19.Cuadro: Distribución por etnia y cabildo de los estudiantes según tipología de
deserción).

3.2.2.2 Estudiantes desertores de programa académico

A diferencia del grupo de tipología de deserción antes presentado, encontramos a
continuación el grupo de ocho estudiantes -seis hombres y dos mujeres- que integran
el grupo de los estudiantes desertores de programa académico ya que, como el
nombre sugerido lo indica, se inscribieron a la Universidad e iniciaron sus estudios
cursando mayoritariamente los primeros semestres por lo general del ciclo básico de
sus correspondientes programas académicos -no sobrepasan el 4° semestre-, pero
posteriormente se retiran de ellos con la característica fundamental de que dentro de
un lapso de tiempo retornan a la Universidad para iniciar sus estudios en otro
programa académico por lo general diferente al inicial y caracterizado por ser del
agrado del estudiante, todo ello por factores que a continuación pretendemos
acércanos a conocer a partir de lo que anteriormente planteamos como elementos de
trayectoria de vida del estudiante indígena 2001-II.
En primer lugar, encontramos como tendencia recurrente el hecho que de los ocho
estudiantes siete son oriundos de un lugar diferente al Valle del Cauca, de los
departamentos vecinos del Cauca (seis estudiantes) y Nariño (un estudiante), además
del propio departamento del Valle del Cauca. Pertenecientes según la condición que
los avaló para su ingresó a las comunidades indígenas de Páez-Nasas, Guambiano,
Yanacona y de Los Pastos. (Véase en anexos: 19. Cuadro: Distribución por etnia y
cabildo de los estudiantes según tipología de deserción).
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“Tomando sólo el dato de los avalados por los 283 cabildos (…) encontramos que Los Pastos, son
137 o sea un 48,5% de los admitidos” en: Universidad del Valle (2008): 4
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En relación a ello, se identifica entonces una vulneración para la deserción de
programa académico en aquellos estudiantes oriundos ya no de Nariño, sino
mayoritariamente del Cauca colombiano, pertenecientes a la etnia de Páez-Nasa,123
esto en primera instancia, ya que para hacer tal afirmación se consideraron aspectos
como la presencia de una experiencia urbana previa al ingreso a la Universidad dada
por aspectos como la migración del resguardo de origen, encontrando que cinco de
los ocho entrevistados la protagonizaron pero con distintos objetivos, siendo uno de
los que se identificaron como primordiales la realización de la etapa de escolarización
secundaria presente para dos del total de los cinco estudiantes antes mencionados.
Por lo que para este grupo específico de estudiantes desertores no se puede relacionar
de forma directa el hecho de no haber tenido experiencia urbana previa con el
episodio de la deserción protagonizado -como sí ocurriría con el grupo de los
estudiantes desertores temprano antes presentado- pero sí el hecho de ser oriundos de
un lugar diferente al Valle, principalmente del Cauca, aumentaría según lo encontrado
la probabilidad de desertar del programa académico.
Ahora, en relación con los antecedentes escolares familiares, se encontró que los
estudiantes son procedentes de familias nucleares, tal como ocurrió para el anterior
grupo de estudiantes desertores, cuyos padres desarrollaron de igual forma
principalmente la etapa de escolarización primaria básica, en algunos casos
inconclusa, como ocurre para ambos padres de los entrevistados Nº 6, 8, 9 y el padre
del entrevistado Nº 10, quienes registraron como máximo de escolaridad el tercer
nivel de primaria básica. De este grupo se encuentra la excepción de la madre de la
entrevistada Nº 14, quien registra la participación en el nivel de educación superior en
el área de licenciatura. Muy ligado a esto, se encuentra relevante como un
antecedente escolar familiar propio el hecho de que de los ocho estudiantes siete se
caracterizan por ser los primeros del grupo familiar quienes obtuvieron la titulación
de educación secundaria y los primeros del grupo familiar que ingresaron a
desarrollar estudios a nivel de educación superior universitaria, con la excepción del
caso antes planteado y el del entrevistado Nº 2 que fue antecedido por uno de sus
hermanos. Esta característica recurrente para la mayoría de los estudiantes del grupo
que constituye como una desventaja, en términos académicos en relación con los
demás estudiantes de la muestra que habrían podido tener una socialización indirecta
con la cultura académica universitaria a partir de la escolarización de sus familiares.
En la etapa de escolarización secundaria, es necesario anotar que se encuentran
aspectos interesantes si se toman en cuenta para el análisis elementos como las
jornadas escolares y el estamento de los colegios de los que provienen los estudiantes.
Se encontró, por ejemplo, que mayoritariamente tienen presencia en este grupo
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Lo que se correspondería entonces con la caracterización hecha en el proyecto Universidad y
Culturas, acerca de que para los ingresos por condición indígena la etnia Nasa-Páez sería la que
registra un primer ingreso a la Universidad por condición de excepción indígena. Con un total de 302
estudiantes correspondientes al 44,87%.
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aquellos estudiantes que manifestaron proceder de colegios de jornada completa (tres
estudiantes), de vespertina y nocturna (dos estudiantes cada jornada respectivamente)
que de la jornada de la mañana (un estudiante). Lo cual permitiría afirmar que
aquellos estudiantes procedentes de colegios públicos y de jornadas escolares
diferentes a las diurnas tendrían mayores posibilidades de desertar del programa
académico al que fueron admitidos, pero, más allá de ello, lo que interesó realmente
para el análisis es la posible relación del episodio de la deserción con el tipo o la
calidad de la educación secundaria a la que tuvieron acceso los estudiantes
pertenecientes al grupo.
En el estudio se identificó como de gran importancia la etapa de escolarización media
o secundaria porque, además de anteceder escolarmente el ingreso a la educación
superior, pudo afianzar o no determinadas áreas del conocimiento en las que el
estudiante definiera especializarse un poco a partir de su pertenencia a uno de los
programas académicos ofrecidos por la Universidad. En relación con esto último, se
encontró que los estudiantes manifestaron ser egresados de colegios cuyos énfasis
escolares fueron mayoritariamente académicos (cuatro estudiantes), que técnico
ambiental y agrícola y pecuario (dos estudiante cada uno), a partir de esto interesó
entonces conocer cuál fue la categoría de desempeño académico otorgada por el Icfes
para cada uno de los colegios de procedencia, encontrándose que para seis de los
ocho entrevistados el colegio de procedencia es categorizado como bajo y de inferior
en un caso, a diferencia de los entrevistados Nº 7 y 14, para quienes el desempeño del
colegio fue categorizado como medio. Lo anterior llama la atención porque al
relacionarlo con la ubicación geográfica de los colegios, se encuentra que todos
aquellos clasificados como de categoría de desempeño bajo se ubicaron
mayoritariamente en el departamento del Cauca (cinco estudiantes) y Nariño (un
estudiante), y se caracterizaron porque fueron aquellos con jornadas escolares
completas (tres estudiantes) y nocturna (dos estudiantes), lo cual como se planteó
indicaría para los estudiantes de la muestra mayor posibilidad de desertar.
Con lo presentado, lo que se quiere asociar es que cuando confluyeron en las
trayectorias de los estudiantes la caracterización de ser oriundos de departamentos
diferentes al Valle del Cauca y desarrollar la etapa de escolarización secundaria en
lugares con las mismas características, en estos casos ubicados principalmente en los
departamentos del Cauca y Nariño -aún cuando se ha migrado a ellos para el
desarrollo de esta etapa de escolarización- podría presentarse mayor posibilidad de
desertar del programa académico al que se es admitido en la Universidad.
Contrastando lo anterior con lo planteado directamente por los estudiantes, se ratifica
entonces la hipótesis mencionada acerca de que la calidad académica de los colegios
de procedencia del grupo de los estudiantes fuera en comparación con otros de menor
calidad, o que brindan un tipo de educación diferente a los estándares escolares que se
imparten en los centros educativos ubicados en lugares como, por ejemplo, el Valle,
esto justificado en que fueron los mismos estudiantes quienes atribuyeron
directamente como antecedentes de su deserción la baja calidad académica del
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colegio de procedencia, ello porque una vez llegados a la Universidad no pudieron en
la mayoría de casos equiparase académicamente con los ritmos escolares de quienes
fueron sus compañeros de clases en mayoría sin ninguna identificación étnica, o les
costó un poco más de esfuerzo. A ello se relaciona entonces lo planteado en el
segundo capítulo con lo encontrado acerca de las pocas herramientas que otorgarían a
los estudiantes los establecimientos escolares de los que procedieron, específicamente
en áreas como las matemáticas, el español o la lengua castellana, práctica de lectura y
escritura, inglés e informática, que imposibilitaron de cierta forma que el estudiante
fuera competitivo en ciertas áreas del conocimiento. La ausencia de estas
herramientas no justifica los episodios de deserción protagonizados, pero sí permite
vislumbrar su esclarecimiento ya que son directamente a las dificultades académicas,
con las que se encontraron en la Universidad, a lo se le adjudica como la principal
causa para el desarrollo de los episodio de deserción.
Adicional a lo anterior, encontramos que en la etapa escolar secundaria de algunos de
los estudiantes aunque no estuvo presente el episodio de repitencia sí el de la
interrupción escolar, caracterizada principalmente por estar ligado a los continuos
traslados de grupo familiar, además se encontró que uno (Nº 12) de los ocho
estudiantes desertores del grupo ya había protagonizado el episodio de la deserción en
una institución de educación superior de tipo seminario-religiosa de la que desertó, ya
que al estar adelantando dichos estudios definitivamente decidió no continuar por la
falta de gusto por dichos énfasis académicos. Este es un aspecto de interés si
consideramos que el mismo estudiante ha protagonizado dos episodios de deserción
de programa académico continuos en la Universidad, justificados igualmente por la
falta del gusto por el énfasis académico elegido, siendo este el caso del entrevistado
Nº 12.
Si sumado a lo anterior tomamos en cuenta una estrecha relación entre los
antecedentes escolares propios y los familiares, especialmente los derivados de la
escolaridad de los padres, podemos empezar a conocer los hechos parciales que
finalmente dan cuenta del episodio de la deserción tales como la apertura a los
estudios universitarios por parte de quien ingresó por condición de excepción
indígena a la Universidad, además el hecho de que entre la escolaridad de los padres
sólo uno de ellos haya protagonizado el nivel de estudios superiores, con lo que no se
quiere decir que el episodio de la deserción gira en torno a que los padres de los
estudiantes no tengan formación universitaria, sino que habría mayor probabilidad de
desertar del programa académico para los hijos de padres no universitarios, o aún más
de hijos de quienes que no han alcanzado la etapa de escolarización secundaria ya que
en ocasiones no han culminado la etapa de escolarización primaria. Y muy
relacionado a ello, que sus hijos sean aquellos primeros que ingresan a la Universidad
sin un conocimiento o socialización indirecta con aquello de qué sería estudiar a nivel
universitario.
Por ello, interesó conocer cómo fue desarrollada la iniciativa de desarrollar el nivel de
educación universitaria, para lo cual se encontró que sólo en dos casos fue por la
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iniciativa personal y familiar; para los demás estudiantes del grupo fue fundamental
el papel que desempeñó el cabildo-resguardo indígena de su región y la relación
directa o indirecta con él, no obstante, es necesario aclarar que éste se limitó a
posibilitar la información de cómo acceder a un cupo a partir de la condición de
excepción, más no de instruir a los aspirantes hacia lo que sería el desarrollo de su
etapa de escolarización universitaria. Muy ligado a ello puede relacionarse entonces
que para este grupo de estudiantes se encuentra lo mismo antes ya planteado para los
estudiantes “desertores tempranos”, específicamente, que a partir del conocimiento de
poder acceder a un cupo en la Universidad a través de la condición de excepción, los
estudiantes acondicionaron sus elecciones profesionales de acuerdo a los puntajes del
Icfes y se inscribieron a los planes académicos a los que les alcanzaba el puntaje, o de
la misma forma hacen la elección del programa académico guiados por meras
impresiones a partir de su nombre o beneficios laborales-económicos que tendrían
después de la titulación final, en general para este grupo se encontró una desubicación
profesional en relación a qué era lo que querían verdaderamente estudiar.
Sin embargo, la diferencia sustancial con los estudiantes “desertores tempranos”
radica principalmente con lo que se encontraron los desertores de programa
académico una vez iniciaron su etapa de escolarización y socialización con el medio
universitario. Primero, al desconocer de qué se trataban los planes académicos a los
que fueron admitidos, se les imposibilitó a algunos de ellos la relación con las
dinámicas escolares, específicamente en estos aspectos algunos de los estudiantes
registraron inconformismos por lo encontrado, ya que no se correspondía con lo que
ellos mismos concibieron como estudiar tal o cual área del conocimiento. Ello se
justificaría entonces con la poca información que tenían acerca de lo que se conocía
estudiar en la universidad, o la falta de un “habitus” escolar, ya que en general se
encontró que los estudiantes tenían desconocimiento o poca relación con lo que se
podría llamar una cultura académica universitaria, falta de disciplina personal y
métodos de estudio, falta de un buen manejo del tiempo, ya que reiteradas veces
manifestaron que en el tiempo académicamente establecido era imposible desarrollar
las actividades requeridas y por ello registraron problemas académicos.
Por estas características podría justificarse el hecho manifestado por los estudiantes
acerca de que se sintieron en desventaja al momento de competir con sus compañeros
de clase que mayoritariamente se caracterizaron por no tener ninguna
autoidentificación étnica y ligado a ello la dificultad que algunos tuvieron para
establecer relación e interacción con ellos. Sumado a esto, característica como el
tener que adaptarse social y culturalmente en un nuevo espacio social diferente al del
lugar del que provenían.
Es así como para este grupo identificamos como tendencia relacionadas al episodio
de la deserción en primer lugar el ingreso a los planes académicos con miras a entrar
en la escena escolar universitaria y conocer de qué se trataba, a ello puede estar
relacionado entonces que no importaba sobremanera al plan académico al que se
ingresaría, considerando además que este estuvo determinado en la mayoría de los
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casos por el cumplimiento de los puntajes mínimos de admisión y representaciones
dadas en ocasiones por el nombre del programa. Segundo, es posible afirmar que para
algunos estudiantes como el entrevistado Nº 7 se da el cambio de plan por el prestigio
otorgados a otros programas que dentro de la misma rama de la salud se identifican
más como el programa de Medicina y Cirugía. Se encuentra de igual forma que hubo
en general gran valoración por cursar estudios a nivel de educación superior, si bien
en algunos casos no valorados directamente por el estudiante sí por su grupo familiar.
Una vez en el ámbito escolar universitario, se encontró que los estudiantes en
mayoría se encontraron con las que serían sus principales dificultades a nivel
académico, ante la falta de gusto, poco conocimientos e imposibilidad de conciliar el
no gusto con dificultades académicas específicamente en áreas como las relacionadas
al campo matemático como cálculo, física y química, así como el de las letras fue
como para algunos de los estudiantes se realizó el episodio de la deserción de
programa académico. Ya que frente a la pérdida de cursos denominados como de
prerrequisitos como, por ejemplo, cálculo I, no se podía avanzar en el cumplimiento
de número de cursos y créditos académicos por semestre, lo que llevó finalmente a
que algunos estudiantes se vieran imposibilitados para cursar materias propias de su
plan académico, acudir a las llamadas electivas complementarias y mantenerse así
hasta la decisión de desertar. Por eso, al identificar que los principales factores que
confluyen en la deserción de programa académico se conocen a partir de las
dificultades académicas se identifica como de gran importancia lo denominado por el
proyecto Universidad y Culturas como plan nivelatorio piloto que en la Institución ha
implementado cursos como español, cálculo I y II para estudiantes con excepción
étnica, tanto afrocolombianos como indígenas, cursos que según el informe dan a
conocer que “quienes tomaron los cursos piloto de cálculo I y II han logrado una
permanencia del 65% en el ciclo básico de ingenierías” (Universidad del Valle:
2008).
El hecho de que se haya denominado a este grupo de estudiantes como desertores de
programa académico radica específicamente en que aunque todos registraron el
episodio de la deserción, después de un lapso de tiempo ingresan nuevamente a la
Universidad, con la característica de que en la mayoría de los estudiantes con la
antesala del ingreso anterior pudieron en algunos casos ubicarse en la escena social
universitaria y considerando gustos, aptitudes personales, perfiles académicos,
indagación acerca de qué es específicamente estudiar un plan académico
determinado, interacción con diferentes personas y demás, ingresaron nuevamente a
partir de la condición de excepción a los planes académicos que serían los realmente
deseados y con los que alguna manera pudiera haberse acercado a conocer a partir de
su estadía anterior en la Universidad .
Fue así como se encontró que para algunos de los estudiantes de este grupo fue a
través del Cabildo Indígena Universitario que se posibilitó conocer que era posible
presentarse e ingresar nuevamente por condición de excepción, donde se propició
tener correspondencia con otros estudiantes indígenas de la insatisfacción del
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programa académico al que se ingresó y realizar búsqueda de uno nuevo a partir de la
indagación a otros estudiantes asistentes al grupo que para ese tiempo estuvieran
cursando otros planes académicos del gusto de los otros estudiantes.
Sin embargo, es necesario anotar que justificados en este proceso, dos de los ocho
estudiantes hicieron uso de la condición de excepción en más de una vez, lo cual deja
ver por ende que realizaron no uno, sino dos procesos de deserción de programa
académico y tres ingresos a la Universidad a partir de la condición. Por otra parte,
llama la atención encontrar que para cinco de los estudiantes los cambios de planes
académicos efectuados no se registraron dentro de las mismas unidades académicas,
ni en una misma línea de trabajo, sino que por el contrario se encuentran cambios un
poco distantes tales como, por ejemplo, el paso de Arquitectura a Recreación o de
Química a Historia, esto para las dos estudiantes mujeres de la muestra. A partir del
cuadro posterior puede conocerse que de los programas académicos de los que más
desertaron los estudiantes fueron los correspondientes a las facultades de Ingeniería
(3), Ciencias (2), Salud, Humanidades y Artes Integradas (un estudiantes cada una);
las facultades a las que más llegaron fueron las de Ingeniería (3), Instituto de
Educación y Pedagogía (2), Salud, Ciencias y Humanidades (un estudiantes cada
una), lo cual podría estar relacionado a la desubicación profesional de los estudiantes
para el primer período de estudio.
Cuadro 9: Desertores de programa académico según el número de veces que han
hecho uso de la condición de excepción.

Entrevistado Nº 2

Plan académico al
que ingresó por
primera vez
Ing. de materiales

Entrevistado Nº 6
Entrevistado Nº 7
Entrevistada Nº 8
Entrevistado Nº 9

Física
Fisioterapia
Química
Ing. Sanitaria

1er
Semestre
2° Semestre
1 Semestre
4° Semestre
3er Semestre

Entrevistado Nº 10

Prof. En Filosofía

3er Semestre

Entrevistado Nº 12

Ing. Química

2º Semestre

Entrevistada Nº 14

Arquitectura

3er
Semestre

Entrevistado

Semestre
alcanzado

Plan académico al
que ingresó por
segunda vez
Ing. Mecánica

Semestre
alcanzado
5º Semestre

Lic. En Mat. y FIS.
Medicina y cirugía.
Historia
Ing. Sanitaria

3er Semestre

Plan académico al
que ingresó por
tercera vez
Ingeniería Agrícola

Semestre
alcanzado
6o Semestre

Manejo y Conservación
de Suelos y Aguas

Tecnología en
Conservación de
suelos y aguas
Prof. En estudios
Políticos
Recreación.

Fuente: Realizado por la autora a partir de información entrevistas y Oficina de Admisiones y
Registro Académico Univalle.

Frente al proceso descrito interesó sobremanera conocer qué fue lo que motivó a los
estudiantes a regresar a cursar estudios universitarios y no desertar definitivamente si
una vez ya se había registrado el episodio de la deserción, a lo que se encontraron dos
tendencias, primero, si tal como se presentó el primer fracaso escolar fue producto del
desconocimiento, los estudiantes manifestaron que contando con el conocimiento
tanto de la dinámica escolar universitaria, la práctica estudiantil y en mayoría de lo
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conocido como estudiar en la Universidad se enfrentarían de una mejor manera a sus
estudios considerado además que la elección de estos fue más a partir de su propio
conocimiento. De otro lado, se encontró que una vez emprendida la migración a Cali
con el objetivo fundamental de estudiar, en algunos casos con la característica del
asentamiento familiar en Cali, fue difícil concebir el regreso a sus lugares de origen,
ya que, tal como lo planteó el entrevistado Nº 10 no habían oportunidades en sus
lugares de origen como para ellos mismos negarse la de estudiar, si además se les
viabilizaba mayor posibilidad de admisión a partir de la condición de excepción, lo
cual implicaba abandonar otros aspectos como el proceso de individualidad y
subjetividad personal emprendidos y la posibilidad de tener un asentamiento diferente
al de sus lugares de origen.
Hasta la realización de las entrevistas, sólo el entrevistado Nº 12 estaba inactivo y
registrando un nuevo episodio de deserción ante la dificultad del mantenimiento de su
nuevo grupo familiar, establecidos en Cali años después de su ingreso por primera
vez a la Universidad.
Aunque todos los estudiantes manifestaron ser solteros, no trabajar y depender
económicamente de sus padres al momento del ingreso124, esto cambió para tres de
los ocho estudiantes, ya que una de las entrevistadas es madre y dos entrevistados
actualmente viven en unión libre con presencia de hijos. Si bien dependieron
específicamente de las labores de su padres que principalmente se caracterizaron por
ser de trabajos independientes e informales como agricultores, vendedores
informales, conductores, modistas y amas de casa, con la excepción de la madre de la
entrevistada Nº 14, quien es docente de escuela y colegios, el sostenimiento y
dependencia económica de estos tres estudiantes tuvo que cambiar al
autosostenimiento, ya que adquirieron una responsabilidades exteriores al grupo
familiar, frente a lo cual se creo la necesidad de idear estrategias para su
mantenimiento, en el caso de dos de los tres estudiantes los ha llevado a desarrollar
ventas informales en la Universidad, con el ánimo de búsqueda de recursos
económicos, contando además con las ayudas otorgadas por la Universidad para el
óptimo desarrollo de los estudios tales como las becas de alimentación, adjudicadas
casi a la totalidad (6) de los estudiantes que conforman el grupo.
Finalmente, es posible plantear que para este grupo de estudiantes no primó
sobremanera tener o no autorreconocimiento indígena en relación al episodio de la
deserción, ya que este es fundamental pero para el procesos anterior al ingreso de la
obtención del aval que los certifique como indígenas y les posibilite ingresar a la
Universidad a partir de la condición de excepción indígena. En relación con esta
última es que podría relacionarse en algunos casos el episodio de deserción de
programa académico, ya que si bien es la opción que mayoritariamente les posibilita
el ingreso, por ello mismo, posibilitaría en mayor medida desertar de programa
124

Con la excepción del entrevistado Nº 19, quien manifestó trabajar y estudiar para poder adelantar
sus estudios en Cali.
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académico con la posibilidad identificada y mencionada por algunos de los
estudiantes de desertar pero posteriormente tener mayor posibilidad de admisión a
otro plan académico a partir de la condición de excepción –incluso en varias
oportunidades- con la mayor certeza de que nuevamente podrán ser admitidos, por lo
cual si bien la condición posibilita el ingreso, de cierta manera garantizó el abandono
de un plan y el paso casi garantizado a otro, desarrollando episodios de deserción de
programa académico en varias ocasiones dentro de la misma Institución.

3.2.2.3 Estudiantes Desertores definitivos
_ ¿te gustaba ingeniería mecánica?
Umm pues casi no, la verdad no. Casi no quería estudiar. _
¿entonces por qué te inscribiste a ese programa? Me
inscribí a ese programa ya por puntaje, sí porque alcanzaba
para esa carrera y sinceramente no sabía, no sabía qué era
esa carrera, no sabía ya me di cuenta ya cuando ingresé
allá a la carrera que me empezaron a dar o sea más profundo
de qué se trataba la carrera.
_ ¿Pero qué esperabas? Pues hubiera sido más chévere dónde
hubiera sido algo más práctico que me llevaran a los
motores y todo eso de arreglar carros. Es o sea es que la
palabra lo dice: mecánica, pero pues ya en sí en la
Universidad no se trata de eso, la mecánica no se trata de
eso, sino que dan cosas diferentes. (Entrevistado Nº 20).

Finalmente, nos encontramos ante la presentación del grupo de aquellos estudiantes
que si bien al igual que los desertores de programa académico ingresaron al ámbito
escolar universitario tuvieron permanencia como máximo hasta el 5° semestre y
luego desertaron, pero a diferencia de los desertores de programa académico no
retornaron a la Universidad, o al menos no lo habían hecho al momento de la
entrevista, por lo cual fue necesario realizar estas últimas en sus resguardos de origen.
Este grupo está conformado, guardando la tendencia de los dos grupos antes
presentados, mayoritariamente por estudiantes hombres (nueve estudiantes), que
mujeres (dos estudiantes), por lo que finalmente podemos concluir que los desertores
de la muestra en general tienen la caracterización de ser mayoritariamente hombres,
tal como ya se ha encontrado en estudios realizados como el del Cidse. Aunque es
necesario recordar que simultáneamente los estudiantes hombres son los que más
desertan, también son quienes en comparación con las estudiantes mujeres ingresan
en mayor número, aunque esto tal como se trató de mostrar en el segundo capítulo es
un aspecto que está cambiando paulatinamente, dando respuesta y mostrando los
procesos de modernización presentes en los lugares de origen de los que provienen
mayoritariamente los estudiantes indígenas.
Ahora, si analizamos el lugar de origen de los mismos, confirmamos que también son
procedentes de zonas diferenciadas al Valle del Cauca, pero para este grupo se
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caracterizan por ser principalmente oriundos de Nariño (siete estudiantes), más que
del Cauca (tres estudiantes), y del Valle del Cauca (un estudiante). Procedentes en
mayor número de la etnia de Los Pastos y del resguardo indígenas de Males, que de la
etnia Páez-Nasa y Yanacona. Comparando estos datos con los obtenidos para el
primer grupo de estudiantes “desertores tempranos” y de programa académico,
podemos concluir entonces que la caracterización de “deserción temprana” y
definitiva tendría más posibilidad de ocurrencia en aquellos estudiantes de la muestra
provenientes del departamento de Nariño y avalados principalmente por la etnia de
Los Pastos, diferente a quienes se constituyeron como desertores de programa
académico, caracterizados por se mayoritariamente del departamento del Cauca,
avalados por la etnia Páez-Nasa.
Estos datos toman especial importancia si recordamos que en estudios realizados
recientemente en la Universidad, como el mencionado Proyecto Universidad y
Culturas (2008), estas son precisamente las dos etnias que han avalado
principalmente a los estudiantes desde la apertura de la condición de excepción étnica
indígena en la Universidad, otorgando el primer lugar a los procedentes del
Resguardo de Males, tal como ocurre para el presente estudio. Esto se ratifica aún
más si mencionamos, por ejemplo, que nueve de los once estudiantes que conforman
el grupo de los desertores definitivos son procedentes de este resguardo e ingresaron a
cursar y posteriormente desertaron de los programas académicos de la facultad de
Ingeniería, específicamente a Ingeniería Mecánica, tal como muestran los resultados
del Proyecto Universidad y Culturas, acerca de que este programa académico sería el
de más elección entre los estudiantes admitidos bajo la condición de excepción
indígena a la Universidad125.
Frente a esto, es necesario mencionar que a este hallazgo, reportado para la muestra,
se encuentra muy interesante el hecho de que todos los estudiantes con preferencias
por las Ingenierías sean precisamente hombres y las únicas mujeres que están en el
grupo escapan a esta elección masculina, ingresando a los programas de Licenciatura
en Lenguas Extranjeras y Terapia Ocupacional.
Para establecer puntos de comparación con los dos grupos antes presentados, si
tomamos en cuenta los antecedentes escolares familiares y propios del estudiante,
encontramos que en cuanto a la escolaridad de los padres la tendencia es continua al
registrar que de igual forma es mayoritariamente de primaria básica, en algunos casos
incompleta, sin embargo, es importante mencionar que a diferencia de los dos grupos
antes presentados se halla una mayor presencia de escolaridad segundaria completa e
incluso de ingreso a estudios universitarios, esto último en los casos de la madre de
una de las estudiantes mujeres y un estudiante hombre, que además de compartir
características familiares, ya que son hermanos se caracterizan porque ambos son
125

Para el período comprendido entre 2004 y 2008, en el que los estudiantes indígenas registran un
ingreso anual de 135 estudiantes, de los que 39 (3,96%) prefirieron ingresar en primer lugar al
programa académico de Ingeniería Mecánica. Universidad del Valle (2008):4.
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desertores definitivos, aún tenido como antecedente escolar favorables el ingreso de
su madre al nivel de educación superior. Es por excepciones como estas que se deja
en claro que los estudiantes pertenecientes a cada grupo de tipología de deserción
tendrían la posibilidad o no de no compartir las mismas tendencias de los demás
integrantes del grupo, ya que como se planteó al inicio del capítulo dos, estos grupos
se caracterizan por no ser puros o tipos ideales, sino por albergar casos que escapan a
las tendencias del general de la muestra.
En cuanto a los antecedentes escolares propios de los estudiantes se encontró que,
diferente a los que se esperaría en principio para este grupo, los estudiantes en
mayoría manifestaron que no fueron los primeros en obtener la titulación de los
estudios secundarios, sino que anteriores a ellos, si bien algunos de los padres
registraron esta etapa de escolarización, hermanos suyos también los habrían
antecedido, son minoría entonces aquellos estudiantes que fueron los primeros en
graduarse de secundaria (tres estudiantes). En correspondencia con lo anterior,
encontramos que los estudiantes manifestaron que anteriores a ellos ya se habían
presentado dentro de sus grupos familiares ingresos a la educación superior, si bien
en algunos casos no universitaria, sí de tipo técnico o tecnológico, por lo que
mayoritariamente ellos no se caracterizaron por ser los primeros en ingresar al nivel
de educación universitaria.
Relacionado directamente a las etapas escolares de los estudiantes, encontramos que a
diferencia de los otros grupos precisamente en este es en donde confluyeron los dos
únicos estudiantes de la muestra que registraron episodios de repitencia escolar en sus
estudios secundarios, e incluso episodio de deserción de programa académico de la
Universidad. Justificadas, en dificultades académicas, pérdida del último grado de
secundaria, y en desplazamiento del grupo familiar.
Ahora, en relación a lo último mencionado, se encontró como característica de interés
el hecho de que al igual que el grupo de los “desertores tempranos”, para el de los
definitivos siete de los once estudiantes manifestaron no haber tenido experiencias de
migración de territorio de origen o encuentro con un centro urbano previo al ingreso a
la Universidad. Por lo que esta se constituye entonces como un elemento a destacar
en relación a que habría mayor posibilidad de desarrollar episodios de “deserción
temprana” o definitiva, pero no de programa académico cuando no se hayan
desarrollado la experiencia de encuentro con un centro urbano previo al ingreso a la
Universidad. A esto podría relacionarse entonces la característica de que los
“desertores tempranos” aunque son admitidos a la Universidad nunca llegan a ella
porque definitivamente por uno u otro factor ya presentado no abandonan el lugar de
origen, y los desertores definitivos, aunque llegan y permanecen por un tiempo en la
Universidad retornan en mayoría a los lugares de origen una vez desertaron
definitivamente.
Si bien sólo uno de los cuatro estudiantes manifestó tener experiencia urbana previa
al ingreso a la Universidad, lo realizó con el objetivo de desarrollar estudios
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secundarios. En cuanto a la escolarización secundaria, se encontró que los colegios de
los que procedieron se ubicaron principalmente en el departamento de Nariño, lo cual
tiene total coherencia si recordamos que aquellos que conforman este grupo son
mayoritariamente procedentes de esta región (seis estudiantes), que del Cauca (tres
estudiantes) y del Valle (dos estudiantes).
Complementando esta información con la de las jornadas escolares y estamentos de
los colegios de procedencia, se encontró que en casi la totalidad, para nueve de los
once colegios de los que procedieron los estudiantes, se caracterizan por ser de tipo
público, más que privado (dos colegios), cuya jornada, diferente a lo esperado, se
constituyó por se mayoritariamente diurna, frente a lo cual planteamos entonces que
si para la muestra de estudiantes general el ser procedente de colegio cuya jornada
diurna es un factor protector contra la ocurrencia del episodio de la deserción, al
realizar el análisis por grupos, según el tipo deserción definitiva, se encuentra algo
totalmente contrario, ya que los estudiantes del grupo se caracterizan por ser
egresados mayoritariamente de colegios de jornada diurna, que completa, vespertina
y nocturna. Ahora, si se toman en cuenta la categoría de desempeño otorgada por el
Icfes, realmente no se encuentra una relación directa entre a menor categoría de
desempeño mayor deserción definitiva, ya que siete del total de los once estudiantes
son procedentes de colegios cuya clasificación fue en mayoría “media”, que “baja” e
“inferior”.
De forma contraria, ocurriría entonces si se toma en consideración el hecho de que
todos los colegios de los que egresaron los estudiantes son de énfasis académico, se
podría afirmar que proceder de colegios con énfasis académico se relacionaría
directamente con el episodio de la deserción definitiva de estudiantes que ingresaron
por condición indígena a la Universidad en 2001-II.
Sin embargo, por la heterogeneidad de factores encontrados en el grupo, interesó
contrastar la información antes presentada con lo que directamente se encontró como
tendencia al indagar directamente en cada estudiante acerca de los factores que
podrían asociarse al episodio de su deserción definitiva. Ante ello podemos
finalmente plantear que como factor recurrente, al igual que para los demás grupos de
desertores, se encuentra un gran desconocimiento del programa académico al que
fueron admitidos, pero a diferencia de los estudiantes que conforman los demás
grupos, específicamente para este se encontró en algunos de los estudiantes el nulo
gusto por realizar estudios a nivel universitarios, por lo que su ingreso se justificó
orientado y en ocasiones obligado por sus padres. Aunque es necesario mencionar
que los estudiantes con estas características se identificaron por desarrollar su
episodio de deserción a la mitad o terminación del primer semestre académico, se
halló que una vez los estudiantes llegaron a la Universidad y se encontraron en el
medio universitario, para algunos de ellos se imposibilitó adaptarse al nuevo medio
social en el que se encontraron inmersos, tanto por la dificultad para interrelacionarse
con sus compañeros como para socializarse en el nuevo medio, para la mayoría de los
estudiantes diferenciado no sólo geográfica sino también social y culturalmente,
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cuando esto se registró el episodio de la deserción se realizó de forma temprana entre
el primer o segundo semestre académico.
Sumado a lo anterior, se encontró como aspecto recurrente en casi la totalidad de los
estudiantes el registro de dificultades académicas en áreas principalmente
relacionadas con el campo de las matemáticas, como el cálculo, la química y en un
caso inglés. Esto se justifica si recordamos que nueve de los once estudiantes que
conforman el grupo ingresaron a algún programa de la facultad de Ingeniería y
específicamente a la de Ingeniería Mecánica126.
En relación a este programa académico, es necesario resaltar que a partir del
desconocimiento del área de las ingenierías, los estudiantes mayoritariamente
hombres manifestaron que ingresaron al programa porque tenían una percepción muy
diferente a lo que se encontraron una vez ingresaron a desarrollar estudios en la
Universidad, hubo por lo tanto un desajuste entre lo que ellos pensaban que se
encontrarían –como, por ejemplo, un tipo de programa académico práctico en el que
se les enseñara la reparación de todo tipo de automóviles-, y con lo que se
encontraron una vez en la Universidad en el que tuvieran que desarrollar cursos como
los de cálculo, identificado según este estudio como uno de los principales filtros para
dar continuidad en la permanencia de los semestres académicos.
Respecto a las dificultades escolares, podría ser planteado entonces que los
estudiantes se vieron académicamente en desventaja, ya que además de las
dificultades mencionadas, manifestaron dificultad para desarrollar las actividades
requeridas en el tiempo determinado, que finalmente para algunos significó la pérdida
de los cursos.
Por otra parte, debe ser mencionado que, aunque los estudiantes en mayoría (nueve
estudiantes) dependían económicamente de sus padres al momento del ingreso
-quienes se desempeñaron en oficios u ocupaciones mayoritariamente de amas de
casa para el caso de las madres, con participación de vendedoras informales y
comerciantes, y de conductores para el caso de los padres-, dos de los estudiantes del
grupo, aparte de las dificultades en áreas académicas, se vieron ante la dificultad de
desempeñar simultáneamente actividades laborales y académicas, ya que sin la
primera no podían desarrollar la otra. Esto en parte imposibilitó la participación en
diferentes espacios académicos y extraacadémicos presentes en la Universidad y en
ocasiones necesarios para la socialización no sólo con el entorno, sino con las demás
personas; estos estudiantes por falta de tiempo se vieron imposibilitados, por ejemplo,
126

Se encuentra además que la preferencia específica de los estudiantes hombres por esta rama de la
ingeniería podría estar relacionada con el hecho de que mayoritariamente sus padres tienen como
principal profesión u oficio el ser conductores,- en el municipio de Córdoba-Nariño- frente a lo que los
estudiantes podrían haber forjado y socializado su preferencia por este programa académico, aunque
ésta haya sido a partir de información poco certera en relación a la representación social de un
programa académico y un oficio que se confunden por medio de un mero giro lingüístico: “mecánica”.
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para participar en grupos de estudios y prácticas estudiantiles necesarios, como en el
caso de la entrevistada Nº 11, quien ingresó al programa de Licenciatura en Lenguas
Extranjeras. Como dato importante, encontramos que estos dos estudiantes fueron
quienes tenían asentamiento en Cali al momento del ingreso y realizaron allí su etapa
de escolarización secundaria.
Si bien los estudios revisados en relación al fenómeno escolar de la deserción no dan
cuenta de las actividades realizadas por las personas posterior al episodio de la
deserción, en el presente estudio se pretende desarrollar este punto para intentar
conocer cuál es la tendencia para los estudiantes que abandonaron la Universidad y
hasta el momento no habían retomado sus estudios universitarios, constituyéndose así
como desertores definitivos de la Universidad. Frente a lo planteado se encontró
como tendencia que mayoritariamente los estudiantes retornaron a sus lugares de
origen, esto para seis de los estudiantes que tenían asentamiento en un lugar diferente
al Valle al momento del ingreso. Dentro de las actividades realizadas por ellos se
encontró el desarrollo de cursos implementados por el Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA, tales como mecánica automotriz- esto específicamente para los
desertores hombres del municipio de Córdoba-Nariño que en principio ingresaron al
programa de Ingeniería Mecánica.
Tres de los once entrevistados actualmente desarrollan actividades laborales, esto
específicamente para aquellos estudiantes que tenían asentamiento en Cali en el
momento de la admisión y al tiempo desarrollaban actividades laborales, al igual que
uno de los entrevistados procedente del Cauca que decidió no regresar a su
comunidad de origen, y finalmente, se encontró que dos entrevistados adelantan
estudios a nivel universitario en otras instituciones de educación superior más
próximas a su lugares de origen como la Universidad de Nariño.
Al indagar en los estudiantes la posibilidad de retomar los estudios abandonados a
nivel universitario, se encontró que mayoritariamente plantearon que por el momento
no deseaban retomar sus estudios -esto para cinco de los 11 entrevistados-; aquellos
estudiantes que manifestaron que deseaban estudiar se dividen en dos subgrupos,
aquellos que definitivamente plantearon que sí y esperan prontamente retomar sus
estudios pero a programas diferentes a los que ingresaron anteriormente; en el
segundo subgrupo, se ubican aquellos entrevistado, que manifestaron que sí deseaban
seguir estudiando pero no en la Universidad del Valle -esto para cuatro de los 11
estudiantes-, y finalmente, se encuentran dos entrevistados que ya se encuentran
desarrollando estudios a nivel universitario pero no en la Universidad del Valle.
Aunque hipotéticamente se creía que los estudiantes desertores definitivos no
retornaban a sus correspondientes lugares de origen, y finalmente se establecían en
Cali, se encontró que mayoritariamente esto no ocurre así para este grupo de
estudiantes desertores definitivos, pero sorpresivamente sí para aquellos desertores de
programa académico quienes una vez admitidos a la Universidad se establecen en
Cali, desarrollan las actividades académicas y paralelamente otras con el objetivo de
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obtención de recursos para su mantenimiento, especialmente ventas informales en la
Universidad. En relación a ello, se encontró que una vez registran el episodio de la
deserción dentro de su trayectoria educativa universitaria no retornan en mayoría a
sus lugares de origen y aún no siendo estudiantes activos continúan con la actividad
de ventas informales, esto específicamente con más intensidad en los lapsos de
tiempo en los que han desertado y se postulan nuevamente a un cupo para ingresar a
la Universidad.
Como dato final interesa mencionar que específicamente en el municipio de CórdobaNariño y durante el período de la realización de las entrevistas posterior a la relación
o conversaciones informales con personas residentes del sector, se pudo conocer que
la incidencia de deserción en los estudiantes de la Universidad del Valle es posible
encontrarla en aquellas personas del sector que de igual forma a partir de la condición
de excepción ingresan a la Universidad Nacional de Colombia, y que posteriormente
desertan por diferentes circunstancias que sería de importancia investigar, pero que
no son objeto del presente estudio. No obstante, interesan ya que esto daría cuenta de
que el fenómeno de la deserción presente en la Universidad del Valle protagonizada
por estudiantes que ingresan por condición de excepción indígena podrían registrar
presencia en otras instituciones de educación superior públicas del país que
contemplan el ingreso de estudiantes a partir de la misma condición de excepción. Sin
embargo, ello implicaría un elemento de investigación a profundidad para acercarse a
conocer lo antes planteado, acerca del ingreso, permanencia y deserción de los
estudiantes indígenas.
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CONCLUSIONES

A través de las trayectorias de vida de los entrevistados y de los diferentes aspectos
que -como se explicó- confluirían en ellas, se trató de conocer y comprender los
factores asociados a los episodios de la deserción de estudiantes que ingresaron en el
años 2001-II a través de la condición de excepción indígena a la Universidad del
Valle.
Como resultados de la investigación y como aspectos a resaltar podemos mencionar
en primer lugar que, aunque el grupo de los estudiantes que registran su ingreso por
condición de excepción a la Universidad se caracteriza por ser un grupo heterogéneo,
por aspectos que los diferencian como los geográficos, culturares, sociales, políticos y
económicos, es posible afirmar que la condición de excepción indígena que
contempla la Universidad se constituye en uno de los principales canales existentes
para que las personas procedentes de cabildos, resguardo o entidades indígenas
afines, con autoidentifiación o no, pero necesariamente avalados, ingresen al ámbito
de educación superior universitaria.
Por ello, interesa ratificar lo encontrado en estudios como los del Cidse (2006), acerca
de que ellos mismos sean quienes deserten en un gran número del ámbito de la
Universidad del Valle. Si bien el presente estudio tiene limitaciones, ya que no puede
afirmar que las tendencias generales antes presentadas para la muestra intencional
corresponden al episodio de la deserción total de los estudiantes indígenas de la
Universidad, sí permite dar cuenta de que la deserción o el abandono de los
estudiantes se presenta en tres formas distintas: temprana, de programa académico y
definitiva, que se relacionarían principalmente con aspectos académicos, en relación
con los antecedentes escolares familiares y propios como, por ejemplo, escolaridad de
los padres, trayectoria educativa, socialización anterior con el medio universitario por
ingresos previos de integrantes de la familia al medio escolar superior, y en general,
con aspectos que se relacionarían con el origen social del estudiante y la relación con
una cultural académica.
En justificación de lo anterior, es importante mencionar que los estudiantes que
ingresaron por la mencionada condición y posteriormente desertaron se caracterizaron
por ser procedentes en gran mayoría de departamentos diferentes al Valle,
específicamente de Nariño y Cauca. Avalados principalmente por los resguardos de
Males (Nariño) y Nasa-Paeces, (Cauca) -según el orden- de las etnias de Los Pastos,
Nasa, Yanacona y Guambianos. Es necesario aclarar que cuando se manifiesta que
los estudiantes fueron avalados no necesariamente ello implicó que los mismos se
autoreconocieran como indígenas, ya que aunque mayoritariamente lo manifestaron,
se encontraron casos en los que los estudiantes plantearon no tener ninguna relación
con lo indígena, pero por ciertas relaciones clientelares accedieron al aval, y otros en
los que aunque sí reconocen que serían indígenas -por diferentes aspectos como la
autoidentificación de sus padres- ellos no se identifican como tal y de forma indirecta
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se les posibilitó avalarse o emprendieron un proceso de reetnización y relación con
las actividades de sus correspondientes cabildos o resguardos con miras a la
obtención del aval.
Por ello, interesa sobre manera el hecho de que mayoritariamente los estudiantes
fueron procedentes de lugares geográficos diferentes a Cali, ya que ello implicó la
construcción de procesos de individuación y subjetivación en cada uno de los
estudiantes. Esto aún más para aquellos que no habían registrado dentro de sus
trayectorias de vida procesos de migración del territorio de origen, ni encuentro con
un centro urbano previo al ingreso a la Universidad. Muy ligado a ello se relacionan
las desigualdades encontradas en los capitales culturales de los estudiantes, visto -a
partir las características de los capitales escolares de los estudiantes- desde aspectos
como el conjunto de habilidades y aprendizajes interiorizados en etapas escolares
anteriores al ingreso a la Universidad, ya que por ejemplo, aquellos que desarrollaron
sus etapas de escolarización en sus lugares de origen, mayoritariamente de zonas
rurales que urbanas dentro de sus resguardos o comunidades indígenas, tendrían más
posibilidades de desertar que aquellos estudiantes que registraron procesos de
movilidad de territorio de origen y desarrollaron los estudios por fuera de sus lugares
de origen como por ejemplo en centros urbanos cercanos. La relación que se
encuentra entre deserción y los capitales culturales diferenciados de los estudiantes se
explicaría porque fundamentalmente los capitales culturales cristalizados a partir del
entrenamiento o instrucción que se recibe a nivel escolar es diferencial por ejemplo a
partir del lugar de ubicación de las escuelas y colegios de las que provinieron los
estudiantes, y en esas instancias se interiorizan un conjunto de habilidades y
aprendizajes diversos que una vez se ingresa al ámbito escolar universitario en
algunos casos dificultó socializarse y permanecer allí.
Por otra parte, es importante mencionar que los estudiantes se caracterizan por ser en
su mayoría hombres, tanto los que ingresan como los que desertan, y ello, según lo ya
planteado, deja conocer dos cosas, primero, aunque el número de ingreso de los
estudiantes hombres es mayoritario en comparación con el de las mujeres, da cuenta
de que los procesos o filtros previos que tendrían que desarrollar las estudiantes
mujeres provenientes de resguardos o cabildos indígenas para acceder a la educación
superior serían mayores en comparación con el de los hombres, lo que al tiempo
permite conocer las diferentes dinámicas sociales y culturales presentes en los lugares
de los que proceden y, segundo, ello daría cuenta de que la permanencia de las
mujeres que acceden al medio escolar universitario es mayor.
Es interesante mencionar que a ello se relacionarían aspectos derivados del origen
social del estudiante como, por ejemplo, la escolaridad de los padres y las madres de
los estudiantes, se halló la tendencia de que la escolaridad de ambos es
mayoritariamente de primaria básica, en algunos casos incompleta, seguido de la
secundaria y en nivel mínimo el ingreso a educación superior. Ello se justifica aún
más si se recuerda que el nivel de escolaridad fue menor para los padres y las madres
de estudiantes desertores que para los de los padres y madres de estudiantes no
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desertores. Además, el hecho de que las madres de estudiantes no desertores
presentan al menos un grado de escolaridad mayor que el de las madres de
estudiantes desertores, daría cuenta de que a mayor instrucción académica de la
madre menos probabilidad de desertar tendría el estudiante. Y a menor nivel de
escolaridad alcanzado por los padres mayores sería la probabilidad de deserción. Por
ello, el problema central radicaría no en que los padres y madres tengan o no
formación universitaria, sino que la deserción es mayor en los hijos de padres no
universitarios. Ante ello se justificaría entonces que la deserción tiene presencia en
los hogares de padres menos escolarizados y para hijos con pocos incentivos o
socialización previa, ni indirecta con un “habitus” académico.
Cuando no se tuvo incentivos familiares o no hubo presencia de antecedentes
escolares familiares, el cabildo de procedencia jugó un papel importante en incentivar
a los integrantes de la comunidad que habían culminado sus estudios secundarios,
mayoritariamente a los jóvenes, para que ingresaran a la Universidad. Sin embargo,
es necesario mencionar que faltó suministrar una instrucción acerca de lo que se
constituiría por ingresar al campo escolar universitario, y a ello se relacionaría
entonces los diferentes desajustes entre escuela y colegio que desconcertaron
mayoritariamente a algunos de estos estudiantes.
En términos de comparación, encontramos que para la muestra de los estudiantes
ocurre los mismo que lo planteado por la investigación del Cidse (2006), acerca de
que los estudiantes indígenas se caracterizarían de forma similar al ocurrido en el
total de la Universidad del Valle, en el aspecto de que el fenómeno de la deserción se
presenta en la primera etapa de los estudios universitarios, o sea en los primeros
semestres académicos que corresponderían al ciclo básico de cada uno de los
programas académicos y, de forma contraria, en menores proporciones se concentrara
en los últimos semestres, o sea en los ciclos profesionales. Sea cual sea el tipo de
deserción antes presentado en el que fue clasificado el estudiante, siempre se encontró
la misma tendencia, aunque innegablemente mayor para el grupo de los “desertores
tempranos” que no registraron ingreso a la Universidad.
Por otra parte, es posible atrevernos a plantear que no hay relación directa entre
deserción y la edad de los estudiantes, ya que al establecer la comparación entre los
estudiantes desertores y no desertores, la concentración en las edades tanto
mayoritarias como minoritarias de los estudiantes en cuestión muestra una tendencia
compartida para los dos grupos de estudiantes. En la misma línea, el aspecto de la
lengua indígena no se relacionaría con la ocurrencia del episodio de la deserción en
un estudiante indígena 2001-II. Ya que ninguno de ellos manifestó hablar lengua
indígena, en ocasiones sólo se registró un proceso de aprendizaje propiciado algunas
veces desde la Universidad.
Ahora en relación con los factores económicos para los estudiantes de la muestra se
encontró que aunque sólo un estudiante adjudicó directamente su episodio de
deserción por sus condiciones económicas, una parte de la deserción sí se relacionaría
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con los ingresos económicos para poderse sostener ya que en algunos casos se
cuentan con recursos muy bajos que imposibilita continuar con los estudios
universitarios y en ocasiones frente a ello es que se crean estrategias como por
ejemplo las ventas en la Universidad. Se entiende aquí por condiciones económicas
no solamente el problema del sostenimiento del estudiante sino el hecho de que el
estudiante que haya tomado la decisión de vincularse a la Universidad es primero,
porque cuenta con el apoyo en principio de su grupo familiar y de ellos tiene
garantizado los recursos para todo lo que implica su mantenimiento y segundo,
porque también tuvo el apoyo o aval del cabildo para postularse e ingresar. Se
encontró que aquellas personas procedentes de resguardos o cabildos indígenas que
no tendrían en primera instancia el apoyo económico de su grupo familiar o
conocidos para desarrollar el proceso migratorio y todo lo que ello implica,
mayoritariamente no realizarían el proceso de inscripción a algún programa
académico y este se constituiría entonces como el primer filtro de acceso a
estudiantes que procederían de lugares diferentes a Cali con condición indígena y que
escapan al proceso mismo de selección de la Universidad, ya que corresponden a
dinámicas sociales presentes en las regiones de las que procederían estas personas.
Finalmente, en términos de recomendación, encontramos que por la valoración
otorgada a los estudios no importó sobremanera el perfil profesional al que ingresara
el estudiante, sino sólo el hecho del ingreso a la Universidad, puede afirmarse que en
relación a ello se encontró un gran desconocimiento acerca del programa académico
en el que fueron admitidos los estudiantes y aún de su “currículum”, pensum o énfasis
académico que finalmente llevó al episodio de la deserción de algunos estudiantes, en
especial los estudiantes desertores de programa académico que toman el primer
ingreso como espacio para el conocimiento y orientación profesional.
Es necesario mencionar que en relación a ello sería de gran importancia que la
Universidad previo a la apertura de las inscripciones de los programas académicos
que ofrece hiciera la presentación y socialización de los mismos, esto en términos de
pensum y énfasis académicos, perfiles profesionales, con el objetivo principal de
establecer un canal y oportunidad de comunicación con los interesados en conocer o
aclarar dudas acerca de qué se constituirá por estudiar tal programa académico y qué
se encontrará una vez siendo admitido dentro del ámbito escolar universitario.
Presentación dirigidas no sólo a estudiantes que ingresen por condición de excepción
indígena, sino para todos aquellos aspirantes que desean ingresar a tal o cual
programa académico, que guiados por representaciones o comentarios que una vez
admitidos serán los que mayoritariamente podrían desertar bajo el desconocimiento
de aspectos como los cursos académicos que recibirán o los énfasis académicos a los
que podrían tener acceso. Esto se plantea con el fin del esclarecimiento y contribuir a
un mayor acierto al momento de elección profesional que evite posteriores
deserciones de programa académico e incluso definitivo.
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ENTREVISTADOS
Entrevistado Nº 1. Estudiante desertor definitivo, hombre, 26 años de edad, oriundo
de Santiago de Cali-Valle del Cauca, etnia yanacona, ingresó al programa de
ingeniería de sistemas a la Universidad del Valle y desarrolló estudios hasta el primer
semestre. (Cali, 5 de septiembre de 2007)
Entrevistado Nº 2. Estudiante desertor de programa académico, hombre, 24 años de
edad, oriundo de Santander de Quilichao-Cauca, etnia Páez, ingresó inicialmente al
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programa de ingeniería de materiales, y curso estudios hasta el primer semestre y
posteriormente ingresa a ingeniería mecánica del que se retira en 5° semestre y
actualmente cursa sexto semestre de ingeniería agrícola. (Cali, 5 de septiembre de
2007)
Entrevistado Nº 3. Estudiante desertor definitivo, hombre, 24 años de edad, oriundo
de Santander de Quilichao-Cauca, ingresó como perteneciente a la etnia Páez pero
manifiesta no pertenecer a ningún grupo étnico, ingresó al programa de ingeniería
agrícola y cursa estudios hasta primer semestre posteriormente sin la condición de
excepción ingresa al programa de contaduría nocturna y cursó hasta cuarto semestre.
(Cali, 22 de enero de 2008).
Entrevistada Nº 4: Estudiante no desertora, mujer, 25 años de edad, oriunda de
Belalcazar-Cauca, etnia Páez, ingresó al programa de enfermería, actualmente se
encuentra desarrollando su trabajo de grado. (Cali, 12 de septiembre de 2007).
Entrevistado Nº 5: Estudiante “desertor temprano”, hombre, 23 años de edad, oriundo
de Toribío-Cauca, etnia Páez, fue admitido en 2001 pero ingresó en 2002 al programa
de psicología, actualmente se encuentra desarrollando su trabajo de grado. (Cali, 12
de septiembre de 2007).
Entrevistado Nº 6: Estudiante desertor de programa académico, hombre, 28 años de
edad, oriundo de Toribío-Cauca, ingresó al programa de física, posteriormente hace
traslado al programa de licenciatura de matemáticas y física en el que cursa noveno
semestre. (Cali, 19 de septiembre de 2007).
Entrevistado Nº 7: Estudiante desertor de programa académico, hombre, 25 años,
oriundo de Tunía-Cauca, etnia guambiano, ingresó a fisioterapia y cursa estudios
hasta segundo semestre, posteriormente ingresa al programa de medicina y cirugía en
el que actualmente cursa 4° año. (Cali, 18 de septiembre de 2007)
Entrevistada Nº 8: Estudiante desertora de programa académico, mujer, 27 años
edad, oriunda de Río Blanco Sotará-Cauca, etnia yanacona, ingresó al programa
química, desarrolló estudios hasta cuarto semestre. Posteriormente ingresa
programa de historia en el que actualmente cursa décimo semestre. (Cali, 17
septiembre de 2007)

de
de
al
de

Entrevistado Nº 9: Estudiante desertor de programa académico, hombre, 23 años de
edad, oriundo de Toribío-Cauca, etnia Páez, ingresó al programa de ingeniería
sanitaria y cursó hasta tercer semestre, reingresa al mismo programa y cursa
nuevamente hasta tercer semestre. Actualmente ingresó a estudiar primer semestre de
tecnología en manejo y conservación de suelos y aguas. (Cali, 19 de febrero de 2008).
Entrevistado Nº 10: Estudiante desertor de programa académico, hombre, 24 años de
edad, oriundo de Cumbal-Nariño, etnia de Los Pastos, ingresó al programa de
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profesional en filosofía, cursó hasta tercer semestre. Actualmente cursa cuarto
semestre en tecnología de suelos y aguas. (Cali, 27 de septiembre de 2007).
Entrevistada Nº 11: Estudiante desertora definitiva, mujer, 32 años de edad, oriunda
de Río Blanco-Sotará –Cauca, etnia Yanacona, ingresó al programa de licenciatura en
lenguas extranjeras-vespertina, cursó hasta quinto semestre. (Santander de Quilichao,
1 de octubre de 2007).
Entrevistado Nº 12: Estudiante desertor de programa académico, hombre, 26 años de
edad, oriundo de Belalcazar-Cauca, etnia Páez, ingresa al programa de ingeniería
química cursa hasta segundo semestre y posteriormente ingresa al programa de
profesional en estudios políticos y resolución de conflictos. Actualmente suspendió
estos estudios en tercer semestre por dificultades económicas. (Cali, 4 de octubre de
2007).
Entrevistado Nº 13: Estudiante desertor definitivo, hombre, 22 años de edad, oriundo
de Páez-Belalcazar-Cauca, etnia Páez, ingresó al programa de ingeniería topográfica,
cursó hasta tercer semestre. (Cali, 6 de octubre de 2007)
Entrevistada Nº 14: Estudiante desertor de programa académico, mujer, 22 años
edad, oriunda de Santiago de Cali-Valle, etnia Páez, ingresó al programa
arquitectura, cursó hasta tercer semestre. Posteriormente ingresa al programa
recreación en el que actualmente cursa tercer semestre de recreación. (Cali, 23
octubre de 2007).

de
de
de
de

Entrevistado Nº 15: Estudiante no desertora, mujer, 21 años de edad, oriunda de
Córdoba-Nariño, etnia de Los Pastos, ingresó al programa de sociología y
actualmente desarrolla su trabajo de grado. (Cali, 23 de octubre de 2007).
Entrevistado Nº 16: Estudiante desertor definitivo, hombre, 19 años de edad, oriundo
de Ipiales-Nariño, etnia de Los Pastos, ingresó al programa de ingeniería mecánica,
cursó hasta primer semestre. (8 de enero de 2008).
Entrevistada Nº 17: Estudiante desertora definitiva, mujer, 21 años de edad, oriunda
de Córdoba-Nariño, etnia de Los Pastos, ingresó al programa de terapia ocupacional,
cursó hasta cuarto semestre. (Córdoba-Nariño, 9 de enero de 2008).
Entrevistado Nº 18: Estudiante desertor definitivo, hombre, 19 años de edad, oriundo
de Córdoba-Nariño, etnia de Los Pastos, ingresó al programa de ingeniería química,
cursó hasta segundo semestre. (Córdoba-Nariño, 9 de enero de 2008).
Entrevistado Nº 19: Estudiante desertor definitivo, hombre, 24 años de edad, oriundo
de Córdoba-Nariño, etnia de Los Pastos, ingresó al programa de ingeniería agrícola,
cursó hasta primer semestre. (Córdoba-Nariño, 9 de enero de 2008).
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Entrevistado Nº 20: Estudiante desertor definitivo, hombre, 19 años de edad, oriundo
de Córdoba-Nariño, etnia de Los Pastos, ingresó al programa de ingeniería mecánica,
cursó hasta segundo semestre. (Córdoba-Nariño, 9 de enero de 2008).
Entrevistado Nº 21: Estudiante “desertor temprano”, mujer, 21 años de edad, oriunda
de Córdoba-Nariño, etnia de Los Pastos, fue admitida al programa de sociología pero
nunca se matriculó. (Córdoba-Nariño, 8 de enero de 2008).
Entrevistado Nº 22: Estudiante desertor definitivo, hombre, 18 años de edad, oriundo
de Ipiales-Nariño, etnia de Los Pastos, ingresó al programa de ingeniería eléctrica,
cursó hasta primer semestre. (Córdoba-Nariño, 9 de enero de 2008).
Entrevistado Nº 23: Estudiante desertor definitivo, hombre, 19 años de edad, oriundo
de Córdoba-Nariño, etnia de Los Pastos, ingresó al programa de ingeniería mecánica,
cursó hasta tercer semestre. (Córdoba-Nariño, 8 de enero de 2008).
Entrevistado Nº 24: Estudiante “desertor temprano”, hombre, 21 años de edad, etnia
de Los Pastos, fue admitido al programa de ingeniería de alimentos pero nunca se
matriculó. (Córdoba-Nariño, 9 de enero de 2008).
Entrevistada Nº 25: estudiante “desertor temprano”, mujer, 20 años de edad, etnia de
Los Pastos, fue admitida al programa académico de tecnología en gestión ejecutiva
pero nunca se matriculó. (Córdoba-Nariño, 9 de enero de 2008).
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ANEXOS

1. Tabla: Año de graduación por año de presentación Icfes de los estudiantes.
Año de graduación * Año de ICFES Crosstabulation
Año de ICFES
Año de
1993
graduación

1995

ICFES 1995-1999 ICFES 1997-1999 ICFES 2000-2001
1

Count
% within Año de
graduación

100,0%

100,0%

2,2%

1,9%

% of Total

1,9%

1,9%

Count

% within Año de ICFES
% of Total
Count

20,0%

1,9%

50,0%

50,0%

100,0%

% within Año de ICFES

20,0%

2,2%

3,8%

1,9%

1,9%

3,8%

Count

2

2

100,0%

100,0%

40,0%

3,8%

3,8%

Count

3,8%

1

2

3

% within Año de
graduación

33,3%

66,7%

100,0%

% within Año de ICFES

20,0%

4,3%

5,7%

1,9%

3,8%

5,7%

1

4

5

20,0%

80,0%

100,0%

100,0%

8,7%

9,4%

1,9%

7,5%

9,4%

1

31

32

3,1%

96,9%

100,0%

100,0%

67,4%

60,4%

1,9%

58,5%

60,4%

7

7

100,0%

100,0%

% within Año de ICFES

15,2%

13,2%

% of Total

13,2%

13,2%

Count
% within Año de
graduación
% within Año de ICFES
% of Total
Count
% within Año de
graduación
% within Año de ICFES
% of Total
Count
% within Año de
graduación

Total

1,9%
2

% of Total

2001

100,0%

% within Año de
graduación

% of Total

2000

100,0%

1

% within Año de ICFES

1999

1

1

% within Año de
graduación

1998

1

1,9%

% of Total
1997

1

% within Año de ICFES

% within Año de
graduación

1996

Total

Count
% within Año de
graduación
% within Año de ICFES
% of Total

1

1

5

46

53

1,9%

1,9%

9,4%

86,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1,9%

1,9%

9,4%

86,8%

100,0%

Fuente: Realizado por la autora con datos Oficina de Admisiones y Registro Académico.

2. Tablas: Información del pariente 1 reportado por los estudiantes.
parentesco

2

Percent
3,8

Valid Percent
3,8

Cumulative
Percent
3,8

Frequency
Valid
Hermano
(a)

1

1,9

1,9

5,7

Madre

15

28,3

28,3

34,0

Otros

2

3,8

3,8

37,7

Padre

32

60,4

60,4

98,1

T¡o(a)

1

1,9

1,9

100,0

Total

53

100,0

100,0

Edad periente

Frequency
Valid

Cumulative
Percent
2,1
4,2

15

1

25

1

1,9

2,1

35

2

3,8

4,2

8,3

36

1

1,9

2,1

10,4

37

1

1,9

2,1

12,5

38

3

5,7

6,3

18,8

40

2

3,8

4,2

22,9

42

1

1,9

2,1

25,0

43

6

11,3

12,5

37,5

44

3

5,7

6,3

43,8

45

2

3,8

4,2

47,9

46

1

1,9

2,1

50,0

47

4

7,5

8,3

58,3

48

4

7,5

8,3

66,7

49

2

3,8

4,2

70,8

50

3

5,7

6,3

77,1

51

2

3,8

4,2

81,3

53

2

3,8

4,2

85,4

55

1

1,9

2,1

87,5

56

1

1,9

2,1

89,6

57

1

1,9

2,1

91,7

60

2

3,8

4,2

95,8

71

1

1,9

2,1

97,9

74

1

1,9

2,1

100,0

48

90,6

100,0

5

9,4

53

100,0

Total
Missing

Valid Percent
2,1

Percent
1,9

System

Total

estudios de pariente

Frequency

Valid Percent
7,5

Cumulative
Percent
7,5

4

Percent
7,5

Bachiller

15

28,3

28,3

35,8

Ninguno

2

3,8

3,8

39,6

Primaria

29

54,7

54,7

94,3

3

5,7

5,7

100,0

53

100,0

100,0

Valid

Universida
d
Total

ocupación de pariente

Valid
Ama de
Casa
Docente

Frequency
2

Percent
3,8

Valid Percent
3,8

Cumulative
Percent
3,8

4

7,5

7,5

11,3

2

3,8

3,8

15,1

Empleado

20

37,7

37,7

52,8

Estudiante

1

1,9

1,9

54,7

11

20,8

20,8

75,5

Informal

1

1,9

1,9

77,4

Jubilado

3

5,7

5,7

83,0

Negociante

6

11,3

11,3

94,3

Obrero

2

3,8

3,8

98,1

Otro

1

1,9

1,9

100,0

Total

53

100,0

100,0

Independien

3. Tablas: Información del 2° Pariente por los estudiantes.
edad de otro pariente que vive en la residencia

Frequency
Valid

Total

Cumulative
Percent

7

2

3,8

Valid Percent
4,3

10

2

3,8

4,3

8,5

16

2

3,8

4,3

12,8

21

1

1,9

2,1

14,9

23

1

1,9

2,1

17,0

25

1

1,9

2,1

19,1

26

1

1,9

2,1

21,3

34

1

1,9

2,1

23,4

35

1

1,9

2,1

25,5

36

1

1,9

2,1

27,7

38

3

5,7

6,4

34,0

39

2

3,8

4,3

38,3

40

6

11,3

12,8

51,1

42

5

9,4

10,6

61,7

44

1

1,9

2,1

63,8

45

3

5,7

6,4

70,2

46

2

3,8

4,3

74,5

47

1

1,9

2,1

76,6

49

1

1,9

2,1

78,7

50

1

1,9

2,1

80,9

51

1

1,9

2,1

83,0

52

4

7,5

8,5

91,5

54

1

1,9

2,1

93,6

56

1

1,9

2,1

95,7

59

1

1,9

2,1

97,9

62

1

1,9

2,1

100,0

47

88,7

100,0

6

11,3

53

100,0

Total
Missing

System

Percent

4,3

Parentesco

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

4

7,5

7,5

7,5

Abuelo(a)

1

1,9

1,9

9,4

Hermano
(a)

10

18,9

18,9

28,3

Madre

31

58,5

58,5

86,8

Otros

2

3,8

3,8

90,6

Padre

3

5,7

5,7

96,2

T¡o(a)

2

3,8

3,8

100,0

Total

53

100,0

100,0

estado civil del pariente

Frequency

Valid Percent
5,7

Cumulative
Percent
5,7

3

Percent
5,7

Casado
(a)

29

54,7

54,7

60,4

Soltero
(a)

12

22,6

22,6

83,0

U. Libre

8

15,1

15,1

98,1

Viudo(a)

1

1,9

1,9

100,0

53

100,0

100,0

Valid

Total

Estudios del pariente

Frequency

Valid Percent
11,3

Cumulative
Percent
11,3

6

Percent
11,3

Bachiller

14

26,4

26,4

37,7

Ninguno

2

3,8

3,8

41,5

Primaria

28

52,8

52,8

94,3

T‚cnico

1

1,9

1,9

96,2

Universida
d

2

3,8

3,8

100,0

53

100,0

100,0

Valid

Total

Ocupación del pariente

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

4

7,5

7,5

7,5

Ama de
Casa

25

47,2

47,2

54,7

Docente

1

1,9

1,9

56,6

Empleado

7

13,2

13,2

69,8

Estudiante

9

17,0

17,0

86,8

Independien

3

5,7

5,7

92,5

Informal

1

1,9

1,9

94,3

Negociante

2

3,8

3,8

98,1

Obrero

1

1,9

1,9

100,0

53

100,0

100,0

Total

4. Tablas: Información del 3er pariente reportado por los estudiantes.
parentesco 3

Valid
Hermano(a)
Otros
Padre
Total

Frequency
12
38
2
1
53

Percent
22,6
71,7
3,8
1,9
100,0

Cumulative
Percent
22,6
94,3
98,1
100,0

Valid Percent
22,6
71,7
3,8
1,9
100,0

estado civil del pariente

Frequency
11

Percent
20,8

Valid Percent
20,8

Cumulative
Percent
20,8

Casado
(a)

1

1,9

1,9

22,6

Soltero
(a)

38

71,7

71,7

94,3

U. Libre

2

3,8

3,8

98,1

Viudo(a)

1

1,9

1,9

100,0

53

100,0

100,0

Valid

Total

Edad del pariente 3

Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

5

1

1,9

2,4

2,4

7

2

3,8

4,9

7,3

8

1

1,9

2,4

9,8

10

1

1,9

2,4

12,2

11

3

5,7

7,3

19,5

12

1

1,9

2,4

22,0

13

3

5,7

7,3

29,3

14

3

5,7

7,3

36,6

15

3

5,7

7,3

43,9

16

2

3,8

4,9

48,8

17

2

3,8

4,9

53,7

18

3

5,7

7,3

61,0

19

4

7,5

9,8

70,7

20

2

3,8

4,9

75,6

21

2

3,8

4,9

80,5

22

2

3,8

4,9

85,4

23

5

9,4

12,2

97,6

30

1

1,9

2,4

100,0

Total

41

77,4

100,0

System

12

22,6

53

100,0

Total

Estudios del pariente

Frequency
Valid
Bachille
r

Percent

Cumulative
Percent
9,4

5

9,4

Valid Percent
9,4

18

34,0

34,0

43,4
50,9

Ninguno

4

7,5

7,5

Primaria

25

47,2

47,2

98,1

T‚cnico

1

1,9

1,9

100,0

53

100,0

100,0

Total

5. Tablas: Información del 4° pariente reportado por los estudiantes.
ocupación del pariente

Frequency
11

Valid

Percent
Valid Percent
20,8
20,8

Cumulative
Percent
20,8

Ama de
Casa

3

5,7

5,7

26,4

Docente

1

1,9

1,9

28,3

Empleado

4

7,5

7,5

35,8

Estudiante

32

60,4

60,4

96,2

Ninguno

1

1,9

1,9

98,1

Otro

1

1,9

1,9

100,0

Total

53

100,0

100,0

edad de otro pariente

Frequency
Valid

Missing

Valid Percent
5,3

Cumulative
Percent
5,3

3

1

Percent
1,9

6

2

3,8

10,5

15,8

9

3

5,7

15,8

31,6

11

1

1,9

5,3

36,8

12

1

1,9

5,3

42,1

13

1

1,9

5,3

47,4

14

1

1,9

5,3

52,6

15

1

1,9

5,3

57,9

16

1

1,9

5,3

63,2

17

1

1,9

5,3

68,4

18

1

1,9

5,3

73,7

20

1

1,9

5,3

78,9

22

1

1,9

5,3

84,2

23

1

1,9

5,3

89,5

24

1

1,9

5,3

94,7

25

1

1,9

5,3

100,0

Total

19

35,8

100,0

System

34

64,2

53

100,0

Total

parentesco4

Valid
Hermano(a)
Otros
Total

Frequency
34
16
3
53

Percent
64,2
30,2
5,7
100,0

Valid Percent
64,2
30,2
5,7
100,0

Cumulative
Percent
64,2
94,3
100,0

Estado civil del pariente

Frequency
Valid
Soltero
(a)
U. Libre
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

35

66,0

66,0

66,0

17

32,1

32,1

98,1
100,0

1

1,9

1,9

53

100,0

100,0

estudios del pariente

Frequency
36

Percent
67,9

Valid Percent
67,9

Cumulative
Percent
67,9

Bachille
r

8

15,1

15,1

83,0

Ninguno

4

7,5

7,5

90,6

Primaria

5

9,4

9,4

100,0

53

100,0

100,0

Valid

Total

ocupaciónd el otro pariente

Frequency
34

Percent
64,2

Valid Percent
64,2

Cumulative
Percent
64,2

Emplead
o

4

7,5

7,5

71,7

Estudiant
e

15

28,3

28,3

100,0

Total

53

100,0

100,0

Valid

6. Información Económica del estudiante y dependencia en los estudios
secundarios.

posición socieconómica de quién dependió

7

Percent
13,2

Valid Percent
13,2

Cumulative
Percent
13,2

Frequency
Valid

Campesino propietario
Obrero calificado

7

13,2

13,2

26,4

15

28,3

28,3

54,7

2

3,8

3,8

58,5

Trab.indep. o emp.
asal.

22

41,5

41,5

100,0

Total

53

100,0

100,0

Obrero no calificado
Profesional Independ.

Oficio de la persona de quién dependió

Frequency
Valid

Cumulative
Percent

ADMINISTRADORA PARCELA

1

1,9

Valid Percent
1,9

AGENTE DE POLICIA
NACIONAL

1

1,9

1,9

AGICULTOR PARCELA

1

1,9

1,9

5,7

AGRICULTOR

6

11,3

11,3

17,0

AGRICULTOR INDEPENDIENTE

1

1,9

1,9

18,9

AGRICULTOR Y AMA DECASA

1

1,9

1,9

20,8

AGRICULTURA

1

1,9

1,9

22,6

ASEADORA

1

1,9

1,9

24,5

AUXILIAR CONTABLE

1

1,9

1,9

26,4

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1

1,9

1,9

28,3

COCINERA

1

1,9

1,9

30,2

COMERCIANTE

7

13,2

13,2

43,4

COMERCIANTE
INDEPENDIENTE

1

1,9

1,9

45,3

CONDUCTOR

2

3,8

3,8

49,1

COORDINADOR DE SALUD

1

1,9

1,9

50,9

DOCENTE

2

3,8

3,8

54,7

DOCENTE JUBILADA

1

1,9

1,9

56,6

EMPLEADA DOMESTICA

1

1,9

1,9

58,5

EMPLEADA SERVICIOS
DOMESTICOS

1

1,9

1,9

60,4

JORNALERO

1

1,9

1,9

62,3

JUBILADO

2

3,8

3,8

66,0

MANEJO KIOSKO ALIMENTOS

1

1,9

1,9

67,9

MAYORDOMO

1

1,9

1,9

69,8

MECANICO AUTOMOTRIZ

1

1,9

1,9

71,7

MINERO

1

1,9

1,9

73,6

MOTORISTA

2

3,8

3,8

77,4

OBRERO

1

1,9

1,9

79,2

OBRERO CONSTRUCCION

1

1,9

1,9

81,1

OFICIO VARIOS

1

1,9

1,9

83,0

OFICIOS VARIOS

1

1,9

1,9

84,9

OPERADOR

1

1,9

1,9

86,8

OPERARIA

1

1,9

1,9

88,7

PROFESOR

1

1,9

1,9

90,6

TENDERO

1

1,9

1,9

92,5

TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

2

3,8

3,8

96,2

TRASNPORTADOR

1

1,9

1,9

98,1

VIGILANTE

1

1,9

1,9

100,0

53

100,0

100,0

Total

Percent

1,9
3,8

Año de graduación * Año de ICFES Crosstabulation
Año de ICFES
Año de
1993
graduación

1995

ICFES 1995-1999 ICFES 1997-1999 ICFES 2000-2001
1

Count
% within Año de
graduación

100,0%

100,0%

2,2%

1,9%

% of Total

1,9%

1,9%

Count

% within Año de ICFES
% of Total
Count

20,0%

1,9%

50,0%

50,0%

100,0%

% within Año de ICFES

20,0%

2,2%

3,8%

1,9%

1,9%

3,8%

Count

2

2

100,0%

100,0%

40,0%

3,8%

3,8%

Count

3,8%

1

2

3

% within Año de
graduación

33,3%

66,7%

100,0%

% within Año de ICFES

20,0%

4,3%

5,7%

1,9%

3,8%

5,7%

1

4

5

20,0%

80,0%

100,0%

100,0%

8,7%

9,4%

1,9%

7,5%

9,4%

1

31

32

3,1%

96,9%

100,0%

100,0%

67,4%

60,4%

1,9%

58,5%

60,4%

7

7

Count
% within Año de
graduación
% within Año de ICFES
% of Total
Count
% within Año de
graduación
% within Año de ICFES
% of Total
Count
% within Año de
graduación

Total

1,9%
2

% of Total

2001

100,0%

% within Año de
graduación

% of Total

2000

100,0%

1

% within Año de ICFES

1999

1

1

% within Año de
graduación

1998

1

1,9%

% of Total
1997

1

% within Año de ICFES

% within Año de
graduación

1996

Total

100,0%

100,0%

% within Año de ICFES

15,2%

13,2%

% of Total

13,2%

13,2%

Count
% within Año de
graduación
% within Año de ICFES
% of Total

1

1

5

46

53

1,9%

1,9%

9,4%

86,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1,9%

1,9%

9,4%

86,8%

100,0%

Fuente: Realizado por la autora con datos Oficina de Admisiones y Registro Académico.

6.1. Tabla: Facultad por nivel educativo de quien financió los estudios sec.
Facultad * Nivel educativo de quién pago sus estudios sec. Crosstabulation
Nivel educativo de quién pago sus estudios sec.
Ninguna
Facultad

Ciencias

1

6

Secundaria
2

% within Facultad

11,1%

66,7%

22,2%

100,0%

% within Nivel educativo de
quién pago sus estudios
sec.

33,3%

20,0%

11,8%

17,0%

1,9%

11,3%

3,8%

4

1

1

6

% within Facultad

66,7%

16,7%

16,7%

100,0%

% within Nivel educativo de
quién pago sus estudios
sec.

13,3%

5,9%

33,3%

11,3%

7,5%

1,9%

1,9%

11,3%

4

1

5

% within Facultad

80,0%

20,0%

100,0%

% within Nivel educativo de
quién pago sus estudios
sec.

13,3%

5,9%

9,4%

7,5%

1,9%

9,4%

Count

% of Total
Humanidades

Primaria

Count

% of Total
Ciencias sociales y
Económicas

Count

% of Total
Ins.Psicolofía

Count
% within Facultad
% within Nivel educativo de
quién pago sus estudios
sec.
% of Total

Artes Integradas

% within Nivel educativo de
quién pago sus estudios
sec.
% of Total
Count

2

100,0%

100,0%

11,8%

3,8%
3,8%

1

1

2

50,0%

50,0%

100,0%

3,3%

33,3%

3,8%

1,9%

3,8%

1,9%
3

1

10

% within Facultad

10,0%

50,0%

30,0%

10,0%

100,0%

% within Nivel educativo de
quién pago sus estudios
sec.

33,3%

16,7%

17,6%

33,3%

18,9%

1,9%

9,4%

5,7%

1,9%

18,9%

1

8

6

15

6,7%

53,3%

40,0%

100,0%

33,3%

26,7%

35,3%

28,3%

1,9%

15,1%

11,3%

28,3%

2

2

4

50,0%

50,0%

100,0%

6,7%

11,8%

7,5%

Count
% within Nivel educativo de
quién pago sus estudios
sec.
% of Total
Count
% within Facultad
% within Nivel educativo de
quién pago sus estudios
sec.
% of Total

Total

2

5

% within Facultad

Ciencias de la Administración

17,0%

1

% of Total
Ingenierías

Total
9

3,8%

Count
% within Facultad

Salud

Universitaria

Count
% within Facultad
% within Nivel educativo de
quién pago sus estudios
sec.
% of Total

3,8%

3,8%

3

30

17

3

7,5%
53

5,7%

56,6%

32,1%

5,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5,7%

56,6%

32,1%

5,7%

100,0%

7. Estrato de vivienda familiar o de los padres

estrato de vivienda familiar o de los padres

Valid

0
1
2
3
6
Total
System

Missing
Total

Frequency
1
18
21
11
1
52
1
53

Percent
1,9
34,0
39,6
20,8
1,9
98,1
1,9
100,0

Cumulative
Percent
1,9
36,5
76,9
98,1
100,0

Valid Percent
1,9
34,6
40,4
21,2
1,9
100,0

8. Tabla: Estrato socioeconómico de admitido.
estrato de admitido

Frequency
Valid

Cumulative
Percent
13,0

1

6

2

25

47,2

54,3

67,4

3

13

24,5

28,3

95,7

4

1

1,9

2,2

97,8

6

1

1,9

2,2

100,0

46

86,8

100,0

7

13,2

53

100,0

Total
Missing

Valid Percent
13,0

Percent
11,3

System

Total

9. Tabla: Departamento de residencia admitido.
Dpto. residencia de admitido

Frequency
7
CAUCA

11

20,8

20,8

34,0

VALLE

35

66,0

66,0

100,0

Total

53

100,0

100,0

Valid

Valid Percent
13,2

Cumulative
Percent
13,2

Percent
13,2

10. Tablas: Información dependencia de estudios Universitarios
persona que pagará o de quien dependerá si es admitido

Frequency
Valid

Hermano
(a)
Madre

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

1

1,9

1,9

1,9

20

37,7

37,7

39,6

Otros

1

1,9

1,9

41,5

Padre

28

52,8

52,8

94,3
100,0

S¡
mismo(a)
Total

3

5,7

5,7

53

100,0

100,0

Nivel de escolaridad de la persona quien pagará los estudios universitarios.

Valid

Ninguna

Percent
5,7

Primaria

27

50,9

50,9

56,6

Secundaria

20

37,7

37,7

94,3

Universitari
a

3

5,7

5,7

100,0

53

100,0

100,0

Total

Valid Percent
5,7

Cumulative
Percent
5,7

Frequency
3

Profesión, ocupación u oficio de la persona que financiará los estudios universitarios.

Valid

Campesino propietario
Obrero calificado

Frequency
6

Percent
11,3

Valid Percent
11,3

Cumulative
Percent
11,3

9

17,0

17,0

28,3

14

26,4

26,4

54,7

2

3,8

3,8

58,5

Trab.indep. o emp.
asalariado.

22

41,5

41,5

100,0

Total

53

100,0

100,0

Obrero no calificado
Profesional Independ.

OFICIOP0

Frequency
Valid

Cumulative
Percent
1,9
3,8

ADMINISTRADORA PARCELA

1

1,9

Valid Percent
1,9

AGICULTOR PARCELA

1

1,9

1,9

AGRICULTOR

3

5,7

5,7

9,4

AGRICULTOR INDEPENDIENTE

1

1,9

1,9

11,3

AGRICULTOR Y AMA DECASA

1

1,9

1,9

13,2

AGRICULTURA

1

1,9

1,9

15,1

ASEADORA

1

1,9

1,9

17,0

AUXILIAR CONTABLE

1

1,9

1,9

18,9

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1

1,9

1,9

20,8

COCINERA

1

1,9

1,9

22,6

COMERCIANTE

8

15,1

15,1

37,7

COMERCIANTE
INDEPENDIENTE

1

1,9

1,9

39,6

CONDUCTOR

2

3,8

3,8

43,4

COORDINADOR DE SALUD

1

1,9

1,9

45,3

DIPUTADO

1

1,9

1,9

47,2

DOCENTE

2

3,8

3,8

50,9

DOCENTE JUBILADA

1

1,9

1,9

52,8

EMPLEADA DOMESTICA

1

1,9

1,9

54,7

EMPLEADA SERVICIOS
DOMESTICOS

1

1,9

1,9

56,6

JORNALERO

1

1,9

1,9

58,5

JUBILADO

2

3,8

3,8

62,3

JUBILADO POLICIA NACIONAL

1

1,9

1,9

64,2

MANEJO KIOSKO ALIMENTOS

1

1,9

1,9

66,0

MAYORDOMO

1

1,9

1,9

67,9

MECANICO AUTOMOTRIZ

1

1,9

1,9

69,8

MINERO

1

1,9

1,9

71,7

MOTORISTA

2

3,8

3,8

75,5

OBRERO

1

1,9

1,9

77,4

OBRERO CONSTRUCCION

1

1,9

1,9

79,2

OFICIOS VARIOS

2

3,8

3,8

83,0

OPERADOR

1

1,9

1,9

84,9

OPERARIA

1

1,9

1,9

86,8

PROFESOR

1

1,9

1,9

88,7

SECRETARIO EN ADMISIONES

1

1,9

1,9

90,6

TENDERO

1

1,9

1,9

92,5

TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

2

3,8

3,8

96,2

TRASNPORTADOR

1

1,9

1,9

98,1

VENDEDOR

1

1,9

1,9

100,0

53

100,0

100,0

Total

Percent

Fuente: Realizado por la autora con datos de Admisiones y Registro Académico Univalle

11. Mapas de Procedencia geográfica de los estudiantes indígenas.

Fuente: www.colombiestad.gov.co más arreglos edición.

11.1 Mapa. Municipios del Valle del Cauca de los cuales provienen los
estudiantes admitidos por condición de excepción indígena en 2001

Fuente: www.colombiestad.gov.co más arreglos edición.

11.2 Mapa. Municipios del Cauca de los cuales provienen los estudiantes
admitidos por condición de excepción indígena en 2001.

Fuente: www.colombiestad.gov.co más arreglos edición.

11.3 Mapa Municipios del departamento de Nariño de los que provienen los
estudiantes admitidos por condición de excepción indígena en 2001.

Fuente: www.colombiestad.gov.co más arreglos edición.

INFORMACIÓN PROCESADA A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS A 25
ESTUDIANTES DE LA MUESTRA.

12. Tablas: Número y nivel educativo de hermanos de los estudiantes
entrevistados.

NHERMAN

Valid

1
2
3
4
5
7
Total

Frequency
5
9
4
1
4
2
25

Percent
20,0
36,0
16,0
4,0
16,0
8,0
100,0

Valid Percent
20,0
36,0
16,0
4,0
16,0
8,0
100,0

Cumulative
Percent
20,0
56,0
72,0
76,0
92,0
100,0

Nivel educativo de hermanos

Valid

Estudiante de Secundaria
Estudiante seminario
Estudiante universitario
Primaria
Profesional de
universidad
Profesional del Ejército
Profesional SENA
Secundaria
Secundaria incompleta
Técnico
Tecnológico
Total

Frequency
16
1
8
5

Percent
34,8
2,2
17,4
10,9

Valid Percent
34,8
2,2
17,4
10,9

Cumulative
Percent
34,8
37,0
54,3
65,2

2

4,3

4,3

69,6

1
2
6
2
2
1
46

2,2
4,3
13,0
4,3
4,3
2,2
100,0

2,2
4,3
13,0
4,3
4,3
2,2
100,0

71,7
76,1
89,1
93,5
97,8
100,0

13. Tabla: Actividades realizadas por el estudiante indígena 2001-II con el
cabildo de origen que avaló su ingreso.
Actividades con cabildo de origen

Frequency
Valid

No participa porque
no es indígena
No participaba, pero
su mamá si.
No participaba, pero
su papá si.
No participaba, pero
sus papás si.
Sí personalmente
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

4,0

4,0

4,0

4

16,0

16,0

20,0

2

8,0

8,0

28,0

2

8,0

8,0

36,0

16
25

64,0
100,0

64,0
100,0

100,0

14. Tabla: Proveniencia o no de los estudiantes de familia con descendencia
indígena.
Familia de descendencia indígena

Frequency
Valid

No proviene de familia de
descendencia indígena
Sí admite algún tipo de
descendencia indígena
pero no total
Sí proviene de familia de
descendencia indígena
ambos padres
Sí proviene de familia de
descendencia indígena
por parte de la madre
Sí proviene de familia de
descendencia indígena
por parte del padre
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

4,0

4,0

4,0

2

8,0

8,0

12,0

19

76,0

76,0

88,0

1

4,0

4,0

92,0

2

8,0

8,0

100,0

25

100,0

100,0

15. Tablas: Nivel de escolaridad reportado por los estudiantes para sus madres.
Y padres.
Nivel de escolaridad de la madre

Valid

bachillerato
primaria
técnico
universidad
Total

Frequency
7
14
3
1
25

Percent
28,0
56,0
12,0
4,0
100,0

Valid Percent
28,0
56,0
12,0
4,0
100,0

Cumulative
Percent
28,0
84,0
96,0
100,0

Nivel de escolaridad del Padre

Valid

bachillerato
primaria
sin dato
Total

Frequency
5
17
3
25

Percent
20,0
68,0
12,0
100,0

Valid Percent
20,0
68,0
12,0
100,0

Cumulative
Percent
20,0
88,0
100,0

16. Tablas: Profesión, ocupación u oficio reportado por lo estudiantes, para sus
madres y padres:
Profesión, ocupación u oficio de la madre
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Agricultor
2
8,0
8,0
8,0
Ama de casa
12
48,0
48,0
56,0
Comerciante
6
24,0
24,0
80,0
Docente
4
16,0
16,0
96,0
Trabajadora indepe
1
4,0
4,0
100,0
Total
25
100,0
100,0

Profesión, ocupación o oficio del padre

Valid

Agricultor
Comerciante
Conductor
Ebanista
Maestro de construcc
Sin dato
Vigilante
Total

Frequency
8
4
9
1
1
1
1
25

Percent
32,0
16,0
36,0
4,0
4,0
4,0
4,0
100,0

Valid Percent
32,0
16,0
36,0
4,0
4,0
4,0
4,0
100,0

Cumulative
Percent
32,0
48,0
84,0
88,0
92,0
96,0
100,0

17. Tablas: Información sobre etnia y cabildo reportado por los estudiantes.
Etnia de los estudiantes

Valid

De los Pastos
Guambiano
Páez-Nasa
Yanacona
Total

Frequency
12
1
9
3
25

Percent
48,0
4,0
36,0
12,0
100,0

Valid Percent
48,0
4,0
36,0
12,0
100,0

Cumulative
Percent
48,0
52,0
88,0
100,0

Cabildo de los estudiantes

Valid

Avirama
El gran cumbal
Piscitau
Resguardo de Males
Tacueyo
Toez-Caloto
Urbano de Stander de
Quilichao
Yanacona-Urbano-Cali
Total

Frequency
2
1
1
11
5
1

Percent Valid Percent
8,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
44,0
44,0
20,0
20,0
4,0
4,0

Cumulative
Percent
8,0
12,0
16,0
60,0
80,0
84,0

1

4,0

4,0

88,0

3
25

12,0
100,0

12,0
100,0

100,0

18. Cuadro: caracterización colegio del cual procedieron los estudiantes
indígenas entrevistados según clasificación ICFES.
Episodio de la
deserción

Categoría
desempeño
ICFES
Medio

Énfasis
académico

Bajo
Inferior

Técnico
ambiental
Académico

Bajo
Medio

Académico
Académico

Bajo

Agropecuario

Medio

Agrícola

Popayán

Bajo

Académico

Bajo

Nariño

Santander
Quilichao
Cumbal

Bajo

Técnico
Ambiental
Académico

Mixto

Valle del Cauca

Cali

Bajo

Académico

A

Mixto

Cauca

Páez Belalcazar

Inferior

Público

A

Mixto

Cauca

Páez Belalcazar

Medio

Tarde

Público

A

Mixto

Cauca

Medio

Entrevistada Nº 15
Entrevistado Nº 16

Mañana
Mañana

Público
Público

B
B

Mixto
Mixto

Nariño
Nariño

Santander
Quilichao
Córdoba
Córdoba

Académico con
énfasis en
pedagogía
Académico con
énfasis en
pedagogía
Académico

Bajo
Medio

Académico
Académico

Entrevistada Nº 17

Mañana

Público

B

Mixto

Nariño

Córdoba

Bajo

Académico

Entrevistado Nº 18

Completa

Público

B

Mixto

Nariño

Pasto

Medio

Entrevistado Nº 19

Mañana

Público

B

Mixto

Nariño

Córdoba

Bajo

Académico en
ciencias
Académico

Entrevistado Nº 20

Mañana

Público

B

Mixto

Nariño

Córdoba

Medio

Académico

Entrevistado Nº 21

Mañana

Público

B

Mixto

Nariño

Córdoba

Medio

Académico

Entrevistado Nº 22

Mañana

Público

B

Mixto

Nariño

Córdoba

Medio

Académico

Entrevistado Nº 23

Mañana

Público

B

Mixto

Nariño

Córdoba

Medio

Académico

Entrevistado Nº 24

Mañana

Público

B

Mixto

Nariño

Córdoba

Medio

Académico

Entrevistada Nº 25

Mañana

Público

B

Mixto

Nariño

Córdoba

Medio

Académico

Nº de
Entrevistado
Entrevistado
Nº 1
Entrevistado Nº 2

Jornada

Mañana

Público

A

Mixto

Cauca

Entrevistado Nº 3

Mañana

Privado

F

Mixto

Cauca

Entrevistada Nº 4
Entrevistado Nº 5

Completa
Tarde

Público
Público

A
A

Mixto
Mixto

Cauca
Cauca

Entrevistado Nº 6

Completa

Público

A

Mixto

Cauca

Entrevistado Nº 7

Completa

público

A

Mixto

Cauca

Cali
Santander
Quilichao
Santander
Quilichao
Caloto
Santander
Quilichao
Santander
Quilichao
Piendamó

Entrevistada Nº 8

Noche

Privado

F

Mixto

Cauca

Entrevistado Nº 9

Tarde

Público

A

Mixto

Cauca

Entrevistado Nº 10

Noche

Público

B

Mixto

Entrevistada Nº 11

Noche

Privado

F

Entrevistado Nº 12

Completa

Público

Desertor
definitivo

Entrevistado Nº 13

Completa

Desertor de
programa
No desertor
Desertor
definitivo
Desertor
definitivo
Desertor
definitivo
Desertor
definitivo
Desertor
definitivo
“Desertor
temprano”
Desertor
definitivo
Desertor
definitivo
“Desertor
temprano”
“Desertor
temprano”

Entrevistada Nº 14

Desertor
definitivo
Desertor de
programa
Desertor
definitivo
No desertora
“Desertor
Temprano”
Desertor de
programa
Desertor de
programa
Desertor de
Programa
Desertor de
programa
Desertor de
programa
Desertor
definitivo
Desertor de
programa

Tarde

Estamento
Colegio
Público

Calendari
o
B

Género
población
Mixto

Fuente: Elaborado por la autora segunda datos estudiantes e ICFES

Departamento

Municipio

Valle del Cauca

Académico

19. Cuadro: Distribución por etnia y cabildo de los estudiantes indígenas
2001-II. Según tipología de deserción.
Dto. De origen
Etnia
“Desertores tempranos”
Nariño
De Los Pastos
Cauca
Páez-Nasa

Cabildos

Nº estudiantes

Porcentaje %

Males (Pastos de Nariño)
Tacueyó
Total

3
1
4

12%
4%
16%

Urbano de Stader de Quilichao
Tacueyó
Avirama
Yanacona Urbano-Cali
Piscitau
Gran Cumbal
Total

1
3
1
1
1
1
8

4%
12%
4%
4%
4%
4%
32%

Males(Pastos de Nariño)
Tacueyó
Avirama
Yanacona urbano de Cali
Total

7
2

28%
8%

2
11

8%
44%

1
1
2
25 estudiantes

4%
4%
8%
100%

Desertores de programa académico

Páez-Nasa
Cauca
Nariño

Yanacona
Guambiano
De los Pastos

Desertores definitivos
Nariño
De Los Pastos
Páez-Nasa
Cauca
Yanacona
No desertores
Nariño
Cauca

De los Pastos
Páez-Nasa

Males (Pastos Nariño)
Toez-Caloto
Total
Total consolidado muestra indígena Univalle 2001-II

Fuente: Elaborado por la autora según relato de los estudiantes.

20. Documento: Casa de Paso, Cabildo Indígena Universitario, Constitución de
acuerdos.

Fuente: Archivo Cabildo Indígena Universitario.

21.

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
PROGRAMA ACADÉMICO DE SOCIOLOGÍA
CALI

GUÍA ENTREVISTA A ESTUDIANTES CON CONDICIÓN INDÍGENA DESERTORES
Y NO DESERTORES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE ADMITIDOS EN 2001-II.127
A través de la entrevista se pretende indagar por las diferentes trayectorias individuales y
familiares del estudiante, que den cuenta de los diferentes tipos de capitales sociales y
culturales, además de las condiciones materiales del estudiante y el establecimiento de
relaciones sociales con otros. Se solicita al estudiante una petición por el pasado, una mirada
hacia atrás, dentro de su proceso familiar y académico universitario y anteriores a éste128.
Las preguntas están estructuradas por ejes temáticos, no siendo éste modelo estrictamente
rígido, sino que lo que se busca es orientar el relato para contrastar, completar y profundizar
en algunos aspectos que no proporcionan la información contenida en la base de datos. No
queriendo adquirir el carácter de encuesta, sino atendiendo al tipo de entrevista
semiestucturada.
Fecha:
Lugar de realización entrevista:
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN *:
1. Nombre:
2. Edad en años:
3.Sexo:
4. Lugar y fecha de nacimiento:
5. Programa académico al que pertenece o perteneció.
6. Comunidad o resguardo al que pertenece:

127

Se aclara que algunas de las preguntas aplican para desertores y otras para no desertores, según sea
el caso para aquello que se quiere indagar, sin embargo la reconstrucción de trayectorias se plantea
para los dos grupos.
128
Teniendo en cuenta los presupuestos o consideraciones éticos para acceso a la información, como
por ejemplo el derecho a la justificación y explicación del estudio al informante, y el derecho mismo
que él se reserva de cooperar o no con el estudio.
*Con estos datos se cuenta previamente, a través del formulario diligenciado por el estudiante.

II TRAYECTORIA FAMILIAR/ UBICACIÓN INDIVIDUAL
A). Antecedentes y características del grupo familiar de origen del estudiante
7. ¿Quiénes y cuántos conforman su grupo familiar, tanto en el momento de ingreso a la Universidad, como
actualmente?
8. ¿Cuáles son los lugares de nacimiento de su madre y padre?
9. ¿Habla usted o su familia otra lengua diferente al español?
10. ¿Toda su familia es de descendencia indígena, qué le han contado sus padres o familiares?
11. ¿Cuántos hermanos tiene, y cuál es su ubicación dentro del número si los hay?

12. Si tienen hermanos, ¿cuáles son los niveles de escolaridad?, alguno de ellos ingreso previamente a la Universidad.
Comente por favor un poco de ello.
13. ¿Cuáles son los niveles educativos de su padre y madre?
14. ¿Cuál era la profesión u oficio del padre y la madre en el momento de su ingreso a la Universidad?
15. Comente por favor, en su familia de ¿qué labor dependía el mantenimiento económico, y a cargo de quién estaba?
B).Valoraciones, prácticas de orden familiar:
16. Usted y su familia, qué tipo de participación tenían en su comunidad, cuéntenos un poco.
17. ¿Participaban usted o su familia activamente en la organización de su cabildo o resguardo, qué tipo de actividades
tenían a cargo?
18. ¿En qué eventos participaban?
19. Si participaban en eventos y actividades, ¿cuáles eran los motivos que los convocaban, religiosos, políticos,
comunitario etc?
20. Si participaba, ¿usted lo hacía voluntariamente?
21. Cuáles eran los lugares en los que ustedes se agrupaban o compartían con otras personas: parques, iglesias,
escuelas, colegios, bibliotecas etc.
22. ¿Quienes eran las personas con las que usted se relacionaba diferentes al grupo familiar; amigos, vecinos, otros
familiares, etc. Cómo era la relación con ellos?.

III. TRAYECTORIA EDUCATIVA:
A. Estudios primarios del estudiante:
23. ¿A qué edad recuerda o le han contado, inició sus estudios primarios?
24. ¿Todos sus estudios primarios los realizó en la misma escuela o institución?
25. ¿De qué tipo, estamento y orientación era la escuela o las escuelas en las que estudio: privadas, públicas, femenina,
masculina, mixta, laica, católica?
26. ¿Repitió algunos años, por qué?

27. La escuela o escuelas en las que estudio, ¿se ubicaban cerca de su lugar de vivienda?
28. ¿Recuerda cómo eran las relaciones con sus compañeros y profesores?
29. ¿Recuerda a qué edad, terminó sus estudios primarios?
B. Estudios secundarios:
30. ¿A qué edad ingresó a cursar sus estudios secundarios?
31. ¿El colegio o institución se ubicaba cerca de su lugar de vivienda?
32. ¿Repitió algunos años, por qué?
33. ¿De qué tipo, estamento y orientación era el colegio o colegios en las que cursó secundaria: privadas, públicas,
femenina, masculina, mixta, laica, católica?
34. ¿Durante la secundaria alguna vez interrumpió sus estudios, por qué?
35. ¿En total cuantos grados de secundaria curso?
36. El énfasis del colegio o colegios a los que perteneció en la secundaria era: comercial, industrial, agrícola, técnico,
pedagógico, bilingüe etc. Finalmente, qué tipo de titulación obtuvo.
37. ¿Pertenecía a algún grupo artístico, cultural, religioso dentro de la institución o fuera de ella?
38. Cuéntenos por favor, ¿sus compañeros eran también indígenas o no, cómo era la relación con ellos y con los
profesores?
39. ¿Quién financiaba sus estudios secundarios: usted mismo, alguien de su familia?,

C. Estudios superiores
C1.Ingreso:
40. Una vez terminó sus estudios secundarios, ¿cuánto tiempo transcurrió hasta el ingreso a la Universidad?
41. ¿Cuántas veces intento ingresar a la Universidad?
42. ¿Cómo se enteró de la posibilidad de vincularse por condición de excepción a la Universidad del Valle?
43. Comente un poco cómo fue la decisión de vincularse con la Universidad del Valle, fue voluntaria, orientada por
los padres, obligada.
44. El tipo de programa académico al que ingresó ¿era de su agrado, quería estudiar el programa al que fue admitido?

45. En el momento de ingreso a la Universidad tenía claridad de su sostenimiento económico, ¿cómo fue el proceso,
sus padres le ayudaban, usted trabajaba, recibía algún tipo de subsidio?. Comente un poco de ello por favor.

C2. Relación con pares académicos y profesores:
46. Comente un poco cómo fue el proceso de relación con sus compañeros sus profesores, una vez iniciado el primer
semestre académico.
47. Dentro del proceso de ingreso a la Universidad, ¿qué fue lo más difícil para usted, por ejemplo la relación con las
demás personas, el idioma, el tipo de estudio y las obligaciones académicas, el cumplimiento de horarios.....
48 ¿Sentía algún tipo de desventaja o rechazo con sus compañeros, cómo era la relación con ellos?
C3. Participación:
49. ¿Perteneció o pertenece a grupos de estudios, artísticos, culturales?
50.Comente por favor un poco, cómo le pareció la dinámica académica, había mucha horas de clase, muy pocas,
muchos trabajos, cómo era su desempeño académico
51. ¿Qué otras actividades diferentes a las académicas realizaba?
52. Tenía conocimiento de la existencia del Cabildo Indígena Universitario, asistía o asiste.
C4. Opinión sobre la institución:
53. En su opinión dentro de la Universidad, cómo considera los procesos administrativos, el ambiente dentro de la
Universidad...
54. Por qué ingresar a la Universidad del Valle y no a otra. Por costos, por cercanía, era la única que ofrecía su plan de
estudios, por calidad académica, por la condición de excepción para estudiantes indígenas...Comente un poco.
C5 Satisfacción con el plan de estudio y permanencia o deserción.
55. El programa académico seleccionado colmó sus expectativas, no le gustó, no era lo que esperaba, es muy difícil.
¿Cómo fue la relación con el tipo de estudio que eligió?
56. ¿Por qué escogió el plan académico al que pertenece o perteneció?: por gusto, por obligación, por vocación.
Comente un poco
57. ¿Qué dificultades identifica, tuvo en la relación con sus estudios, falta de comprensión, no le alcanzaba el tiempo,
perdía las pruebas..?.Comente un poco.

58. ¿Hubo algún tipo de interrupciones en su trayectoria académica, cuáles?
59. ¿Hasta qué semestre cursó o cursa actualmente?
60. Paralelo a sus estudios realizaba otra actividad extraacadémica que dificultaba el normal curso de sus estudios.
Deportivas, trabajaba, otros estudios. Comente.
61. ¿Cuál cree usted fue o fueron el o los principales motivos que lo llevaron a desertar del programa académico al que
pertenecía? Explique.
62. ¿Cuál fue el último semestre cursado?
63. ¿Si se encuentra estudiando actualmente, a qué programa académico y en qué universidad estudia?

PARA ESTUDIANTES PROVENIENTES A ZONAS DIFERENTESA CALI

129

:

Residencia y procesos migratorio
1. ¿Usted y su familia han vivido o vivieron siempre en la misma región, qué recuerda de ello?
2. La mayor parte de su vida ¿ha vivido en zona rural o urbana?
3. ¿Ha pertenecido usted y su familia siempre a la misma comunidad indígena?
4. ¿Cuál era el tipo de vivienda en la que habitó la mayor parte de su vida?, propia, en alquiler, comunitaria. Comente.
5. Describa o comente un poco el proceso de desplazamiento hacia Cali.
6. ¿Estaban de acuerdos sus padres o familiares de realizar dicho desplazamiento?
7. ¿Conocía a alguien en ésta ciudad previamente?
8. ¿Cómo ubicó su nuevo lugar de vivienda?
9. ¿Tenía un lugar adecuado para estudiar, era importante tenerlo?
10. ¿Con quién vive o vivía durante su formación académica?
11. ¿Su nuevo lugar de vivienda era casa, apartamento, residencia universitaria?
12. ¿Cómo se sostienen o sostuvo económicamente durante sus estudios universitarios?

Elaborado por: Ana Isabel Meneses
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Se estima que la mayoría de estudiantes que ingresan con condición de excepción indígena,
proviene de otras zonas diferentes a Cali, por lo general rurales.
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La elaboración de esta guía de entrevista se realizó con base en el “Documento sobre el cuestionario
de trayectorias sociales, familiares y educativas” correspondiente al Estudio de la Deserción
Estudiantil en la Educación Superior en Colombia, desarrollado por el Instituto Colombiano de
Fomento de la Educación Superior en Colombia-ICFES y la Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá. 2002.

