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RESUMEN

La deserción- persistencia universitaria está relacionada con múltiples aspectos entrelazados
en los cuales se involucran aspectos internos de la institución, externos a la institución y
aspectos individuales. La presente investigación, describe los principales aspectos
detectados en el Programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle, sede Zarzal, entre
los años 2006 y 2014. A partir del método cualitativo se realizó un acercamiento a un grupo
de ex estudiantes para conocer los aspectos influyentes tanto en la decisión de abandonar,
como en la determinación de permanecer en el programa de Trabajo Social. En cuanto a los
aspectos relacionados con la deserción se encontraron dos grandes aspectos: El origen social
y aspectos de tipo institucional. Por otra parte, ante la persistencia los elementos hallados
están relacionados con trayectorias divergentes, procesos de individuación y elementos de
tipo institucional.

Palabras claves: Deserción, persistencia, origen social, capital social, cultural, económico,
trayectorias divergentes, individuación, institucionales.

ABSTRACT
The desertion- persistence university is related to multiple aspects intertwined in which
engage internal aspects of the institution, external to the institution and individual aspects.
The present investigation, describes the main aspects identified in the Program of Social
Work of the University of Valle, Headquarters Zarzal, between the years 2006 and 2014.
From the qualitative method was carried out an approach to a group of former students to
know the aspects influential both in the decision to abandon, as in the determination to remain
on the agenda of Social Work. With regard to the aspects related with the desertion are found
two major aspects: The social origin and aspects of institutional type. On the other hand,
before the persistence items found are related with divergent trajectories, processes of
individuation and elements of institutional type.
Keywords: Desertion, persistence, social origin, social capital, cultural, economic, divergent
trajectories, individuation, institutional.
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INTRODUCCIÓN

Los muchachos van a la universidad, entre otras cosas, a aprender una serie de destrezas y habilidades
que contribuirán a la resolución de problemas en nuestra sociedad. Sin embargo, aprender es algo que hacen los
seres humanos desde su mismo nacimiento y es en ese proceso como poco a poco se convierten en miembros
de su especie y de una comunidad cultural específica. No obstante, este proceso no termina ahí. Tendrá que
repetirse una y otra vez, en cada ocasión que el individuo intente ser parte de una comunidad, cualquiera que
sean las características que esta demande.
(Tenorio y Zambrano, 2009)

La adaptación de los estudiantes al mundo universitario implica ciertos desafíos,
renuncias y apuestas ante las nuevas experiencias de aprendizaje que propone un sistema
educativo que en parte excluye y clasifica entre los “relegados y los “privilegiados”
(Bourdieu y Passeron, 1997), siendo los segundos quienes pueden llegar con mayor certeza
al final de su carrera disfrutando el añorado título universitario. En consecuencia, es en la
universidad donde el sistema educativo pasa la factura de cobro ante las deficientes
habilidades, hábitos y desempeños académicos, pues le exige a aquellos que ingresan,
competencias y aptitudes que no recibieron con calidad en sus años previos de escolarización,
en especial aquellos que provienen de las clases sociales menos favorecidas, de esta manera,
el origen social determina las posibilidades de persistir o desertar del campo educativo.

Es así, como la deserción día a día incrementa las cifras, cuestión que no es ajena a
un Programa de formación como Trabajo Social, de allí la importancia de conocer aquellas
causas que la movilizan y la necesidad de proponer medidas lideradas desde la Universidad
sede Zarzal para minimizar estos índices. De acuerdo a lo anterior y a partir del acercamiento
a un grupo de estudiantes desertores y egresados se lograron analizar los aspectos que inciden
en dichos fenómenos. Estos elementos se desarrollarán con mayor detenimiento en los
siguientes capítulos.
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La presente investigación se compone de seis (6) capítulos, el primero presentan los
aspectos generales de la misma: planteamiento del problema, objetivos. En el segundo
capítulo se encuentra, la metodología que describe el tipo de estudio, diseño, enfoque
metodológico y las fases del proyecto de investigación. El capítulo tres (3) contiene los
marcos de referencia y los siguientes capítulos (4 y 5), corresponden a los análisis y hallazgos
encontrados durante el proceso de la investigación.

El capítulo cuatro (4), presenta las principales causas de la deserción halladas en el
programa de Trabajo Social entre el 2006 – 2014 y el capítulo (5) contiene el análisis sobre
los elementos que hacen posible la persistencia en los estudiantes egresados tomando de igual
manera como periodos de referencia los años 2006 -2014. En ambos casos se utilizó el
método cualitativo.

En el último capítulo, se presentan las conclusiones y las recomendaciones al
Programa de Trabajo Social de la sede de forma tal que quede un precedente para estudios
posteriores, al igual que la sugerencia de posibles acciones para disminuir la deserción y
promover la persistencia.
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1. CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Son diversos los aspectos que actualmente influyen en la deserción en el contexto
internacional, nacional y local convirtiéndose en un problema latente que afectan a las
universidades públicas y privadas del país y que ha requerido el desarrollo de investigaciones
sobre el tema a partir de análisis cuantitativos y cualitativos que lleven a conocer las causas
que se presentan especialmente a nivel público.

En tal sentido, hay diversas conceptualizaciones e investigaciones que abarcan
problemas de deserción en los estudiantes de universidades públicas en los primeros
semestres, que incluyen factores externos e internos a la universidad. En cuanto a los aspectos
externos se encuentran los de tipo social o estructural y a nivel interno están los problemas
concernientes al sistema educativo nacional, superpoblación universitaria, (Pascarella &
Terenzini, 1991), problemas en los currículos y deficiencia de docentes (Torres, 2010),
además de aspectos individuales y subjetivos (Tinto, 1987), entre otros.

En cuanto al panorama nacional sobre la deserción universitaria las estadísticas
muestran un aumento notable en los últimos años en los departamentos de todo el país pero
especialmente en: La Guajira 58,0%, el Valle del Cauca 53,7%, Risaralda 51,7%, Norte de
Santander 48,8% y sucre 47,9%1. Como se evidencia, el Valle del Cauca es el segundo
Departamento con mayores índices de deserción universitaria anual, problema que no es
ajeno a los Municipios que componen ésta región Norte Valle Caucana.

1

Ministerio de Educación Nacional (2013) Sistema para la prevención de la deserción de la Educación
superior. SPADIES.
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De acuerdo a lo anterior, se sigue presentando gran preocupación en instituciones de
educación superior y en éste caso desde el programa académico de Trabajo Social de la
Universidad del Valle sede Zarzal que paulatinamente ha registrado un aumento significativo
de deserción en su trayectoria entre los años 2006 y el 2015, pues según datos suministrados
por la Secretaría Académica, en el primer periodo del año 2015 (Febrero-Junio) se
encontraban

matriculados 133 estudiantes, de 316 personas que habían ingresado al

programa en el transcurso de las siete (7) cohortes con apertura entre los años: 2006, 2007,
2008, 2010, 2011, 2012 y 2015, de los cuales se han graduado cuarenta y tres (43) personas
a la fecha, y se han dado nueve (9) traslados de estudiantes a otras sedes, lo que indica que
131 estudiantes se han retirado a lo largo de éstos periodos académicos o por lo menos no se
encuentran matriculados en la actualidad; correspondiendo ésta cifra a un 41.7%
aproximadamente de personas que desertaron o que tal vez fueron desvinculadas por la
Universidad debido a bajos rendimientos académicos2, dejando entrever un problema que
afecta a un gran número de estudiantes y a la carrera de Trabajo Social.

El interés por profundizar en el tema surgió de la necesidad de conocer si existen
aspectos particulares que se dan en el contexto de la Universidad del Valle sede Zarzal, que
influyen en la deserción y persistencia del programa de Trabajo Social, ya que no se cuenta
con investigaciones anteriores que cuantifiquen y/o cualifiquen los diferentes motivos por
los cuales un estudiante decide abandonar sus estudios superiores y de ésta manera se tomen
en cuenta características socioeconómicas, académicas, personales e institucionales que
permitan tener una visión más amplia de las posibles causas de la deserción y por ende
incentivar la implementación de nuevas estrategias en pro de la persistencia y la culminación
de los estudios.

2

Fuente: Secretaria académica. Universidad del Valle Sede Zarzal. Período Febrero-Junio (2015).
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Así, las preguntas que surgieron y que permitieron analizar el problema fueron: ¿los
aspectos económicos influyen en la deserción y persistencia de los estudiantes de Trabajo
Social?, ¿la mayoría de los estudiantes son jóvenes y no tienen definido su carrera en
especial? ¿Existe apatía por los programas curriculares ofrecidos durante el proceso de
formación? ¿Existe desmotivación por la carrera y por la universidad? ¿Son hijos de padres
que no les interesa la educación? ¿Las evaluaciones y trabajos universitarios tienen mayor
complejidad que la secundaria? ¿La carrera no cumple con las expectativas de los
estudiantes? ¿Influye el rol de los docentes en la deserción o persistencia? ¿El conocimiento
académico con el que llegan los estudiantes a la Universidad es limitado?, ¿Los estudiantes
que persisten tienen un mejor desempeño académico? para el abordaje de estas cuestiones la
presente investigación se planteó conocer las características que permitieran desvelar:

¿Qué aspectos inciden en la deserción y en la persistencia de estudiantes del
programa académico de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal entre el año
2006 - 2014?

15

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general.

Analizar los aspectos que inciden en la deserción y en la persistencia de estudiantes
del programa académico de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal, entre el
año 2006 – 2014.

1.2.2. Objetivos específicos.

 Identificar las principales causas de deserción de los estudiantes del programa
académico de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal, entre el año
2006-2014.
 Indagar elementos que contribuyeron a la persistencia universitaria de estudiantes que
culminaron exitosamente su carrera de Trabajo Social en la universidad del Valle
sede Zarzal, entre el año 2006 – 2014.

16

1.3. JUSTIFICACIÓN

Algunos de los principales problemas, con los que se viene enfrentando el sistema de
educación superior colombiano, son el aumento de la oferta de cupos y los altos niveles de
deserción académica, a nivel de pregrado. Para el Ministerio de Educación Nacional (2009)
el número de alumnos que logra culminar sus estudios superiores no es alto, dejando entrever
que una gran parte de éstos abandona sus estudios, principalmente en los primeros semestres
(p.5).

Las causas de retiro estudiantil son múltiples y variadas por lo que ésta situación
afecta no solo a los estudiantes desertores, sino a las instituciones públicas y privadas, como
también a la calidad de los procesos administrativos y académicos, convirtiéndose en un
preocupante costo social compartido entre la familia, las Instituciones Universitarias y el
Estado.

Por consiguiente, la deserción ocasiona a nivel personal y social consecuencias
significativas que involucra no sólo el nivel material y simbólico, sino también al capital
social y cultural de los estudiantes; viendo frustrado la realización de vida en aquellos que
desertan de la educación superior. De allí que, el abandono de una carrera universitaria
supone frustración y fracaso a nivel personal, pero también deja expuestas dificultades
institucionales y una cierta ineficiencia en cuanto a los objetivos planteados y respecto a la
pérdida de recursos mal utilizados que incluyen altos costos sociales y económicos para las
familias y la sociedad (Darlaston, 2003 citado en Parrino, 2014).

Con lo anterior, se hizo necesario realizar una investigación que permitiera conocer
desde la voz de los desertores y de los egresados, los problemas que se derivan de las
características sociodemográficas individuales y las
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variables personales, académicas,

socioeconómicas e institucionales, con el fin de generar acciones tendientes a mejorar y/o
implementar, a partir de los datos y el análisis de los resultados sobre el abandono y la
persistencia de los estudiantes durante su proceso formativo ya que a la fecha las cifras de
abandono en la sede son significativas sin que se tenga un acercamiento sobre los motivos
que movilizan dicho fenómeno.

En tal sentido, la exploración del tema de la deserción no sólo se limita al
conocimiento del problema y sus causas sino que proporcionará elementos de análisis útiles
para la Universidad, con el fin de contribuir a la disminución de los riesgos de deserción,
planteando estrategias en el seguimiento de los estudiantes potenciales a desertar con relación
a sus actitudes, rendimiento académico, técnicas de estudio, entre otros aspectos. Por otra
parte, esta investigación será un referente que sirva para la orientación de los programas
liderados por Bienestar Universitario a nivel psicológico y psicosocial. Finalmente, éste tipo
de estudio, es el primer precedente para siguientes investigaciones relacionadas con el tema
que busquen contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, la persistencia y logro del
título universitario, realizando un aporte desde Trabajo Social en la forma de asumir y
enfrentar éste tipo de problemáticas en la Universidad del Valle, sede Zarzal, con información
ajustada a este contexto.
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2. CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

2.1. TIPO DE ESTUDIO

Según las clasificaciones existentes y de acuerdo a su nivel de profundidad, la
presente investigación es de tipo descriptivo3 porque da cuenta de los aspectos que
intervienen en la deserción del programa de Trabajo Social de la sede, a partir de la
identificación de sus principales causas en contraste con aquellos elementos que permitieron
la persistencia en los estudiantes que lograron graduarse.

Por otra parte, esta investigación es de tipo diacrónico, ya que se pretendió estudiar
el fenómeno de la deserción y la persistencia universitaria, a partir del acercamiento a algunos
estudiantes, tomando como referencia de partida la información existente de las y los
matriculados desde la primera cohorte, cuya apertura del programa en la sede Zarzal fue en
el año 2006, rastreando las características de dichos fenómenos en las cohortes existentes
hasta el año 2014.

2.2. DISEÑO DEL ESTUDIO

El método que se ha utilizado en ésta investigación es el cualitativo porque a través
del acercamiento a los estudiantes se buscó darle prioridad a sus vivencias, a sus experiencias
como actores participantes en dichos fenómenos. 4

3

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis
(Hernández, 2014, p.92).
4
La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad “a través
de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su
propio contexto. (Bonilla y Rodríguez, 1997, citado en Carvajal 2010, p. 61)
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Desde el método cualitativo, se utilizó la técnica de la entrevista semi-estructurada;
las entrevistas se aplicaron tanto a algunas personas que desertaron de la universidad (6),
como a algunos egresados de Trabajo Social (5). Cabe resaltar que al hacer la revisión de la
base de datos suministrada por la Secretaría Académica para identificar a los desertores, se
encontró que un alto porcentaje de los estudiantes inactivos no continuaron porque fueron
desvinculados de la Universidad, pues presentaron bajos rendimientos, incumpliendo a nivel
académico con las exigencias del reglamento universitario para permanecer en la carrera. Fue
por ello que se determinó realizar (1) entrevista adicional a una persona que hubiese
presentado esa situación (3 bajos rendimientos).

Por otro lado, se decidió también que una de las entrevistas a los egresados fuese
aplicada a un graduado que se categorizara según Figuera, Torrado, Dorio, y Freixa (2015)
como un estudiante no convencional, cuyas características durante el proceso de formación
se salen del promedio de los estudiantes regulares que logran graduarse. Los 2 últimos casos
mencionados se tuvieron en cuenta con el fin de identificar las características de estos
entrevistados y poder brindar más aportes a la investigación. Es decir que en total se
realizaron (12) entrevistas. En cuanto a los desertores se logró establecer contacto con
informantes que pertenecieron a las cohortes: 2006, 2007, 2008 y 2011, de los informantes
egresados de las cohortes: 2006, 2008, 2009 y 2010.

A partir del acercamiento a desertores y egresados se conocieron los motivos de retiro
estudiantil, permitiendo ahondar en las causas principales, pero también se identificaron los
elementos que hacen posible la persistencia; lo anterior también llevó a contrastar dos puntos
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de vista (los que se fueron- los que persistieron) contribuyendo a un análisis más amplio de
los fenómenos.5

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de los entrevistados en el
caso de los desertores y egresados fueron: la pertenencia a los estratos socioeconómico (1, 2
y 3), la modalidad del colegio de donde egresaron (público, privado), el desempeño
académico universitario, el nivel educativo alcanzado por los padres y su profesión u oficio
actual. Adicionalmente, para la selección de los egresados se tuvo en cuenta a aquellos que
lograron destacarse de alguna manera durante su proceso de formación (becados, monitores
o que tuvieron buenos rendimientos académicos).

2.3. ENFOQUE METODOLÓGICO

El enfoque metodológico en el que se apoyó el estudio fue el constructivista
estructuralista de Pierre Bourdieu, desde el cual se abordan de forma simultánea las
dimensiones estructurales objetivadas y las dimensiones subjetivas; comprendiendo en éste
caso el campo educativo como la estructura objetivada y lo subjetivo representado por el
actor quien dirige sus prácticas de forma particular. En dicho sentido, éste enfoque se
presenta como guía y base de la presente investigación porque busca analizar las influencias
que ejercen las condiciones económicas, sociales y culturales que poseen los estudiantes
sobre la posibilidad de desertar o persistir; teniendo en cuenta que el sistema educativo es
quien determina las reglas que deben cumplir los estudiantes para considerarse fuera o
dentro del campo, mientras que el estudiante actúa a partir de un acumulado de disposiciones
que son producto de su origen social y la construcción dada a partir de su historia académica
pasada que se evidencia en su desempeño académico actual.

5

La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto (Hernández, 2014, p. 358).
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2.4. FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La apertura de esta investigación se dio con el acercamiento a la Oficina de Secretaria
Académica de la Sede, primeramente para socializar el objetivo del proyecto y poder obtener
la autorización para el acceso a la información.

Socializada la propuesta, se realizó la revisión documental sobre los alumnos
matriculados en Trabajo Social y aquellos que no reportaban registro de matrícula en la
actualidad, esto permitió tener un dato inicial sobre el número de alumnos inactivos (por
deserción y los desvinculados por bajo rendimiento). En ese mismo orden, se tuvo acceso a
la información sobre la ubicación (direcciones y números telefónicos) de los estudiantes
inactivos y de los egresados a partir de la base de datos que allí reposa; proceso que se llevó
a cabo en 3 semanas.
Seguidamente, se elaboró un directorio con las direcciones y nombres de los desertores y
egresados del programa para localizarlos y socializar la propuesta investigativa con el fin de
acceder a las entrevistas. La consecución de las entrevistas tanto a desertores como a
egresados, no fue fácil, puesto que si bien en un principio se pensó tener representatividad
por cada cohorte, no fue posible cumplir con ese propósito, ya que al momento de
contactarlos muchos de ellos no se encuentran en la zona, incluso algunos están fuera del
país según información suministrada por sus familiares y en otros casos los números de
contactos no estaban vigentes, o aparecen como números equivocados. A pesar de la
dificultad para ubicar a los participantes, se logró cumplir con otros criterios de selección
planteados.
Por último, se realizó el análisis de las variables, su respectivo cruce y presentación
de los resultados finales, conclusiones y recomendaciones al programa Académico de
Trabajo Social; resultados que se pretenden socializar una vez sea evaluada la presente
investigación.
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3. CAPÍTULO III. MARCOS DE REFERENCIA

3.1. MARCO CONTEXTUAL

El Municipio de Zarzal está ubicado en la región Nor-Oriental del departamento del
Valle del Cauca conformada principalmente por terreno plano y colinas (262 Km 2, con clima
cálido) perteneciente al valle geográfico del Río Cauca. Limita al norte con el municipio de
La Victoria, al oriente con el municipio de Sevilla, al occidente con el municipio de
Roldanillo y Bolívar, y al sur con el municipio de Bugalagrande. El área del Municipio se ha
calculado en 362 kilómetros cuadrados. La cabecera municipal está ubicada a 916 metros
sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 24° C. La distancia referencial con
Cali que es la capital del Valle del Cauca es de 139 Km” (Informe Secretaria de Educación
Departamental del Valle, 2011, p. 07).
Mapa 1. Municipio de Zarzal Valle del Cauca –Colombia.

Fuente: Informe de la Secretaria de Educación Departamental del Valle del Cauca (2011)
perfil educativo del municipio de Zarzal. Indicadores básicos para el seguimiento de la educación del
departamento del Valle del Cauca.
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El Municipio de Zarzal cuenta con una población de 59.007 habitantes, 51,43%
mujeres y 48,57% hombres, según proyección (2015) estimada por la oficina de Planeación
Municipal.

A nivel de educativo y de acuerdo al informe de la Secretaría de Educación
Departamental del Valle del Cauca, en el Municipio de Zarzal.

Se registran en el sector oficial 5 establecimientos educativos con 21 sedes
(Institución Educativa Antonio Nariño, I.E Efraín Varela Vaca, I.E Luis Gabriel
Umaña, Morales, I.E Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes, I.E Simón
Bolívar), mientras que en el sector no oficial hay 7 establecimientos (Mi segundo
Hogar, Col. Hernando Caicedo, Escuela Nuestra Señora del Carmen, Mi segundo
hogar rural, I.E Liceo del Saber) educativos con 7 sedes. En cuanto a su situación
geográfica 8 sedes se encuentran ubicadas en zona rural y 20 en zona urbana. (Plan
de Desarrollo. Oficina de Planeación Municipal Zarzal. 2012.)

Según el informe elaborado por la Fundación Foro por Colombia y la GTZ para el
año 2008, “la población del municipio de Zarzal cuenta con un bajo nivel educativo, pues el
37,5% de las personas tiene estudios de básica primaria, el 36.5% de básica secundaria (lo
que corresponde al 73,3% del total de la población), y solo el 13% cuenta con educación
superior. Cerca del diez por ciento de la población (7,7%) no cuenta además con ningún nivel
de educativo.” Según el DANE (2005), en cuanto a la educación superior y de posgrado, la
población que se encuentra en este nivel educativo corresponden a 3.155 habitantes de los
cuales, 1.830 son mujeres y 1.325 hombres. Cifra realmente baja si se tiene presente que el
Municipio cuenta con una Sede Regional de La Universidad del Valle, lugar donde se
desarrolló el presente estudio.

La Universidad del Valle sede Zarzal, es una Institución Educativa de carácter público
que viene adelantando sus labores desde el mes de octubre de 1986 cuando abrió sus puertas
en el marco del programa de regionalización creado por medio del “Acuerdo del Consejo
Superior No. 001 de enero 22 de 1985, lo que significó un avance sustancial para el
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Departamento del Valle del Cauca y el país, pues se ampliaron las posibilidades de acceso a
la educación superior de las distintas poblaciones del Departamento. Mediante la Resolución
No. 105 de Septiembre 05 de 1986 emanada del Consejo Superior de la Universidad del
Valle, se crean tales Centros Universitarios Regionales, entre ellos la Sede Zarzal.”6

La sede, presta sus servicios educativos a personas provenientes en su mayoría de
Municipios como Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, El Dovio, La Unión, Obando,
Roldanillo, Versalles, Toro y Zarzal. “En lo que respecta a la calidad educativa, para el 2010
la sede Zarzal fue nombrada seccional por medio del artículo 393, lo cual le concede
autonomía institucional, económica y de apertura a los programas académicos que ofrece”7

Con la creación de la sede Zarzal, se buscó que los programas académicos ofertados
por la Universidad del Valle respondieran a las demandas y características socioeconómicas
de la región, “haciendo una conexión entre las tareas clásicas de la Universidad (docencia,
educación e investigación) y los problemas y potenciales de desarrollo de su entorno
territorial” (Boisier, 1994, p.10). Dicha conexión habla que la pertinencia de los programas
académicos que se brindan en la Univalle Zarzal deben corresponder con el perfil económico
(agroindustrial, hortofrutícola, comercial, artesanal y gastronómico) y social (identitario,
cultural, organizacional, administrativo, etc.) de la región. En ese sentido, se está haciendo
un trabajo coherente entre los lineamientos misionales de la universidad, del sistema de
regionalización y de las particularidades propias del contexto norte vallecaucano.8

Documento de “Renovación del registro calificado para el programa académico de trabajo social

6

2012.
7

Documento caracterización del centro de investigación y desarrollo social, económico y tecnológico

(C.I.D.S.E.T) de la universidad del valle sede zarzal (2013).
8

Política de proyección social de la universidad del valle sede zarzal 2013.
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Mapa 2. Zona de Influencia de la Universidad del Valle sede Zarzal

Fuente: documento de renovación del registro calificado para el programa académico de
Trabajo Social, 2012.

Actualmente, en la Universidad del Valle se encuentran matriculados 989 estudiantes
en los 6 programas ofertados para el período académico (Febrero-Junio 2015).

Los estudiantes se encuentran en edades promedio distribuidos así, 48% entre los 1922 años, el 23% entre 23-26, el 15% entre los 15-18 años de edad y el 8.3% entre 27-30; en
menor porcentaje se encuentran los mayores de 31 años que corresponden a un 6% de la
población universitaria.9

9

Consultado en la Secretaria Académica de la Universidad del Valle sede Zarzal, en abril del 2015.
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Tabla 1. Programas ofertados y número de estudiantes matriculados Feb-Jun 2015
Programa Académico

Frecuencia

Porcentaje

Trabajo Social

133

13,4

Electrónica

73

7,4

Tecnología en Alimentos

76

7,7

Ingeniería Industrial

237

24,0

Contaduría

222

22,4

Administración de Empresas

248

25,1

Totales

989

100,0

Fuente: Secretaria Académica de la Universidad del Valle sede Zarzal, Abril de 2015.

En lo que respecta al programa académico de Trabajo Social, inició el año 2006, con
un total de 50 alumnos admitidos de los cuales se matricularon 47 estudiantes, a la fecha
ocupa la posición no. 4 entre los 6 programas académicos con el mayor número de
estudiantes matriculados (133). Este programa tiene una duración de 10 semestres, es por
ello que los estudiantes que logren aprobar todo el pensum académico obtendrán el título de
Trabajador o Trabajadora Social. Cabe resaltar que Trabajo Social es hasta el momento la
única carrera humanística ofertada en la sede.

El Trabajo Social es una profesión de las ciencias humanas y sociales que orienta su
quehacer hacia la dinamización de procesos sociales que permitan desarrollar una mejor
calidad de vida en las familias, los grupos, las comunidades y organizaciones en la sociedad
(Universidad del Valle, Sede Zarzal, 2015).

El Trabajo Social en el desarrollo de los procesos de formación en el programa de
Trabajo Social de la Universidad sede Zarzal y con el propósito de consolidar conocimientos
de naturaleza teórico – metodológica relacionados con los procesos de intervención social,
se propone desarrollar desde lugares planteados por asignaturas de naturaleza metodológica
especialmente de tipo comunitario, ejercicios de acercamiento y reflexión a problemáticas

27

sociales concretas, ubicadas en la región Norte Vallecaucana, con el propósito de
que los estudiantes puedan reflexionar y diseñar teórica y metodológicamente,
procesos de intervención social haciendo uso de conocimientos y herramientas que
se sitúan desde una perspectiva crítica y alternativa, para la construcción de
conocimiento socialmente relevante y el fortalecimiento del vínculo social
comunitario en las diferentes localidades que integran la micro-región. (Política de
proyección social de la Universidad del Valle sede Zarzal 2013).

En el programa de Trabajo Social a lo largo de sus 9 años de existencia se han
matriculado un total de 316 estudiantes y cuenta con un total de 43 egresados a la fecha. Los
alumnos matriculados en su mayoría son mujeres (120) quienes en total representan el 90%
de los estudiantes, de ésta manera sólo el 10% de quienes estudian la carrera son hombres
(13). La razón que podría explicar esta estadística del predominio, escogencia o preferencia
de las mujeres hacia la carrera, se puede comprender como uno de los resultados históricos
y sociales que ha tenido la profesión desde sus inicios, ya que ha sido vista como una carrera
femenina o exclusiva para ser desempeñada por las mujeres, pues socialmente, son ellas
quienes por excelencia han asumido el rol de cuidadoras.10 Aunque es notable que poco a
poco se han venido presentando cambios importantes sobre el rol del Trabajador Social en
tanto a su propósito y función, aún persiste el paradigma de ver la profesión como una labor
de mínima participación masculina.

Según lugar de procedencia, el 47,3% los estudiantes de Trabajo Social provienen del
municipio de Zarzal, el 19,5% de Roldanillo y el 14,2% de la Unión. En menor proporción
participan otros Municipios aledaños que hacen parte de la Zona Norte y Centro

10

En términos técnicos, la formación profesional recoge, en un inicio, la tradición europea y,

posteriormente, los aportes de las escuelas norteamericanas. Dado su carácter paramédico y parajurídico, su
currículo, con predominancia de asignaturas del área de la salud y jurídica, tiende a preparar profesionales que
actúen en el campo médico y legal, junto a desempeño en organismos públicos de asistencia y de seguridad
social. Las modalidades de intervención del trabajo social de la época se centran en la persona y su familia y de
manera incipiente en grupos sociales con un carácter eminentemente asistencialista. En Chile y en América
Latina, la profesión se inicia como una profesión “de mujeres”. En los años 60, comienza el ingreso de los
primeros varones a las escuelas de trabajo social.
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Vallecaucana, lo que muestra la gran influencia y el reconocimiento que tiene la Universidad
del Valle en la región como una Institución de Educación Superior de alta calidad. Por último,
la estratificación socio-económica de los estudiantes matriculados en Trabajo social se
representa según cifras suministradas por la Secretaría Académica en el siguiente orden: el
59% de los estudiantes pertenecen al estrato 2, el 33% corresponde al estrato 1 y un 8% al
estrato 3.
Tabla 2. Lugar de procedencias estudiantes de Trabajo Social (Febrero –Junio) 2015
Municipio

Frecuencia

Porcentaje

Zarzal

63

47,3

Roldanillo

26

19,5

La unión

19

14,2

Toro

5

3,8

Tuluá

3

2,2

La Victoria

4

3,0

Obando

4

3,0

Bolívar

2

1,5

Cartago

2

1,5

Sevilla

1

0,8

San Pedro

1

0,8

Buga

1

0,8

Bugalagrande

1

0,8

Cali

1

0,8

Totales

133

100,0

Fuente: Secretaria Académica de la Universidad del Valle sede Zarzal, Abril del 2015.
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3.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

3.2.1. Una mirada desde el paradigma constructivista - estructuralista

Desde el constructivismo estructuralista se entiende que los sujetos se encuentran
dentro de un espacio social11 donde tienen capacidad de agencia pero a su vez se encuentran
condicionados por estructuras objetivas que los regulan, las cuales están estrechamente
relacionadas con la posición que ocupan en el entramado de clases sociales

12

. De esta

manera, los sujetos se distribuyen dentro del espacio social según sus distinciones o
características específicas de clase que se reflejan a modo de distancias sociales entre unos y
otros.

Al mismo tiempo, dicho espacio está constituido por unos escenarios específicos
denominados campos (económico, cultural, político, científico, religioso, educativo, entre
otros), donde se presenta una lucha simbólica por poseer y defender los rasgos distintivos de
clase, en tal sentido los campos se caracterizan por relaciones de fuerza y de poder ya que los
sujetos actúan en confrontación por la posesión o dominio de los unos sobre los otros.

La dialéctica del amo y el esclavo, mediante la cual los poseedores afirman la posesión que tienen de
sus posesiones, aumentando así su distancia con respecto a los desposeídos que, no contentos con estar
sometidos a la necesidad en todas sus formas, son también sospechosos de estar poseídos por el deseo
de posesión, y por consiguiente potencialmente poseídos por unas posesiones que o no tienen o no
tienen todavía (Bourdieu, 1979, p.253)

“El espacio social según Bourdieu, debe ser entendido como un espacio pluridimensional: constituido
como un conjunto de campos que cuentan con una autonomía relativa respecto del campo de la producción
económica”. (Álvarez, S.F, p.145).
12
“Las clases sociales resultan de la posición ocupada en el espacio social según los capitales que se
posean en el presente y la herencia social. Dicha posición en el espacio social constituye las condiciones sociales
de existencia, que dan lugar a distintos habitus, gustos, prácticas y estilos de vida” (Álvarez, S.F, p.145).
11
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Por consiguiente, en los campos entran en disputa diferentes tipos de capital: el social,
el simbólico, el económico y el cultural. Como lo señala Bourdieu (2001) “El capital es
trabajo acumulado, bien en forma de materia, bien en forma interiorizada o incorporada". El
capital social “está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales
asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas
de conocimiento y reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la
totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo” (Bourdieu, 2001, p.148).

Así, por ejemplo, la familia se presenta como una de las redes de relación con la que
los sujetos cuentan durante la preparación universitaria y que a su vez les provee cierto tipo
de apoyo a nivel afectivo y formativo, entre otros. Estas relaciones se mantienen a partir del
intercambio material y simbólico, los cuales contribuyen a su mantenimiento.

Los aspectos materiales y simbólicos están inseparablemente unidos, hasta el punto
de que aquellas sólo pueden funcionar y mantenerse mientras esta unión sea reconocible. Por
eso nunca pueden reducirse totalmente a relaciones de proximidad física (geográfica) objetiva
ni tampoco de proximidad económica y social (Bourdieu, 2001, p.149).

Según Bourdieu (2001, p.150), “el volumen del capital social adquirido por el
individuo dependerá no sólo de la expansión de sus redes de relación, sino también del
volumen del capital (económico, cultural y simbólico) poseído por aquellos con quienes se
relaciona”. Es decir, que el capital social no es independiente de los otros capitales ya que
todos están directamente relacionados cuando el individuo interacciona en sus relaciones.
En consecuencia, “de la pertenencia a este tipo de grupos se derivan beneficios materiales,
como por ejemplo los múltiples favores asociados a las relaciones provechosas, y también
beneficios simbólicos, como aquellos que resultan de la pertenencia a un grupo selecto y
prestigioso”. (Bourdieu, 2001, p.151).
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En cuanto al capital simbólico, se concibe un entramado de significados legitimados
por el individuo, como lo sugiere Bourdieu (1994, p.108), “el capital simbólico es cualquier
propiedad (cualquier tipo de capital, físico, económico, cultural, social) cuando es percibida
por agentes sociales cuyas categorías de percepción son de tal naturaleza que les permiten
conocerla (distinguirla) y reconocerla, conferirle algún valor”.

Por otra parte, el capital económico “Es directa e inmediatamente convertible en
dinero, y resulta especialmente indicado para la institucionalización en forma de derechos de
propiedad” Bourdieu, (2001, p.135). De este modo, el capital económico hace referencia a la
acumulación material ya sea en forma de moneda, títulos valores o propiedades. El capital
económico por su carácter de valor negociable que da acceso a la consecución de bienes y
servicios, es un elemento indispensable para el inicio, continuación y terminación de los
estudios universitarios, pues sin ellos será imposible acceder a los derechos de formación y
demás costos que el proceso formativo conlleva.

Con relación al capital cultural, éste puede existir en tres formas o estados:

El estado interiorizado o incorporado, esto es, en forma de disposiciones
duraderas del organismo; en estado objetivado, en forma de bienes culturales,
cuadros, libros, diccionarios, instrumentos o máquinas, que son resultado y muestra
de disputas intelectuales, de teorías y de sus críticas; y, finalmente, en estado
institucionalizado,…como veremos en el caso de los títulos académicos, confiere
propiedades enteramente originales al capital cultural que debe garantizar (Bourdieu,
2001, p.136).

El capital cultural se presenta como un acumulado de: capital intelectual
(conocimientos), de hábitos y disposiciones adquiridos durante el proceso de socialización,
además de aquellos bienes tangibles (libros, instrumentos, entre otros) que hace referencia
como su nombre lo indica a patrimonios culturales. Es un capital que en su conjunto puede
surgir como una forma de entender la desigualdad académica de los estudiantes
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universitarios, ya que a menor capital cultural, se tendrán menores posibilidades de
desempeños eficientes que ponen en riesgo la permanencia en el sistema educativo. Pues
como lo señala Bourdieu (2001, p.137) “Este punto de partida implica ya una ruptura con las
premisas sobre las que descansan tanto la común idea de que el éxito o el fracaso académico
son consecuencia de las "capacidades" naturales, como las teorías del "capital humano”.

Así mismo, el capital cultural que posee un individuo puede ayudarle a incrementar
el capital económico así, como lo plantea Bourdieu (2001, p.147) “El título académico es un
certificado de competencia cultural que confiere a su portador un valor convencional
duradero y legalmente garantizado. A través del título escolar o académico se confiere
reconocimiento institucional al capital cultural poseído por una persona determinada”. Que
en térmicos de capital económico se verá reflejado en mayores oportunidades laborales y por
ende mayores ingresos monetarios.

Finalmente, el sujeto en su cotidianidad guía sus prácticas de acuerdo a tres
elementos: los capitales (social, económico, simbólico y cultural), el campo social en el que
se encuentre y

el conjunto de representaciones, ideas, percepciones, conocimientos

simbólicos o el imaginario que el sujeto construye a lo largo de su trayectoria conocido como
“habitus”. Elementos que se relacionan directamente con unas condiciones particulares de
existencia (la clase social).

El habitus es ese principio generador y unificador que retraduce las características
intrínsecas y relacionales de una posición en un estilo de vida unitario, es decir un conjunto
unitario de elecciones de personas de bienes y prácticas. Como las posiciones de las que son
producto, los habitus se diferencian; pero asimismo son diferenciantes. (Bourdieu, 1994,
p.19)

Es por ello que el habitus no responde necesariamente al presente o al futuro del sujeto, sino
que depende más de su pasado, pues es a partir de la historia personal adquirida a través de

33

la socialización primaria que el individuo dirige sus prácticas sociales. Por tanto, no es el
sujeto individual sino que es a partir de los hábitos como el individuo interioriza lo social,
adoptando un determinado tipo de pensamiento y de valores que le permiten actuar o llevar
a cabo sus acciones, según unos patrones homogéneos establecidos por los habitus de grupo
o de clase.

3.2.2. El constructivismo estructural y el desempeño de los estudiantes

De acuerdo a lo planteado por Bourdieu y Passeron (2003, p.23) “De todos los
factores de diferenciación, el origen social es sin duda el que ejerce mayor influencia sobre
el medio estudiantil”. El origen social de los estudiantes condiciona la posibilidad de
abandonar o persistir en el sistema escolar, pues el desempeño de los sujetos va más allá de
sus capacidades o inteligencia. El rendimiento está influenciado por el capital cultural de los
padres, es decir, por su nivel educativo, la posesión de títulos profesionales y la ocupación
de los mismos; capital cultural que es transmitido a los hijos a partir de la socialización. Es
por ello que padres con bajo nivel de escolarización pertenecientes a las clases populares,
que no fueron socializados en la cultura académica, no tendrán cómo transmitir esa cultura a
sus hijos, generándose una mayor dificultad en los estudiantes que deciden ingresar a la
educación superior.

Para Bourdieu y Passeron el sistema de reproducción se inicia desde la educación,
primero ejercida en el ámbito familiar, donde se transmiten los primeros conocimientos y
normas sociales que integran a los sujetos en una estructura social, siendo legitimados por la
sociedad a través de los procesos pedagógicos, y segundo en el ámbito escolar, donde
aprenden saberes especializados y roles específicos para vivir en sociedad. Así,

34

Cada acción pedagógica tiene, pues, una eficacia diferenciada en función de las
diferentes caracterizaciones culturales preexistentes de los sujetos y que son de naturaleza
social. La escuela, al sancionar estas diferencias como si fueran puramente escolares,
contribuye al mismo tiempo a reproducir la estratificación social y a legitimarla asegurando
su interiorización y persuadiendo a los individuos de que ésta no es social, sino natural.
(Bourdieu y Passeron, 1996, p.17).

El proceso de interiorización se presenta como elemento clave para generar los
habitus a través de la acción pedagógica, cuyo papel es dotar a los educandos de modos de
hacer, pensar y sentir a nivel intelectual, moral o laboral.

En primera instancia, la acción pedagógica primaria, corresponde a unos habitus
propios de un grupo o clase y serán la base para cualquier otro habitus posterior. Así los
primeros habitus se adquieren en la familia y por ende en la clase social a la cual pertenezca
el sujeto (Ávila, 2005). Lo anterior explica cómo estos habitus y la pertenencia a determinada
clase siguen reproduciendo la estructura social. Así, el sistema educativo reitera en su
discurso la igualdad pero en realidad esto se traduce en otorgar los méritos académicos a
condiciones únicamente individuales, desconociendo que los privilegios sociales asociados
a la pertenencia de clase de los educandos influyen en su desempeño, lo que determinará o
no su éxito estudiantil13.

De esta manera, los estudiantes se encuentran restringidos o limitados por las
condiciones sociales de existencia, las cuales pueden influir en su desempeño o permanencia
escolar, pues de forma inconsciente, desconocen otros aspectos intervinientes que no son

13

Toda cultura académica es arbitraria, puesto que su validez proviene únicamente de que es la cultura

de las clases dominantes, impuesta a la totalidad de la sociedad como evidente saber objetivo. (Bourdieu y
Passeron, 1996, p.9)
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personales, sino que provienen de su contexto, de las instituciones y del sistema de
educación14.

De aquí que, el sistema educativo busca una homogenización del conocimiento para
lo cual privilegia la cultura dominante, exigiendo a todos los estudiantes por igual unas
disposiciones y habilidades que no son naturales, sino que son adquiridas y desarrolladas a
lo largo de cada trayectoria individual y que dependen del origen social al que se pertenezca.
En este sentido, se considera importante plantear críticamente el sistema de reproducción de
la enseñanza, esto con el fin de esclarecer que:

Las funciones de reproducción de las relaciones de clase existentes
desarrolladas desde el campo cultural, escuela como principal instancia legítima de
legitimización de lo arbitrario cultural que contribuye a la reproducción de la
estructura de la distribución del capital cultural entre las clases y, su trámite, a la
reproducción de las relaciones de clase existentes. (Bourdieu y Passeron, 1996,
p.17).

En tal sentido, la institución educativa representa el espacio dentro del campo de la
educación donde se dan una red de relaciones entre unas posiciones objetivas que están en
ese ámbito; siendo

El espacio social como un campo, es decir, «como un campo de fuerzas
cuya necesidad se impone a los agentes que se han adentrado en él, y como un campo
de luchas dentro del cual los agentes se enfrentan, con medios y fines diferenciados
según su posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo
a conservar o a transformar su estructura. Bourdieu (1997, p.49) arreglar cita. El
formato.

14

La escuela es el espacio dentro del campo de la educación donde se seguirán reproduciendo las
estructuras sociales. Las desigualdades como una fuerza conservadora de la estructura social (Bourdieu, 2003,
p.13).
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Así, según Bourdieu (2000) la acción educativa, es una forma más de reproducción
de las desigualdades sociales, puesto que los medios a partir de los cuales se produce, es
decir, los procesos de aprendizaje y los sistemas de evaluación constituyen una arbitrariedad
cultural. En este sentido, las universidades actúan de modo tal que otorgan títulos
universitarios sólo a aquellos a quienes sus aprendizajes y condiciones sociales, económicas
y culturales correspondan a las clases privilegiadas, impidiendo el mismo sistema educativo
que aquellos alumnos con condiciones menos favorables logren alcanzar la culminación de
sus estudios por no poseer aquello indispensable para alcanzar en “igualdad” a los alumnos
más privilegiados según sus condiciones materiales de existencia.

Lo anterior, podría explicar en parte, el por qué

muchos de los estudiantes

pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos se les hace imposible llegar con las
habilidades cognoscitivas y el acumulado cultural necesario para asumir la educación
superior con mejores resultados para evitar la deserción; así no se reconocerían a los
estudiantes que logran terminar sus estudios, según Bourdieu (2000), como estudiantes con
“dones” de inteligencia dados naturalmente que los llevan a la consecución de su
profesionalización académica.

Pero es menos habitual que se perciban ciertas formas ocultas de la desigualdad ante
la educación, como la relegación de los niños de las clases inferiores y medias en ciertas
disciplinas y su retraso o estancamiento de los estudios. En las posibilidades de acceder a la
enseñanza superior se lee el resultado de su elección que se ejerce a lo largo del recorrido
educativo con un rigor muy desigual según el origen social de los sujetos. (Bourdieu
&Passeron, 2000, p. 13-14).

3.2.3. Deserción - persistencia universitaria

La deserción – persistencia ha sido defina de modo operativo (Institucional) y de
modo teórico. En cuanto al modo operativo, dichas definiciones establecen los parámetros a
partir de los cuales se considera a un estudiante como desertor.
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Aunque actualmente la definición de deserción estudiantil continúa en
discusión, existe consenso en precisarla como un abandono que puede ser explicado
por diferentes categorías de variables: socioeconómicas, individuales,
institucionales y académicas. Sin embargo, la forma de operacionalizarlas depende
del punto de vista desde el cual se haga el análisis; esto es, individual, institucional
y estatal o nacional. (Ministerio de Educación Nacional, 2009, p.20).

La palabra deserción se deriva del vocablo desertar que a su vez etimológicamente,
viene del latín "Desertare", que significa abandonar. En este sentido se entiende por deserción
según algunos autores como:

Una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra
concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor a aquel individuo que
siendo estudiante de una institución de educación superior no presenta actividad
académica durante dos semestres académicos consecutivos, lo cual equivale a un año
de inactividad académica. (Tinto, 1982 y Giovagnoli, 2002 citado en Ministerio de
Educación Nacional, 2009, p. 22)

Desde ésta perspectiva, el abandono estudiantil se clasifica a partir de dos factores
que son el tiempo y el espacio. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2009,
p. 22, 24) según el tiempo, existe:

Deserción precoz: Individuo que habiendo sido admitido por la institución de
educación superior no se matricula.
Deserción temprana: Individuo que abandona sus estudios en los primeros semestres
del programa.

Deserción tardía: Individuo que abandona los estudios en los últimos semestres.
La deserción con respecto al espacio, se divide en:
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Deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la institución.

Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que decide
cambiarse a otro programa que ofrece la misma institución de educación superior.

De igual forma, el Ministerio de Educación (2009) clasifica a los desertores en tres
categorías: Desertor del programa, desertor institucional o desertor del sistema de educación
superior.

Así, se establece la clasificación de la deserción ya que ésta varía de acuerdo a las
decisiones particulares que realiza el estudiante y se ven delimitadas por el tiempo en que
toma la opción de retirarse. De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional (2009) citando
a Tinto (1989), se puede decir que existen dos periodos críticos en los que el riesgo de
deserción es más alto. El primero se da cuando el estudiante tiene el primer contacto con la
institución y en el cual se forma las primeras impresiones sobre las características de la
misma. Esta etapa hace referencia al proceso de admisión y se ve influenciada por aspectos
como la falta de información adecuada y veraz que se suministra a los estudiantes sobre el
programa académico siendo aquí la institución uno de los agentes causantes de la deserción.

Por otra parte, cuando el estudiante no logra adaptarse social y académicamente al
contexto universitario, o decide retirarse por motivos ajenos a los institucionales se produce
la deserción temprana. “Adicionalmente, este periodo representa tanto para los estudiantes
nuevos como para los de reingreso un proceso de ajuste que, en muchos casos, conlleva
problemas que no todos son capaces de superar” (Ministerio de Educación Nacional, 2009,
p.24).
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En la deserción tardía la probabilidad disminuye, pues al final de la formación pensar
en abandonar implica altos costos a nivel del tiempo y recursos invertidos; los estudiantes
que optan por la deserción tardía pueden tener unas metas educativas ya sean limitadas o más
amplias; pueden ser limitadas cuando los estudiantes cursan determinada carrera para obtener
ciertos conocimientos y/o habilidades que le ayuden a obtener metas laborales que no
requieren titulación, o por el contrario, serán altas si ven en el retiro una posibilidad de
acceder a otra institución educativa que cumpla mejor con sus expectativas. (Ministerio de
Educación Nacional, 2009).

Para Donoso y Schiefelbein (2007) y para Tinto (1987), cuando un estudiante realiza
sus estudios de educación superior está influenciado por diversas variables que refuerzan su
adaptación a la universidad; en un inicio ingresa con unas características que influyen sobre
su proceso formativo; entre esas características se encuentran antecedentes familiares (nivel
socioeconómico y cultural), sus valores, atributos personales y la experiencia académica
preuniversitaria. Todas las anteriores, influyen sobre el compromiso tanto con la institución
como consigo mismo hasta llegar a la obtención del título universitario (Torres, 2012).

También son claves a nivel personal el rendimiento académico y el desarrollo
intelectual; a nivel social las interacciones positivas con pares y docentes y la participación
en las actividades extracurriculares. Lo anterior, plantea la deserción - persistencia como la
posibilidad de adaptación del estudiante a su medio educativo a partir de la relación entre
los elementos mencionados.15

15

Una buena integración es uno de los aspectos más importantes para la persistencia, y que esta
integración depende de: las experiencias durante la permanencia en la universidad, las experiencias previas al
acceso universitario y las características individuales, que, por otro lado, son susceptibles a las políticas y
prácticas universitarias. (Cabrera, 2008, p. 8)
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Factores que ayudan a fortalecer la persistencia

Según Velasco (s.f, p. 3), citando a Pascarella & Terenzini (1991) los factores que
contribuyen a la persistencia son:



La calidad y el prestigio de la institución.



La seguridad o incertidumbre en la elección de la carrera.



Las becas y/o ayudas económicas en la financiación.



La residencia o no en el campus universitario que influirá en la integración
social. La integración social juega un papel destacable en la permanencia,
cuando el nivel de compromiso con los propios objetivos y con la institución
es bajo. Dicha integración se ve un tanto comprometida cuando el estudiante
trabaja a tiempo completo o parcial y debe compaginar tiempo y estudio.

Algunos autores como Torres (2010, p.91), citando a Tillman (2002), establecieron
unas barreras que impiden la persistencia, determinando 6 variables:

Falta de preparación: cuando no se cuentan con las habilidades básicas en lectura,
escritura y matemáticas. Así los estudiantes pueden desmotivarse al no alcanzar el nivel
exigido por la universidad.

Compromisos externos: muchos estudiantes universitarios para atender a sus
necesidades básicas deben trabajar al mismo tiempo que desarrollan su carrera.

Torres (2010, p.91), citando a Brawer (1996) señala, que los estudiantes jóvenes
que estudian tiempo completo tienen más probabilidades de persistir que los estudiantes más
viejos y que estudian tiempo parcial. Así mismo, asegura que aquellos estudiantes que viven
en el campus universitario tienen más posibilidades de participar en las actividades y por lo
tanto son menos propensos a desertar.
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Aislamiento social: El establecer relaciones con otros compañeros es un
factor de ayuda para persistir, La integración es clave para mantener la permanencia.
Si se crean espacios para interactuar entre estudiantes se generan más lazos que
fomentan el sentido de pertenencia al grupo y por ende a la institución educativa.

Interacción con el cuerpo docente: Las relaciones de interacción con
docentes ayudan a una mejor adaptación al ambiente universitario. Lo cual puede
contribuir a cumplir logros, desarrollar habilidades académicas y aportar al
desarrollo personal.

Necesidades económicas: No poseer los recursos necesarios para los
gastos universitarios, de matrícula, transporte, alimentación entre otros, reduce las
posibilidades de persistir. Según Torres (2010) hay factores decisivos sobre si asistir
o no, cuánta educación buscar y dónde estudiar. La preocupación financiera lleva a
las personas a ingresar a instituciones donde pueden tener la probabilidad de salir
antes de completar el título (p.92).

Fracaso académico: Se puede dar por el alto nivel de exigencia
universitario o también puede corresponder a factores personales que de acuerdo a
decisiones tomadas por el estudiante, pues no se prepara lo suficiente para mantener
un nivel académico mínimo que le permita mantenerse.

Por otra parte, desde el punto de vista teórico, la deserción se ha estudiado desde
diferentes enfoques como el psicológico, el sociológico y el interaccionista integrado y
pedagógico, desde los cuales se han logrado obtener aportes a nivel cuantitativo y cualitativo,
tanto para definirlo como para comprenderlo, de esta manera no existe una definición exacta
de lo que es la deserción.

Desde el enfoque interaccionista integrado se explica el fenómeno de la deserción
desde todas las variables posibles sin dar prelación a una de ellas:

Este enfoque considera que la partida de un estudiante es consecuencia de
la interacción entre éste como individuo y la institución como una organización, y
que lo importante de esta interacción es el significado que cada estudiante le atribuye
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a su relación con las dimensiones formales e informales de la organización colegiada.
(Braxton, 1997 citado en Torres, 2012, p.41)

Desde los enfoques psicológicos, la deserción puede definirse como un
comportamiento individual ya que es el sujeto quien define sus metas y propósitos al ingresar
a la educación superior y éstas varían de un sujeto a otro. Por tanto, algunos de ellos pueden
no sentirse identificados con la profesión o no logran ser compatibles con la institución a la
que ingresaron por primera vez, o tal vez esas metas no fueron claras para la persona que
decidió inscribirse en la universidad por lo que esto lo puede llevar a cambiar durante su
trayectoria académica.

Teniendo en cuenta lo anterior, la deserción está asociada a diversos aspectos que
incluyen variables como las personales, las académicas, las socioeconómicas y las
institucionales. (Montes, Almonacid, Gómez, Zuluaga y Tamayo, 2010, p.26, citando a
Vásquez, 2003)

En cuanto a las causas asociadas a aspectos académicos, otros autores mencionan que:
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….Se relacionan con el tipo de institución secundaria, la orientación
vocacional profesional y el rendimiento académico. Por otra parte, están las de
origen de base las cuales hacen referencia a habilidades poco desarrolladas por el
estudiante y se reflejan en un menor desempeño académico, éstas son: bajas
competencias de comprensión y producción textual, bajas competencias en cálculo
y bajas competencias interpretativas. Finalmente, se encuentras las causas de
proceso, éstas se relacionan con: la baja adaptación al medio universitario y
dificultades en las relaciones con los docentes. Carvajal (s.f.)

Las anteriores variables dan una explicación determinada para cada caso de deserción,
así por ejemplo, se podría analizar la incidencia con respecto al sexo y el estado civil de los
estudiantes para explicar la deserción.

Los hombres y los individuos solteros poseen un mayor riesgo de deserción
que las mujeres y los individuos casados, y a medida que se aumenta la edad, el
riesgo aumenta, pero aumenta de manera decreciente. Vivir con los padres reduce el
riesgo de deserción, y el hecho de haber sufrido una calamidad (tal como una muerte
en la familia) aumenta el riesgo de deserción considerablemente (Montes et al., 2010,
p. 26).

Hay que tener en cuenta, que en las anteriores definiciones sobre la deserción –
persistencia se dedican a enumerar diversos aspectos como explicación del fenómeno pero
de una manera desarticulada, es por ello que en la presente investigación se asumió el
esquema explicativo de Bourdieu y Passeron para analizar las causales de deserción –
persistencia de una manera relacional, ya que desde ésta perspectiva los factores individuales,
sociales, internos y externos se entrelazan entre sí, en relación al origen social de los
estudiantes y en relación con la violencia pedagógica que ejerce la institución educativa al
legitimar formas desiguales de capital en el sentido que toma como natural el desempeño de
los estudiantes sin analizar sus formas de producción social.

Si bien, puede en términos formales (marcos legales y jurídicos),
proponerse la condición de participación igualitaria, esta democracia formal no
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posee una fundamentación o soporte en las condiciones reales de existencia de aquellos que
aspiran ingresar a la educación superior (Bravo & Castillo, 2010, p 88).

En consecuencia, de las definiciones sobre deserción – persistencia enumeradas sólo
se tendrán en cuenta algunos planteamientos de autores como Tinto, (1982) y Giovanoli,
(2002), para definir la deserción a partir de la inactividad académica que presenta un
estudiante por más de un año, y de Braxton (1997), Tillman (2002) y Torres (2012), quienes
analizan la deserción - permanencia desde un enfoque interaccionista integrado el cual tiene
en cuenta la interacción estudiante – institución educativa, como aspectos causales y además
proponen la existencia de unas barreras que impiden la persistencia como son la falta de
preparación, compromisos externos, aislamiento social, interacción con el cuerpo docente,
necesidades económicas y el fracaso académico. Enfoques que se deben analizar en relación
con el origen social como lo propone el constructivismo estructural, es por ello que no se
tomarán como referentes aquellas teorías psicológicas que se basan en aspectos personales
(motivacionales, emocionales entre otros) para explicar dichas causas.

45

4. CAPÍTULO IV HALLAZGOS Y ANÁLISIS

4.1. PRINCIPALES CAUSAS DE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE TRABAJO SOCIAL

Antes de presentar las principales causas de deserción identificadas a partir del
acercamiento realizado a los estudiantes que abandonaron el proceso de formación académica
como Trabajadores Sociales de La Universidad del Valle, sede Zarzal, se hace necesario
presentar los datos con relación al número de matriculados por cohorte, los matriculados a la
fecha, traslados, desertores y desvinculados por bajos rendimientos con el fin de presentar el
panorama general del programa. Según lo muestran las tablas 18 y 19:
Tabla 3. Consolidado matricula, egresados y traslados por cohorte

Cohorte

Período matriculados por
cohorte

Matriculados por
cohorte período
Febrero- Junio 2015

Total Egresados por
cohorte a Diciembre
2014

Traslados por año de
zarzal hacia otras sedes
regionales según cohorte

2015

49

49

2012

49

31

1

2011

55

27

1

2010

31

10

2009(Traslados Tuluá - Zarzal) 4

2

2008

38

2007

43

2006
TOTALES

2
2

1

9

4

3

2

13

0

47

3

24

1

316

133

43

9

Fuente: Secretaria Académica de la Universidad del Valle sede Zarzal, en Abril del 2015.

Durante las 7 cohortes que se han abierto en la sede Zarzal a la fecha (Febrero – Junio,
2015), se han matriculado 316 alumnos, incluyendo 4 traslados de Tuluá que se reportan en
la cohorte 2009 y de los cuales se han graduado 2 estudiantes a diciembre de 2014; mientras
que se han trasladado 9 estudiantes a otras sedes regionales. Lo anterior indica que de esos
316 alumnos matriculados, 133 no se encuentran como estudiantes activos. Teniendo en
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cuenta que el registro académico reporta los bajos rendimientos, se halló que 56 personas
cayeron en bajos rendimientos (segundo y tercer bajo) situación que da para la desvinculación
del programa.
Tabla 4. Consolidado Expulsado por bajos rendimientos y desertores

Cohorte

Expulsados por bajos rendimientos según cohorte
Período de retiro
Período de retiro
Febrero - Junio
Agosto - Diciembre

Desertores y/o
estudiantes
inactivos

2015
3

2

3
2012

2

5

10

2011

7

8

13

2010

5

3

12

2009

3

2

0

2008

9

4

2007
2006
TOTALES

9
12
19

32

24

75

Fuente: Secretaria Académica de la Universidad del Valle sede Zarzal, en Abril del 2015.

De igual manera, se encontró que los estudiantes desertores a la fecha suman en total 75
personas. Tanto el número de desvinculados por bajo rendimiento como de desertores,
representan un gran número de personas que abandonaron la carrera entre el año 2006 y 2014.

Adentrándonos en los temas centrales (deserción - persistencia), las principales
causas de deserción que se identificaron a partir de éste acercamiento a los entrevistados son:
Aspectos relacionados con el origen social y aspectos institucionales, por otra parte, los
elementos que permitieron establecer la persistencia universitaria son: Aspectos relacionados
con trayectorias divergentes, procesos de individuación y aspectos institucionales. Cabe
anotar que en el análisis de todo el conjunto de variables y categorías no se encontraron
muchas diferencias en términos de condiciones sociales entre desertores y persistentes, por
lo cual se recurrió a otra serie de elementos de orden subjetivo que provienen de formas de
individuación y de orden institucional que no están necesariamente contemplados de esa
forma en el modelo interpretativo propuesto inicialmente desde el estructural –
constructivismo.
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PERFIL DESERTORES
Entrevistada 1:
Adriana Marcela
Arango Muñoz
Edad: 27 años.
Cohorte: 2007
Se retira en:
Quinto semestre.

Entrevistada 2:
Mónica
Cortez
Herrera
Edad: 24 años.
Cohorte: 2008.
Se retira en primer
semestre.

Entrevistada 3:
Natalia Tamayo

Entrevistada 4:
Entrevistada 5:
Katherine Herrera Carolina
Zapata
López
Edad: 30 años.
Edad: 26 años.
Edad: 24 años.
Cohorte: 2006.
Cohorte: 2007.
Cohorte: 2008.
Se retira en quinto Se retira en tercer Se
retira
en
semestre.
semestre.
segundo semestre.

Entrevistada 6:
Jhon Alexander
Caro Hurtado
Edad: 25 años
Cohorte 2011.
Se
retira
en
segundo semestre.

Entrevistada 7:
Juan pablo Marín

Edad: 27 años.
Cohorte: 2008.
tercer
bajo
rendimiento
en
quinto
Semestre.
Estrato
Estrato
Estrato
Estrato
Estrato
Estrato
Estrato
socioecómico
socioeconómico
socioeconómico
socioeconómico
socioeconómico
socioeconómico
socioeconómico
Dos (2)
Uno (1)
Uno (1)
Tres (3)
Uno (1)
Dos (2)
Dos (2).
Egresó:
Egresó:
Egresó:
Egresó
Egresó
Egresó
Egresó:
Colegio Público. Colegio Público. Colegio Privado. Colegio Público. Colegio Público.
Colegio Público. Colegio Público.
Nivel educativo Nivel educativo de Nivel Educativo Nivel educativo de Nivel educativo de Nivel educativo de Nivel educativo de
de los padres:
los padres:
de los padres:
los padres:
los padres:
los padres:
los padres:
Madre: Bachiller Madre: Primaria. Madre: Bachiller. Madre: Primaria. Madre: Primaria.
Madre: Bachiller. Madre: Primaria.
normalista.
Padre: Primaria.
Padre: Bachiller. Padre: Bachiller. Padre: Primaria.
Padre: Primaria.
Padre: Bachiller.
Padre: Bachiller.
Ocupación de Ocupación de los Ocupación de los Ocupación de los Ocupación de los Ocupación de los Ocupación de los
los padres:
padres:
padres:
padres:
padres:
padres:
padres:
Madre: Maestra Madre: Ama de Madre: Ama de Madre: Ama de Madre: Ama de Madre: Ama de Madre: Ama de
jardinera
casa.
casa.
casa.
casa y comerciante. casa.
casa.
Padre: Operario Padre:
Padre: Vendedor. Padre:
Padre:
Padre: Agricultor. Padre: Empleado
Acuavalle
Constructor.
Pensionado.
Comerciante.
público.
Hermanos (as): Hermanos (as):
Hermanos (as):
Hermanos (as):
Hermanos (as):
Hermanos (as):
Hermanos (as):
Una.
Dos.
Tres
Ninguno.
Dos.
Uno.
Dos.
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Para la identificación de las causas de la deserción se realizaron 6 entrevistas a ex alumnos del programa que cumplieron con los criterios de selección planteados inicialmente.
Por otro lado, los entrevistados manifestaron no tener inconvenientes en presentarse con sus
nombres de pila, es decir, que no se utilizarán seudónimos. Como características generales
los alumnos que abandonaron la carrera se matricularon en los años 2006, 2007, 2008 y 2011,
en cuanto al género cinco (5) son mujeres y sólo un entrevistado pertenece al sexo masculino;
con relación al estrato socioeconómico se hallan en el estrato (1, 2 y 3),

En éste mismo orden de ideas, para identificar las causas de la deserción se indagó a
los entrevistados sobre asuntos previos relacionados con la valoración familiar de la
educación, aspectos generales del proceso de formación (motivos de la elección de la carrera,
el rendimiento académico, las metodologías utilizadas por los docentes y las relaciones
institucionales (docentes y compañeros) durante su estancia en la universidad. Lo anterior,
con el fin de establecer conexiones relacionadas entre sus condiciones de existencia y la
interrupción o no culminación de su proyecto educativo.

Los entrevistados se encuentran en un rango de edad entre los 24 y 30 años, con
relación a su estado civil tres (3) de ellos son solteros (as), una (1) vive en unión libre y sólo
dos (2) entrevistadas se encuentran casadas y dedicadas a las labores del hogar, una (1) de
ella es madre de tres (3) hijos menores de edad. A nivel de formación académica sólo uno
(1) de ellos volvió a retomar los estudios universitarios, y en la actualidad se encuentra
laborando como profesor de sistemas y cursa sexto (6) semestre de Licenciatura en básica
primaria.

Los anteriores datos indican que frente a la posibilidad de continuar su proyecto
educativo a nivel profesional, técnico o tecnológico, una mínima parte realizó estudios
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técnicos, pues sólo tres (3) de ellas lograron culminar (Asistente de recursos Humanos,
Auxiliar de odontología y tecnología en sistemas), dos (2) de ellas están ejerciendo en lo que
estudiaron y la otra entrevistada se desempeña como comerciante independiente. Como se
puede evidenciar, la mitad de las entrevistadas abandonaron la posibilidad de volver a
estudiar pues sus proyectos de vida ahora se centran en la familia o la crianza de sus hijos y
no manifiestan expectativas frente a la posibilidad de retomar los estudios. Lo anterior, se
relaciona con los cambios en las condiciones sociales y económicas que enfrenta la sociedad
colombiana ante la baja oferta laboral y la crisis económica que brindan pocas posibilidades
para que los hogares colombianos puedan enviar a los jóvenes a la universidad y sobre todo
condicionan en parte la posibilidad de mantenerse en el proceso formativo, caso que no es
ajeno a lo que ocurre en la zona Norte del Valle.

De acuerdo a Huesca Ramírez y Belén (s. f, p.34) la deserción se debe a:

Múltiples y variadas situaciones, por lo que esta problemática debe
analizarse teniendo en cuenta factores de índole personal, socioeconómico y
académico entre otros. Estos últimos tienen que ver con la deficiente orientación
vocacional, la insatisfacción con la calidad de la licenciatura, la insuficiente
preparación para ingresar a una carrera y en definitiva con el síndrome del atraso
escolar y el abandono del sistema universitario que lleva a los alumnos a quedarse
rezagados en su aprendizaje.

Por otro lado, el Centro de Micro Datos del Departamento de Economía (2008),
afirma que los aspectos institucionales también determinan la decisión de desertar,
destacando la atracción que ejerza en el estudiante la vida universitaria, la integración e
involucramiento de los estudiantes en las actividades académicas, sociales, e institucionales.

Según lo anterior, existen aspectos entrelazados que ayudan a entender los altos
índices de deserción, pues se involucran en ella aspectos relacionados con el origen social y
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aspectos institucionales, los cuales se analizarán con mayor detenimiento a partir de este
momento.

4.1.1. Origen social y deserción

El origen social del cual provienen los estudiantes desertores los condiciona
inevitablemente a poseer unas formas de vida más o menos homogéneas y que principalmente
se determinan por el nivel educativo de los padres, sus ocupaciones e ingresos salariales y la
composición familiar. Elementos que influyen en la vida escolar y que ponen en situaciones
desiguales a los estudiantes dentro del campo educativo. Como lo señala Bourdieu y Passeron
(2003, p.14) quienes afirman que “En las posibilidades de acceder a la enseñanza superior se
lee el resultado de una selección que se ejerce a todo lo largo del recorrido educativo con un
rigor muy desigual según el origen social”

Al hablar del origen social de los entrevistados se encontró que el nivel educativo de
los padres se encuentra distribuido de la siguiente manera: del total de las madres, 4 de ellas
recibieron educación básica primaria y sólo 3 alcanzaron estudios secundarios; en cuanto a
los padres la situación no es muy diferente, pues únicamente 4 terminaron su bachiller y 3 de
ellos lograron estudiar hasta quinto primaria. Lo que quiere decir que tanto los padres como
las madres tienen niveles educativos básicos y ninguno alcanzó preparación a nivel
profesional.

Por otra parte las ocupaciones a las cuales se dedican éstos padres están relacionadas
con la agricultura, las ventas informales, la construcción, algunos se desempeñan como
empleados públicos y sólo uno de ellos es pensionado. En cuanto a la ocupación de las madres
6 de ellas son amas de casa y sólo una madre trabaja como maestra jardinera. En consecuencia
los ingresos mensuales que reciben éstos hogares provienen en su gran mayoría de las
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actividades realizadas por los padres y sólo en uno de los hogares ambos padres laboran.
Adicional a esto, según los entrevistados los salarios mensuales se encuentran entre un salario
mínimo y máximo dos salarios mensuales.

En cuanto a la composición familiar, están conformados por mínimo 3 personas y
máximo de 6 (padre, madre, hermanos) quienes dependen casi en la totalidad de los ingresos
recibidos por un sólo progenitor (padre), ingresos que deben ser distribuidos para los
diferentes gastos del hogar (alimentación, educación, salud, entre otros). La anterior
información indica que los estudiantes desertores provienen de familias de clases sociales
populares como lo diría Bourdieu (2003).

Lo que pone de manifiesto de acuerdo a esas condiciones de existencia, que éstas
familias cuentan con unos capitales sociales, culturales y económicos muy bajos los cuales
generan ciertos tipos de habitus, gustos, prácticas y estilos de vida que son reproducidos por
los hijos, en éste caso heredados por los desertores que los llevan como distintivos y que en
su momento determinan la continuación o abandono académico (Álvarez, s.f).

“A mí me dio muy duro retirarme de la universidad por mis papás, porque
ellos son comerciantes, no estudiaron sino la primaria y siempre han anhelado que
yo tuviera una carrera, que no fuera a depender de nadie en la vida, que buscara las
cosas por mis propios medios, por eso me metí en la cabeza que bebía estudiar desde
el colegio.” (Carolina Zapata, 2015)

En el caso de los desertores se refleja: bajo capital cultural, bajo capital social y bajo
capital económico, como lo veremos seguidamente:

Bajo capital cultural: La baja posesión de capital cultural en los padres debido a su
bajo nivel de escolarización influye en los hijos, pues los padres no logran transmitir
conocimientos, habitus y prácticas relacionadas con la cultura académica, porque
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simplemente no han sido socializados en dicho ambiente educativo, es por ello que los
desertores terminan siendo socializados de la misma manera que sus padres; sin que le sean
inculcadas las disposiciones, competencias, habilidades y actitudes, necesarias para afrontar
la nueva experiencia universitaria que de entrada ya se presenta “arbitraria”, pues el sistema
educativo debe exigir a todos por igual, independientemente de los aprendizajes previos que
traigan los estudiantes, todo lo anterior sumado a la regular educación que se recibe en los
colegios públicos de los cuales proceden estos desertores lo que incrementa potencialmente
la deserción.

Difiriendo por completo en un conjunto de predisposiciones y presaberes que deben
a su medio, los estudiantes sólo son iguales formalmente a la hora de la adquisición de la
cultura académica. En efecto, están separados, no por divergencias que podrían establecerse
por categorías estadísticas y que difieren por una relación diferente y por razones diferentes,
sino por sistemas de características culturales que comparten en parte, aunque no se lo
confiesen, por su clase de origen. (Bourdieu y Passeron, 2003, p.37)

En cuanto a las competencias de base las cuales “se suponen” deben ser desarrolladas
por los jóvenes en la educación básica - secundaria y con mayor énfasis en las áreas de
matemáticas y lenguaje, los desertores muestran grandes vacíos en dichas competencias, que
si bien son exigidas por las instituciones educativas, ponen en entre dicho la efectividad de
la calidad de la educación que ellas mismas brindan y por otro reconfirman las pocas
posibilidades que tienen los estudiantes de las clases populares de obtener mejores
aprendizajes previos a la universidad. Por ejemplo, para el Ministerio de Educación Nacional
(2006, p.9)

Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que
todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su
paso por el sistema educativo y la evaluación externa e interna es el instrumento por
excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con
los estándares.
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Los anteriores estándares planteados desde el sistema educativo nacional sugieren
hacer una preguntarse ¿Qué calidad de educación reciben los estudiantes de los sectores más
bajos?, La respuesta misma se responde con los relatos de los estudiantes desertores que
presentan muchas deficiencias que se hacen notar al momento de ingresar a la universidad.

Este es el caso de Katerine Herrera (2015) quien expresa que:

“…A mí no me gustan las matemáticas, cuando vi el pensum de la carrera,
vi que era mucha lectura y pues ya llevaba un año de haberme graduado por no
quedarme haciendo nada en la casa”

La expresión “a mí no me gustaban las matemáticas”, haciendo alusión a que no se
destacó en ese tipo de competencias y por lo tanto fue necesario para ella buscar una carrera
que no implicara el reencuentro con los números y que tal vez más allá de no gustarle el área
matemática lo que pasó es que nunca recibió unas buenas bases ni por parte de su entorno
familiar que se explica por su origen social, ni menos en el entorno educativo básico.

En el mismo orden, la siguiente entrevistada, hace alusión a lo complejo que implica
ingresar a la universidad pues es claro que no contaba con las competencias, habilidades y
menos hábitos de estudio que le permitieran permanecer, cuestión que se entrecruzó con el
bajo rendimiento académico y la pérdida de dos materias en éste mismo periodo, además de
su poca adaptabilidad al mundo universitario.

“Terminé primer semestre con dos materias perdidas, es que en la
universidad es un cambio bastante fuerte, drástico y pues el nivel de exigencia en
cuanto a nivel de lectura era mucho yo casi no leía… Sí, en la universidad hay que
tener mucha lectura, las exposiciones también son difíciles. Mis notas fueron muy
bajitas…Pues hay unas materias que son más difíciles y los profesores muy estrictos,
entonces eso era lo más complicado, uno perdía reseñas, parciales y así, en el colegio
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todo es más relajado, había una profesora que era muy exigente, con ella perdí una de las dos
materias” (Mónica Cortez, 2015).

La entrevistada hace énfasis en la exigencia de la lectura que se requiere en la
universidad y como ella misma lo expresa “Yo casi no leía”, “las exposiciones son difíciles”
y “las notas fueron muy bajitas”, nuevamente, habilidades, competencias y hábitos previos
salen a relucir, pues no se ajustaban a lo exigido por la universidad y finalmente hacen sentir
a la estudiante fuera de su lugar, el sentimiento de no encajar en el sistema. Adicional a ello,
acentúa las deficiencias de la educación básica cuando dice “en el colegio todo es más
relajado”.

Es evidente que la constitución de un habitus sobre las prácticas de lectura y escritura
influye en la acumulación o deficiencia de capital cultural necesario para el desempeño y la
permanencia en el campo universitario, pues la adquisición de ellos es el resultado de un
proceso de socialización anterior a las practicas universitarias que ya se encuentra
incorporado y se manifiesta en unos estilos de vida adoptados por los estudiantes como
consecuencia de sus condiciones de existencia.

Debido al hecho de que unas condiciones de existencia diferentes producen habitus
diferentes, sistemas de esquemas generadores susceptibles de ser aplicados, por simple
transferencia, a los dominios más diferentes de la práctica, las prácticas que engendran los
distintos habitus se presentan como unas configuraciones sistemáticas de propiedades que
expresan las diferencias objetivamente inscritas en las condiciones de existencia bajo la forma
de sistemas de variaciones diferenciales que, percibidas por unos agentes dotados de los
necesarios esquemas de percepción y de apreciación para descubrir, interpretar y evaluar en
ellos las características pertinentes, funcionan como unos estilos de vida. Bourdieu (1979,
p.170)

Otro relato que se une a los anteriormente expresados es el de Carolina Zapata, quien
afirma que:
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“Pues en realidad me gusta mucho el trabajo con las personas, el poder
ayudar en alguna problemática social y cuando inicié, pensé que el Trabajo Social
me acercaría a eso, pero en realidad lo que me desanimó fue que en segundo semestre
sí, perdí desarrollo de la personalidad, la verdad creo me faltó esforzarme, aunque
la asignatura era complicada, los textos, pero sólo era cuestión de leer con atención
e interpretar, sí mucha lectura” (2015)

Con las reflexiones que hace la estudiante “me faltó esforzarme”, “la asignatura era
complica” y “mucha lectura”, se corrobora el escaso capital cultural poseído por la estudiante,
para lo cual no encuentra otra explicación que atribuirlo a su falta de esfuerzo y a la falta de
leer con atención e interpretar, pero en ningún momento la estudiante atribuye su deficiencia
a los aprendizajes previos, ni a sus competencias adquiridas antes de llegar a la universidad,
ya que a pesar de tener el deseo de estudiar, éste no es suficientes para adaptarse a un mundo
universitario que exige resultados. En la misma línea, Adriana Marcela Arango expresa que:

“pues prácticamente uno sale del colegio como a quemar esa etapa, mirar a
la universidad, pues en ciertas partes normal, chévere, los compañeros que uno hace,
pero cuando en la medida que va pasando por decirlo así en el primer semestre ya
uno va viendo como el peso de cada área, de cada materia…Yo no leía tanto fue algo
nuevo para mí” (2015)

En éste caso, se asume el ingreso a la universidad como algo novedoso, pero a la vez
lleno de complejidad en tanto las asignaturas se presentan como “un peso” que no es fácil de
llevar, ¿y cómo no serlo, cuando no se han adquirido hábitos y competencias de ésta índole
con anterioridad? Adicionalmente, no sólo afecta al estudiante el no tener las habilidades
para la lectura, sino también la complejidad de los temas vistos en cada semestre, temas
totalmente nuevos que en la mayoría de los casos son fragmentos de un libro y no textos
completos de los autores estudiados. Podría decirse entonces que la función de todo
estudiante en la universidad es: leer, saber leer, comprender e interpretar y asimilar en el
menor tiempo posible aquello que le enseñan y de la mejor manera posible, lo que no da lugar
a la nivelación de aquellos estudiantes con bajos capitales culturales.
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Para Natalia Tamayo:
“La educación en el colegio es muy diferente, allá en la universidad tienes que
volverte más responsable, a veces empezando yo decía: ¡ay yo no sé nada! porque no saber
hacer un ensayo, es ahí donde uno se da cuenta. El ensayo es de mucha comprensión de
lectura, ahí es donde usted va aprendiendo a ser más responsable. Aprendiendo en la marcha
como se dice” (2015)

En el caso de la entrevistada, también atribuye la falta de nivelación y competencias
básicas a un asunto de “responsabilidad” personal, no a la adquisición de un habitus
incorporado en sus prácticas escolares.

Por otra parte, Jhon Alexander Caro argumenta:

“Yo ya había estudiado una carrera técnica, pero la universidad es más exigente, las
lecturas, mucho Freud, llegué regular, el colegio no lo prepara bien a uno” (2015)

Como lo menciona Alexander, él reconoce la falta de preparación recibida en su
proceso de socialización escolar, reitera la no adquisición de competencias necesarias para
asumir procesos educativos de mayor nivel como lo es la formación profesional. Todo lo
anterior relacionado con el bajo capital cultural de los estudiantes trae inevitablemente
consecuencias a nivel de rendimiento académico que se expresan en pérdidas de materias y
bajos rendimientos que los estudiantes no atribuyen a sus condiciones sociales y que están
relacionados con el desarrollo de prácticas pasadas.

Las prácticas no se pueden deducir de las condiciones presentes que pueden parecer
haberlas suscitado ni de las condiciones pasadas que han producido el habitus, principio
duradero de su producción. Sólo es posible explicarlas pues, si se relacionan las condiciones
sociales en las que se ha constituido el habitus que las ha engendrado, y las condiciones
sociales en las cuales se manifiestan (Bourdieu, 1979, p.97)
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“Pues me fue más o menos, la verdad, en el segundo y el tercero me fue
muy regular, Creo que perdí dos materias, sí, caí en un bajo rendimiento” (Katerine
Herrera, 2015)

Bajo capital Social y bajo capital económico: Los estudiantes desertores no poseen
unas redes sociales fuertes que les ayuden como sostén cuando se presentan dificultades en
el proceso formativo ya sea a nivel de apoyo académico o de apoyo económico. Por un lado,
las familias de éstos desertores que se constituyen en elemento fundamental de éstas redes
están restringidos por las mismas condiciones sociales en las que se encuentran, lo cual limita
la posibilidad de ayudar a sus hijos a persistir en su carrera, pues no es suficiente el
reconocimiento de un vínculo social y afectivo fuerte, sino que la calidad de dichas redes
dependerá también de la acumulación de capital económico y cultural. Es por ello que éstas
familias no cuentan con ahorros o recursos suficientes para solventar ciertos imprevistos
que se pueden presentar en cualquier momento de la formación y menos tienen otro tipo de
redes sociales (amigos, instituciones, entre otros) que tengan mayores capitales económicos
y puedan tenderles una mano.

“El retiro de la universidad se debió a que mi mamá se enfermó de un
momento a otro, entonces me tocaba cuidarla, nos fuimos para Cali porque ella debía
recibir el tratamiento para su enfermedad. Después de un año mi mamá se encuentra
bien, entonces en ese año mis hermanos y yo nos tocó trabajar, hacernos
responsables de todo, luego me fui a trabajar a Medellín y ahora hice una tecnología
en recursos humanos y pues me ha ido muy bien con eso. (Natalia Tamayo, 2015) 16

En el caso de la entrevistada, un asunto de salud familiar la obliga a desertar porque
en el momento no contaban con más opciones que le permitieran pensar en soluciones para
ayudar a su madre sin que esa situación interfiriera en la continuación de sus estudios, ella
finalmente deja la universidad para trabajar junto con sus hermanos por el sostenimiento de
la familia. Lo que evidencia la debilidad de las redes sociales que poseía en aquel entonces y
Estudiante con un buen rendimiento académico que se retiró en el sexto semestre de la carrera. “mi promedio
fue sobre cuatro, cuatro dos, cuatro tres, para mí fue bueno, no excelente yo quisiera que todo fuera cinco, pero
pues fue bueno, gracias a Dios” (Natalia Tamayo, 2015)
16
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la inestabilidad e incertidumbre que estas situaciones generan en las familias de bajos
recursos.

Caso similar al anterior, es el de Jhon Alexander Caro, quien también debió
abandonar su proceso de formación finalizado su primer semestre, pues como el mismo
señaló:
“Lo mío fueron motivos económicos, porque las ganas de estudiar, de aprender, las
tenía, a mí me ha gustado siempre estudiar y el perfil humano de la carrera me llamaba mucho
la atención, la parte humana, el servir y vi en Trabajo Social la posibilidad de poder ayudar a
resolver problemas sociales; pero lamentablemente, terminado el primer semestre mi padre
se enferma y pues yo, o me ponía a trabajar para ayudar en mi casa, o no tenía otra alternativa,
yo dije debo asumir las cosas y tenía que trabajar para sostenernos. No es fácil poder estudiar
en la Universidad y más yo que viajaba desde Roldanillo, eran gastos de transporte,
alimentación, muchas fotocopias, aunque la matrícula era asequible, pero igual todo cuesta.
Entonces se me juntó lo familiar y económico, ambas dificultades, porque la Universidad
copa mucho tiempo, no se podían las dos a la vez con mis responsabilidades familiares” Jhon
Alexander Caro (2015)17

De ésta manera, algunos estudiantes de estratos bajos cuando se sienten a gusto con
sus estudios hacen grandes esfuerzos para mantenerse hasta el final de la carrera pero aunque
logren adaptarse a la vida universitaria y a los cambios en cuanto a inversión de tiempo
dedicado al estudio y la complejidad de las asignaturas, entre otros aspectos; sino no hay
dinero para pagar y redes de apoyo a quien acudir, harán que el estudiante como lo diría
Bourdieu (2003) se sienta “en su lugar” o “desplazado”

Por otra parte, los estudiantes ante la pérdida de una asignatura y lo que implica en
términos de costos repetirla en otra sede regional, desisten en su intento de continuar, pues
ya no sólo es cuestión de repetirla, se deben destinar mayores recursos para cubrir gastos de
transportes y alimentación que no estaban contemplados en el presupuesto familiar y más

17

Estudiante que cursó un sólo semestre, no perdió asignaturas, actualmente, cursa (6) semestre de Licenciatura
en educación básica. “Yo era aplicado, sacaba buenas notas, se hacía lo posible por tener buenos resultados”
(Jhon Alexander Caro, 2015)
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aún cuando los ingresos de la familia, como por ejemplo lo muestra el siguiente relato, no
son fijos sino que dependen de actividades dedicadas a la venta de productos.

Como Carolina Zapata expresa:
“Cuando me di cuenta que perdí esa materia y eso implicaba desplazarme
a otra sede para verla, porque si no me atrasaba y en vacaciones estuve pensando y
dije que no quería volver, además eso era más plata que tenía que tener para ir a otra
sede, eso es lo complicado y decidí no matricularme más” (2015)

4.1.2. Aspectos Institucionales

A partir del acercamiento a los desertores, se encontraron aspectos institucionales
que influyen en la deserción – persistencia que están relacionan de igual forma con el origen
social de los estudiantes:



Oferta educativa insuficiente e inadecuada.



Estrategias pedagógicas no acordes a las características de los estudiantes.



Déficit en los programas de bienestar universitario.

Oferta educativa insuficiente e inadecuada: como se contextualizó anteriormente
en el capítulo tres (Ver tabla No.1), la sede de La Universidad del Valle ofrece actualmente
(periodo febrero – junio, 2015) seis programas académicos; a nivel profesional: Trabajo
Social, Contaduría, Administración de Empresas e Ingeniería Industrial. A nivel tecnológico:
Electrónica y tecnología en Alimentos.

Si bien los programas existentes se han convertido en una gran opción educativa para
muchos de los habitantes de la Subregión del Norte del Valle del Cauca, no se puede
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desconocer que aún sigue siendo una oferta limitada, pues no ofrece suficientes opciones
para aquellas personas que toman la decisión de ingresar a la educación superior, lo cual hace
que quienes deseen continuar con estudios a nivel profesional se vean condicionados a elegir
entre lo que le ofrece La Universidad y entre lo que sus condiciones sociales le permiten.

Cabe anotar que dicha insuficiencia está contemplada además en los planes de
mejoramiento propuestos en el documento de Renovación de Registro Calificado para la
Sede Zarzal, “Ampliar la oferta y cobertura académica y consolidar la apertura de los
programas que cuentan con registro calificado y se encuentran inactivos en la sede regional.
Ofertar programas académicos de postgrado específicamente a nivel de especializaciones”
(Universidad del Valle, 2011, p.135). Pero hasta el presente año 2015, no se han reportado
cambios o innovaciones en éste sentido.

En segundo lugar, dicha oferta académica es en parte arbitraria porque no se ajunta
totalmente a las características particulares de la zona ni a las condiciones de vida de la
población; por un lado,

porque la principal fuente económica está concentrada

principalmente en la agricultura, pero contrariamente la oferta académica que se brinda está
relacionada con la capacitación de profesionales que cubran particularmente la demanda de
las empresas industriales, en especial empresas como Riopaila y Colombina, las cuales se
encuentran ubicadas en el Municipio de Zarzal.

Es decir, que se dejan de lado otros grupos poblacionales como por ejemplo; los
pequeños agricultores, pequeños productores y campesinos, imposibilitando el acceso a la
preparación técnica, tecnológica y profesional a aquellas personas provenientes de éstos
sectores que podrían ser atendidos y capacitados para generar otras alternativas de desarrollo
local y regional, lo que contribuiría a no seguir reproduciendo las formas de desigualdad
social existentes. Así las cosas, ante las pocas posibilidades de la oferta frente a la demanda,
por ejemplo, los hijos de agricultores se tendrán que inclinar por otras profesiones como
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Ingeniería Industrial, Contaduría o Administración de Empresas, entre otras, no
respondiendo a tus expectativas y necesidades.

La economía de ésta microrregión se encuentra jalonada por el
desarrollo agroindustrial, siendo sus actividades de mayor representación, los
cultivos de azúcar y uva, la producción y comercialización de subproductos
agrícolas, vinícolas y pecuarios, gracias a que posee unas condiciones geográficas y
climatológicas favorables, además de contar con un gran potencial hídrico
consistente en un gran número de pequeños ríos y quebradas, que surten tanto el
sistema de abastecimiento regional de agua para el consumo humano, como las
necesidades de los cultivadores a través de uno de los pocos sistemas de riego del
país como es el caso de ASORUT...De acuerdo con las características actuales
ambientales, sociales y económicas, se requiere enfocar los esfuerzos a la producción
agrícola y pecuaria, a la agroindustria y al eco agroturismo para resolver en primer
lugar los problemas de autoabastecimiento, en segundo lugar para el abastecimiento
de otras regiones del país y en tercer lugar para aprovechar las oportunidades de
exportación de productos (Universidad del Valle, 2012, p.275, 287).

De acuerdo a lo anterior, la baja oferta académica se suma a otros aspectos que
influyen en los jóvenes quienes además ingresan a la universidad con problemas de
orientación vocacional y elección profesional, lo que de entrada ya está actuando como
dispositivo para generar la deserción y finalmente algunos jóvenes terminan escogiendo casi
al azar la carrera profesional, caso que se reflejó en los desertores del programa de Trabajo
Social.

En éste orden, Adriana Marcela Arango (2015) manifiesta que:

“la verdad, era como la carrera que en el momento estaba de furor, pues
recién desempacadita y también la presión de mi mamá: mija estudie algo, entonces
yo dije: pues entremos a estudiar Trabajo Social a ver cómo me va”

Para empezar, es indiscutible que la entrevistada optó por Trabajo Social porque
escuchó que era una nueva propuesta en aquel entonces (2006), tiempo en que se dio apertura
al programa, lo que muestra que no tuvo una orientación vocacional ni por parte de su familia
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y mucho menos en el colegio, nuevamente el origen social juega aquí un papel importante
porque aunque se trata de incentivar a los hijos a que realicen una carrera profesional, los
padres de escasos recursos no cuentan con los conocimientos para guiar a sus hijos en la toma
de decisión y por otra parte, los jóvenes menos realizan un proceso reflexivo sobre la labor
a la que quieren dedicarse en un futuro. Así, el hábitus de clase se hace nuevamente
manifiesto, familias que no han recibido la cultura de la clase dominante, no tienen elementos
para orientar a sus hijos en la elección de una carrera que se adapte a las capacidades y
habilidades de los jóvenes y menos cuentan con los suficientes recursos económicos para
llevarlo a cabo.

“Mi papá se enojó porque ya tres semestre en Trabajo Social, entonces yo le dije que
lo mío era odontología, que a mí la otra carrera no me gustaba, a él si se le dio muy duro, se
enojó conmigo y pues la verdad yo entre a estudiar Trabajo Social, soy sincera porque cuando
vi el pensum de la carrera había estadística pero muy suave muy leve. Entonces yo dije como
es más que todo le lectura, aunque la lectura no es fácil, porque hay que saber comprender.
Por eso fue que más entré, y pues ya llevaba un año de haberme graduado del colegio y pues
haciendo nada no aguanta, y ya solo hice tres semestres. Pero pues si tengo ganas de entrar a
estudiar algo en la universidad, no acá pues las carreras que hay acá no me gustan, pero si me
gustaría en otra parte buscar una carrera que en sí me guste, vea me gusta lo de la salud, pero
pues como acá no hay nada de eso igual en otra parte me gustaría estudiar salud ocupacional”
Katerine Herrera (2015).

En el caso de la anterior entrevistada, se notan Cuatro situaciones, primero que inició
Trabajo Social porque no implicaba según ella “mayor esfuerzo”, porque “la estadística sería
leve” y la lectura sin ser menos compleja la podría llevar mejor, aquí nuevamente entra en
juego el bajo capital cultural con las habilidades y disposiciones de la estudiante. En segundo
lugar, afirma que después de haber estudiado tres semestres de Trabajo Social, lo suyo
realmente era la odontología, lo que indica la falta de orientación y problemas de elección
profesional y en tercer lugar, dijo que ingresó a Trabajo Social “por no quedarse en la casa
haciendo nada” y cuarto, finalmente termina diciendo que quiere estudiar salud ocupacional.
De ésta manera, se da en los estudiantes una desorientación total y dejan al azar la posibilidad
de “poder” mantenerse o no en una carrera que fue su única alternativa, agregando a lo
anterior la falta de recursos económicos. Los padres por su parte, con bajos niveles de
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escolarización cuyo único ingreso depende de una pensión, no pueden sentir más que enojo
ante la inversión que hacen en el estudio de su hija sin obtener ningunos frutos.

En palabras de Bourdieu:

La clase social (en sí) es inseparablemente una clase de individuos
biológicos dotados del mismo hábitus, como sistema de disposiciones común a todos
los productos de los mismos condicionamientos. Si está excluido de todos los
miembros de la misma clase (o incluso dos entre ellos) hayan tenido las mismas
experiencias y en el mismo orden, es cierto, sin embargo, que todos los miembros
de una misma clase tienen mayor número de probabilidades que cualquier miembro
de otra de enfrentarse a las situaciones más frecuentes para los miembros de esa
clase… (1991, p.103).

Sin duda, el origen social de estos estudiantes hace que entren en desventaja con
aquellos estudiantes que por ejemplo han egresado de colegios privados donde se trabaja e
incentiva mucho más la orientación vocacional, además de la fuerte influencia que los padres
de aquellos jóvenes de estratos altos ejercen sobre sus hijos ya que en su gran mayoría son
padres con profesiones universitarias y con los recursos económicos suficientes para apoyar
a sus hijos en las elecciones vocacionales.

“no me sentía identificada con la carrera, no era lo mío porque a mí me
gustaba mucho psicología, entonces eso tenía algo que ver, pero la que tenía al
alcance era Trabajo Social, pero no sé cuándo entre a estudiar Trabajo Social vi, y
no me gustó….Como te dijera, hice agropecuaria y luego hice técnico en sistemas,
y ese sí lo terminé” (Mónica Cortez, 2015)

La anterior entrevistada argumentó no sentirse identificada con la carrera,
posteriormente tampoco logra ingresar a la carrera que deseaba (Psicología) por falta de
recursos económicos y después de algunos intentos en retomar los estudios, termina
estudiando una tecnología; caso que muestra las limitaciones que presentan las personas de
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escasos recursos entre lo que aspiran y lo que pueden alcanzar según sus condiciones sociales.
Situación de elección profesional que también se hizo presente en los estudiantes que
lograron culminar sus estudios, pues también aspiraban a otras profesiones como Psicología,
Derecho y la Docencia, pero “sólo les alcanzó” para Trabajo Social.

“Yo cuando Salí de estudiar, quería estudiar Psicología Clínica…yo viajé hasta la
ciudad de Pereira para buscar allá en la Universidad Tecnológica, en la Psicología Clínica y
pues en todo ese rastreo digamos en qué universidades se podía estudiar eso, encontré que era
una carrera muy cara, un poco difícil por las características económicas que presentaba en ese
entonces, o sea era algo imposible, como un proyecto imposible de empezar” (Yairán Liseth
Murillo, 2015)

Estrategias pedagógicas no acordes a las características de los estudiantes: El
aprendizaje se complica cuando la relación docente-estudiante se torna hostil y las estrategias
pedagógicas utilizadas por el docente son poco apropiadas y no sirven para guiar, facilitar
y orientar los contenidos de cada curso, lo que pone al estudiante en desventaja ante un nuevo
entorno escolar que espera mucho de él pero le ofrece pocas posibilidades de avanzar,
generándose temor, miedo, incapacidad y sentimientos de baja autoestima y a la vez se crea
una barrera entre educador-educando, que no permite establecer una relación de confianza y
ante no lograr el aprendizaje para cumplir con los estándares académicos que exige la
universidad prefieren abandonar la carrera profesional.

Sánchez, Navarro & García (2009, p. 98) citando a Alvares (1997, p.2), define que la
deserción por aspectos Institucionales “son causa del cambio de institución, deficiencia
administrativa, influencia negativa de los docentes y otras personas de la institución,
programas académicos obsoletos y rígidos, baja calidad educativa”.
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Con lo anteriormente dicho, en el desarrollo de las entrevistas, tres de las estudiantes
manifestaron que durante su paso por la universidad, la forma de enseñar y de ser de algunos
docentes, limitó las relaciones y que esa situación hacía que se bloquearan al momento de
prestar atención en clase, en las evaluaciones y trabajos escritos; como se evidencia, no
someten a discusión la calidad de los profesores en cuanto a sus conocimientos, pero sí
mencionan que algunos de ellos fueron rígidos a la hora de enseñar, lo cual no permitió un
acercamiento que les ayudara a sentirse identificadas con las asignaturas.

“Pues de pronto fue los profesores, algunos, no todos, pues eran muy
estrictos. Muchas veces habían profesores, o sea todos eran buenos profesores y pues
solo habían dos profesores que eran muy estrictos, pues a veces lo cogían a uno como
desprevenido, entre esos había una profesora como muy estricta, y por lo menos yo
me colocaba como con mucho susto, yo podía hacer los trabajos en casa, leer y
trasnocharme pero apenas veía a la profesora y me daba susto” (Katherine García,
2015).

La adaptabilidad al ambiente universitario también implica para el estudiante asumir
nuevas metodologías de enseñanza, y poner en acción nuevos hábitos para los cuales los
estudiantes no están preparados pues por sus mismas condiciones de clase social no están
socializadas dentro de “la cultura dominante” (la cultura escolar), lo que representa una
arbitrariedad entre la cultura a la que llegan y la cultura a la cual pertenecen, de esta manera,
el choque puede ser aún más fuerte cuando los docentes en su labor de enseñar y pretender
un “ideal de calidad de estudiante universitario” que no todos los que ingresan poseen, no
tienen en cuenta las limitaciones que traen los alumnos desde su formación académica
anterior, lo que hace que los educandos se sientan incapaces de mejorar su rendimiento y
menos asimilar el aprendizaje. Como lo expresa Carolina Zapata “La profesora era muy
estricta y las lecturas eran muy complicadas”, ésta fue la queja reiterada por las desertoras,
“la rigidez de algunos docentes”.

En éste sentido Bourdieu y Passeron afirman que:
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Todo poder de violencia simbólica, es decir, todo poder que logra imponer
significados e imponerlos como legítimos disimulando las relaciones de fuerza en las que se
basa su fuerza, agrega su propia fuerza, es decir, una fuerza específicamente simbólica, a
estas relaciones de fuerza. 1. Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia
simbólica en cuanto impone, a través de un poder arbitrario, una arbitrariedad cultural. 2. La
autoridad pedagógica implica necesariamente como condición social de su ejercer la
autoridad pedagógica fila autonomía relativa de la instancia que tiene la tarea de ejercerla.
(1996, p.25)

De ésta manera, el sistema educativo representado por los docentes, ejerce poder o
violencia simbólica al imponer sus conocimientos a los estudiantes de escasos capitales
culturales que aunque hagan esfuerzos para asimilar los nuevos saberes, no logran adaptarse
porque sus mismas carencias se lo impiden.

“La exigencia de unos cuantos profesores o sea como muy rígidos muy fuertes. No
pues, yo pensaba en algún momento que con la profesora algún roce pues me imaginaba que
de pronto, era muy rígida o era que de pronto que yo le caía mal, cualquier cosa pues uno
entra a pensar eso.” (Adriana Arango, 2015)

Incluso el estudiante llega a pensar que se convierte en un asunto personal de
persecución, pero el dilema es que el docente debe exigir calidad y el estudiante debe
demostrarla, en esa medida surge la pregunta: ¿cómo puede el estudiante mostrar cualidades
que no posee, que no trae consigo?; ante ello, no es casualidad tal vez, que los alumnos que
expresaron dificultad en las relaciones con los docentes sean los mismos que caen en bajos
rendimientos o pierden algunas asignaturas y por ende el paso a seguir es: desertar o ser
desvinculado en última opción, lo que indica que más allá de situaciones personales, existe
una desarticulación entre las exigencias que el medio académico pide y las habilidades y
competencias que el estudiante trae consigo a partir de su posición de clase social. En
palabras de Bourdieu (2003) “En la población estudiantil no se accede más que al resultado
final de un conjunto de influencias que se vinculan con el origen socia y cuya acción se ejerce
durante mucho tiempo” (p.29).
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Por otra parte, en cuanto al acercamiento que se tuvo con un expulsado del programa
por bajo rendimiento, quien estuvo matriculado hasta el 5 semestre; se encontró que su retiro
lo atribuye a causas de tipo institucional también relacionadas con docentes, para lo cual el
entrevistado expresa que:

“Como que esa parte de escribir como que eso, los ensayos todo eso, de
pronto me quedaba muy corto, entonces de pronto eso fue uno de los, como te iba
contando de pronto lo difícil que se me hizo más duro fue lo de los ensayos…“Yo
tuve un problema con una profesora de la universidad, cierto desde eso, cuando tuve
el problema no fue académico, pero fue personal y yo siempre veía asignaturas con
ella, casi en todos los semestre ella enseñaba y eran materias que yo perdía, porque
se puso una barrera entre la profesora y yo” (Juan Pablo Marín, 2015)

El entrevistado comenta que tuvo dificultades con algunas asignaturas que se tornaron
difíciles y para las cuales no tenía las habilidades suficientes para afrontar, repitió asignaturas
que no pudo ganar, lo cual pone de manifiesto el bajo rendimiento, consecuencia de su bajo
nivel de escritura y comprensión de lectura (Capital cultural). Además Juan Pablo presenta
un problema de salud, que lo ponía aún más en desventaja frente a sus compañeros.

"Debido a la enfermedad que yo tuve desde el colegio aunque a mí en el
colegio me fue muy bien, cierto, pero cuando pase a la universidad que la
enfermedad me afectó más yo me volví más auditivo, desarrollé otros sentidos que
fue la parte auditiva, lo visual, porque la parte de la motricidad le cogí pereza, porque
la motricidad se me dificultaba, entonces no escribía, pero yo escuchando
auditivamente, visualmente captaba todo, entonces esa es una ventaja que todavía
tengo pero que ya entre a estudiar si, obligadamente escribí” (Juan Pablo Marín,
2015)

Problema de salud que plantea un nuevo aspecto a analizar en el sistema educativo
universitario: la educación diferenciada, ya que para éstos alumnos con problemas de salud
que también sufren alteraciones a nivel cognitivo se les hace mucho más complicado el
proceso y no se tienen herramientas metodológicas para atenderlos según sus características
y finalmente, al no tenerse en cuenta los requerimientos de salud por parte del cuerpo docente,
terminarán siendo desvinculados por más que se traten de mantenerse, de allí la necesidad
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que en la universidad también se atiendan debidamente éste tipo de casos para que no se
genere exclusión en un momento dado a falta de estrategias pedagógicas ajustadas a sus
necesidades.

“De pronto yo hubiera ganado la materia pero como era con ella yo ponía una barrera
y la materia me amargaba tanto que no quería ponerle cuidado. Yo me retiré porque no
cumplía con los requisitos de la universidad, de acuerdo al reglamento estudiantil, dice que
cuando uno está recuperando una materia y la pierde nuevamente, da para un segundo bajo
rendimiento y es cuando la universidad lo saca a uno, le da como una especie de castigo de
seis meses o un año porque el programa lo abren cada año y fue en ese tiempo, yo me quede
por fuera porque caí en bajo rendimiento. En el momento ya de uno entender, había ciertas
materias muy pesadas para uno, porque primero eran nuevas entonces todo lo nuevo se vuelve
como difícil para para uno en el momento de conocerlo… chocamos con esa materia” (Juan
Pablo Marín, 2015)

Según el estudiante, por más que hizo esfuerzos para mejorar su bajo rendimiento, no puedo
pasar las asignaturas, además no logró conciliar las diferencias con la docente que él
menciona, lo que se refleja en las consecuencias del bajo rendimiento y la desvinculación
académica.

Usuarios de la enseñanza, los estudiantes son también producto y no hay categoría
social cuyas conductas y aptitudes actuales impliquen más la marca de adquisiciones
pasadas… es a lo largo de la educación y particularmente en los grandes cambios de la carrera
educativa cuando se ejerce la influencia del origen social. (Bourdieu, 2003, p.28)

Es claro que los bajos rendimientos también deben ser tenidos en cuenta para corroborar
las deficiencias académicas de los estudiantes universitarios e implementar acciones que les
permitan mejorar sus niveles de lecto-escritura; antes de caer en el segundo o tercer bajo
rendimiento. Ésta situación de bajo nivel académico se refleja en todas las universidades de
Colombia; como lo plantea Salcedo (2010) “También existen problemas asociados a los
procesos académicos tales como deficiencias en la escolaridad y el nivel académico,
destacándose las habilidades matemáticas y lingüísticas, y los resultados bajos en los
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exámenes de Estado. Cada estudiante refleja su proceso de educación media, básica y
preescolar” (p.56). Por lo tanto, también se requiere de la participación de los profesores para
que constantemente se autoevalúen sobre las metodologías utilizadas, para que apoyen y
acompañen poco a poco a los estudiantes a convertir las carencias en potencialidades.

Por otro lado, entre los requisitos exigidos por La Universidad para la contratación
de docentes en el caso del Programa de Trabajo Social, no se presenta como requisito contar
con formación en pedagogía, pues los postulantes sólo deben presentar mínimo un posgrado
y haber tenido experiencias en pedagogía y didáctica, lo que indica que no es obligación
manejar herramientas pedagógicas que estén a la vanguardia de los nuevos modelos de
aprendizaje. Por otra parte, la planta de docentes no es de tiempo completo, lo que a su vez
también dificulta en parte una mejor integración entre los profesores y alumnos, en tanto no
se comparten más espacios para aclarar dudas e inquietudes sobre los cursos más que en las
horas destinadas para la cada clase18.

Déficit en los programas de bienestar universitario: Si bien los programas de
bienestar universitario han contribuido a la estabilidad de muchos estudiante de la sede
durante su proceso de formación en cuestión económica, apoyos académicos y apoyos a nivel
psicosocial, aún resultan insuficientes y carecen algunos de continuidad para atender a la
gran cantidad de estudiantes de escasos recursos que no cuentan con suficientes redes de

18

Según este acuerdo se considera como profesor de la Universidad del Valle a la persona nombrada,

contratada, vinculada por resolución o ad-honoren, que se dedica a actividades de docencia, de investigación o
extensión, ligadas a los procesos de formación integral de los estudiantes. Los profesores de la Universidad del
Valle son, según su vínculo laboral y administrativo: de carrera, de cátedra, ocasionales, especiales, visitantes
y ad honorem; y según su dedicación: de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de
cátedra (Universidad del Valle, Documento Registro Calificado, 2011, p.120, 121).
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apoyo, ni las nivelaciones en competencias y habilidades básicas para afrontar el proceso de
formación.

En cuanto a los programas recibidos por los estudiantes de Trabajo Social están:
talleres inductores a la vida universitaria, preparación a la vida laboral y un único curso que
se programó en el periodo (Febrero – Junio, 2011) incluido como una asignatura electiva del
semestre: “Cultura escrita y pensamiento disciplinar”, el cual se dirigió a los estudiantes de
tercer semestre. El objetivo de éste curso fue

Identificar dificultades, obstáculos y

posibilidades para la comprensión y producción de textos de las ciencias humanas y
sociales19.
Con éste curso se buscó aportar al fortalecimiento de competencias en lecto –
escritura, pero no se cuenta con una integración de cursos complementarios como el
mencionado que se programen de manera constante o se incluyan como estrategia dentro de
los programas de bienestar universitario y que por ejemplo permitan la nivelación de los
nuevos estudiantes por lo menos durante los dos primeros semestres de adaptación al medio
académico.

En cuanto a los auxilios económicos se tienen: el comedor universitario con el cual
se atienden actualmente a 12 estudiantes de Trabajo Social que provienen de los Municipios:
La Unión, La Victoria, Zarzal, Toro, Bolivar y Roldanillo20, atención que en realidad resulta
poca para el número de matriculados en Trabajo Social que provienen de dichos Municipios.
Otros auxilios son el programa de padrinazgo educativo, el cual consiste en una ayuda
económica para el pago de matrícula de estudiantes de escasos recursos y por otro lado, están

19

Docente: José Manuel Muñoz Naranjo, Curso cultura escrita y pensamiento disciplinar, Universidad del
Valle 2011.
20

Fuente: Bienestar Universitario, Periodo Febrero – Junio, 2015.
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las monitorias para estudiantes. A nivel de apoyo de aulas académicas están el aula de inglés
y el aula de matemáticas.

Como se comprueba los programas de nivelación académica y cobertura económica
son extremadamente débiles y escasos, lo que no genera alternativas adicionales a los
estudiantes de Trabajo Social para que cuenten con mayores herramientas que les permitan
empezar a desarrollar nuevos hábitos de estudio y mejorar las competencias básicas que en
los estudiantes de escasos recursos son deficientes. De ésta manera el tema institucional
termina por agrandar la probabilidad de deserción porque sólo exige a los estudiantes pero
poco se les tienden puentes o redes de apoyo para que logren adaptarse y persistir en la nueva
cultura académica.

Para resumir el presente apartado, según el tiempo, la deserción se presenta en los
primeros semestres de la carrera (primero hasta quinto semestre) además, en los entrevistados
se observó que no volvieron a matricularse en la misma universidad y sólo dos de ellas
manifestaron querer retomar la carrera posteriormente, haciendo énfasis en que era necesario
saber “leer y escribir mejor” como ellas mismas lo mencionaron. Lo que corrobora la
relación entre el origen social y las posibilidades de realizar una carrera universitaria, pues
los estudiantes carecen de las disposiciones, habilidades y competencias necesarias, de redes
de apoyo que los ayuden a permanecer; de igual forma, su principal sustento proviene de lo
que devengas los padres quienes cuentan con escasos ingresos económicos y bajos niveles
de capital cultural.

Por otra parte, el origen social también se relaciona con problemas de orientación
vocacional porque éstos jóvenes no reciben apoyo en éste sentido, generando mayor
confusión al momento de llegar a una carrera para la cual no tienen afinidad y aunque los
padres incentiven a los jóvenes para que logren unas mejores condiciones de vida, no tienen
los conocimientos necesarios ni los recursos económicos para pagar a sus hijos asesorías
sobre orientación vocacional y mucho menos los jóvenes reciben esos apoyos en los colegios
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a los que asistieron. Problema vocacional que se acentúa con aspectos institucionales como
la insuficiente e inadecuada oferta académica que tiene la sede, los aspectos relacionados con
el sistema de enseñanza concernientes a la falta de estrategias pedagógicas acordes a las
características de los estudiantes y el déficit existente en los programas de bienestar
universitario a nivel de apoyos académicos y económicos.

Así, la deserción no sólo puede ser entendida como una cantidad de aspectos
desvinculados que operan en un único sentido, sino que obedece a causas estructurales de
fondo que hacen que la posibilidad que tiene un estudiante de escasos recursos sea tan difícil
como en ocasiones imposible de sacar adelante, pues se depende de condiciones, habilidades
y disposiciones adquiridos en el proceso de socialización, además de recursos sociales y
económicos que son producto de una historia condicionada por el origen social.

73

5. ELEMENTOS QUE CONTRIBUYERON A LA PERSISTENCIA
UNIVERSITARIA EN LOS ESTUDIANTES QUE CULMINARON SU
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE
ZARZAL

En el siguiente capítulo, se describen los principales elementos que hacen posible la
persistencia universitaria los cuales se identificaron a partir del acercamiento realizado a los
egresados del programa de Trabajo Social. Si bien muchos de los aspectos encontrados en
los desertores (bajo capital cultural, social y económico) también operan en los persistentes;
en el caso de los resilientes han tenido unas trayectorias sociales que les ha permitido
construir un proyecto alternativo de vida, además de haber desarrollado formas de
individuación diferentes a las que se esperaría de las personas que comparten su misma clase
social. Por otra parte, también han contado con un mayor apoyo institucional gracias a las
capacidades y desempeños que fueron mostrando en el transcurso de su proceso de formación
obteniendo ayudas a nivel de monitorías, becas o subsidios económicos.

Para el acercamiento a los elementos de persistencia, se entrevistaron a 5 egresados
(4 mujeres y 1 hombre), de ellos 4 autorizaron publicar sus nombres de pila, mientras que
una prefirió que se utilizara un seudónimo. Los egresados representan a las cohortes (2006,
2008 y 2010), obteniendo la graduación en los años 2014 y 2015. En cuanto a la clasificación
socioeconómica representan a los estratos (1, 2 y 3). Actualmente, 4 de ellas se encuentran
ejerciendo la profesión: Carolina Posso García, labora en el campo de la salud en el cargo de
Coordinadora de atención e información al usuario a nivel regional Valle del Cauca, Yairán
Liseth Murillo Góngora, se desempeña como cogestora social, quien manifiesta no estar
ejerciendo directamente como Trabajadora Social, aunque trabaja en una de las líneas de
intervención, que es la comunitaria, Lina Marcela Ferreira, es la Trabajadora Social, de la
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Universidad del Valle, sede Zarzal y María Arango, labora en una ONG en convenio con
Bienestar Familiar (Programa: Generaciones con bienestar). Finalmente, el egresado José

75

PERFIL EGRESADOS
Entrevistado 1:
José Borboyes

Entrevistada 2:
Carolina Posso G.

Edad: 46 años.
Cohorte: 2006.
Graduado en: 2014.
Estrato socioecómico
Dos (2)

Edad: 24 años.
Cohorte: 2008.
Graduado en: 2014
Estrato
socioeconómico
Uno (1)
Lugar de residencia:
Lugar de residencia:
Zona Urbana, La Paila, Zona rural, Roldanillo.
Zarzal.
Egresó:
Egresó:
Colegio Público.
Colegio Público.
Nivel educativo de los Nivel educativo de los
padres:
padres:
Madre: Primaria.
Madre: Bachiller.
Padre: Primaria.
Padre: Bachiller.
Ocupación de los Ocupación
de
los
padres:
padres:
Madre: Ama de casa.
Madre: Ama de casa.
Padre: Agricultor.
Padre: Agricultor.

Hermanos (as):
Tres.

Hermanos (as):
Dos.

Entrevistada 3:
María Arango D.

Entrevistada 4:
Yairán Liseth Murillo
G.
Edad: 24 años.
Edad: 21 años
Cohorte: 2009.
Cohorte: 2010.
Graduado en: 2014
Graduado en: 2015
Estrato socioeconómico Estrato
Tres (3)
socioeconómico
Dos (2)
Lugar de residencia:
Lugar de residencia:
Zona urbana, Tuluá.
Zona urbana Zarzal.

Entrevistada 5:
Lina Ferreira

Egresó:
Colegio Público
Nivel Educativo de los
padres:
Madre: Bachiller.
Padre: Bachiller.
Ocupación
de
los
padres:
Madre: Ama de casa.
Padre: Pensionado.

Egresó
Colegio Público.
Nivel educativo de los
padres:
Madre: Bachiller.
Padre: Bachiller.
Ocupación
de
los
padres:
Madre: Ama de casa.
Padre:
Operario
Colombina.

Hermanos (as):
Dos.
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Egresó
Colegio Público.
Nivel educativo de los
padres:
Madre: Bachiller.
Padre: Bachiller.
Ocupación
de
los
padres:
Madre:
Empleada
doméstica.
Padre: Contratista de
obra.
Hermanos (as):
Cinco.

Edad: 23 años.
Cohorte: 2010.
Graduado en: 2015
Estrato
socioeconómico
Dos (2)
Lugar de residencia:
Zona urbana Zarzal.

Hermanos (as):
Uno.

Borboyes, (egresado catalogado como estudiante no convencional)21, no se encuentra
vinculado laboralmente como Trabajador Social, pero manifiesta que a nivel personal está
escribiendo proyectos sociales como el mismo lo expresa: “porque me nace hacerlo y me
nace ayudar a las personas” (Jose Borboyes, 2015).

En primer lugar, hablar de persistencia estudiantil implica la adaptación del individuo
al nuevo medio, ajustarse a nuevas exigencias por parte de la institución educativa
(reglamentos, rendimiento académico esperado, entre otras); además se requieren esfuerzos
personales de tiempo, dedicación a la labor académica y una actitud de apertura ante los
nuevos conocimientos (Aguilar, s.f). De acuerdo a lo anterior, los alumnos persistentes se
distinguen por:
5.1. TRAYECTORIAS

DIVERGENTES

Y

MOVILIDAD

SOCIAL

ASCENDENTE

Los estudiantes persistentes han logrado trascender a lo que Bourdieu (1979) llama
“la decadencia colectiva de su clase” pues en sus procesos de inculcación han adoptado otro
tipo de disposiciones y su posición de origen no se convirtió en obstáculo para persistir, sino
que antes bien, fue el punto de partida para optar por una trayectoria individual.

Ésta distinción se impone con evidencia en todos los casos en los que unos
individuos originarios de la misma fracción o de la misma familia, y sometidos en
consecuencia a unas inculcaciones morales, religiosas o políticas que pueden suponerse
idénticas, se encuentran propensos a unas posturas divergentes en materia de religión o de

21

Jose Borboyes, se cataloga como un estudiante no convencional, porque presenta características
diferentes en comparación con los estudiantes universitarios promedio; primeramente, inició estudios
universitarios teniendo más de 36 años de edad, es casado, padre de familia, estudió y trabajó durante todo su
proceso de formación con múltiples dificultades, como las que pueden implicar el decidir ingresar a la
universidad después de muchos año sin dedicarse al estudio y para quien no fue fácil su proceso de adaptación
a la vida universitaria y mucho menos a la exigencia académica.
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política a causa de las diferentes relaciones con el mundo social que deben a unas
trayectorias individuales divergentes (Bourdieu, 1979, p. 110).

Lo que quiere decir, que en el caso de los entrevistados han construido otras formas
o disposiciones que desarrollaron a lo largo de sus trayectorias individuales porque han
establecido tal vez una forma diferente de relacionarse con el mundo social que los ha
acompañado.

Por una parte los agentes no están completamente definidos por las propiedades que poseen
en un momento dado del tiempo y cuyas condiciones de adquisición sobreviven en el habitus
(efecto de histerésis de los habitus), y por otra parte la relación entre el capital de origen y el
capital de llegada o, si se prefiere, entre las posiciones original y actual en el espacio social,
es una relación estadística de intensidad muy variable (Bourdieu, 1979, p.108).

En éste sentido los cinco (5) entrevistados mencionaron aspectos relacionados con su
proyección a futuro al momento de ingresar a la universidad:

“Yo siempre desde que salí del colegio llevaba algo en la mente, y que era
que tenía que buscar un futuro mejor, o sea algo distinto de lo que ya estaba
viviendo… yo soy de las que defino el tiempo… es muy importante para mi cumplir
con esos tiempos en los que digamos que trazo, trazo ciertas cosas, entonces yo
decía: bueno, si entré a la universidad, en cinco años me voy a graduar, no son ni
cinco años y medio, ni seis, ni siete, es en cinco años que me graduó” (Yairán Liseth
Murillo, 2015).

La entrevistada, argumenta que su proyecto de vida al momento de terminar el
bachillerato era “buscar un mejor futuro”, lograr unas mejores condiciones de vida, ella
contaba con un conjunto de disposiciones que había incorporado anteriormente con respecto
a habitus relacionados con el manejo del tiempo y la planeación de actividades para la
consecución de objetivos. Lo que contribuyó a sacar adelante su proceso de formación, pues
el obtener el título profesional se convirtió en la posibilidad de alcanzar un mejor nivel de
vida, reflejado en mayores ingresos económicos, un status que le permitiría ascender en la
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escala social, ir más allá de las condiciones de origen, pues en el caso de Yairán, sus padres
sólo recibieron educación básica secundaria y de sus cinco (5) hermanos es la única que tiene
estudios a nivel profesional, y sólo dos de sus hermanas han realizado estudios a nivel técnico
con el SENA, lo que indica una desviación respecto a su grupo de clase.

“Yo terminé mi primaria y no tuve oportunidad, las condiciones para continuar el
bachillerato, entonces pasé un largo tiempo sin estudiar, luego frente a la necesidad laboral y
de crecimiento personal me tocó validar ante el ICFES y fue que así en dos exámenes logré
hacer la validación es un programa que el ICFES tiene para personas que no somos
bachilleres, entonces nos escribimos, validamos ante el Estado y dependiendo del puntaje
dicen ellos si uno es bachiller o no, afortunadamente tuve la oportunidad de hacer esta
validación…Si yo interrumpía la carrera que ejemplo le podía estar dando a mis hijos…yo
no podía defraudar a mi esposa que estaba esforzándose y sacrificando su tiempo al pendiente
de mí, yo no podía defraudarlos y además mi gran motivación es poderle dar ejemplo a ellos
de que uno si puede salir adelante, entonces cuando ya lo logro porque ellos mínimamente
vieron todo el recorrido allí; entonces todo el esfuerzo que se hizo que de eso es que se trata
la vida, de esfuerzo e iniciativa” (Jose Borboyes, 2015)

En el caso del entrevistado, también se nota cierta disposición que se distanciaría de
su condición de clase, pues ve en la educación profesional la posibilidad de mejorar sus
condiciones de vida o como el mismo lo dice: “Frente a la necesidad laborar y de crecimiento
personal me tocó validar el ICFES”; lo que pone de manifiesto que la educación es un medio
para alcanzar la movilidad social. Como lo señalan Zambrano y Tenorio (2009. p, 38)
El ingreso a la educación superior ha sido visto por las clases populares como el
canal privilegiado de movilidad social y esta realidad no es ajena para el caso de la
Universidad del Valle, sobre todo si se considera el porcentaje de estudiantes de sectores
menos favorecidos que actualmente ingresa a esta institución.

Igualmente, para la siguiente entrevistada, quien se enfocó en el objetivo de formarse,
de aprender, pero también de “ser diferente” a los referentes familiares para los cuales la
profesionalización no ha sido una opción de vida. “Yo tenía esa motivación de estudiar…
Cuando yo arranco a estudiar, no había otro profesional en la familia y pues estamos
hablando de la familia por parte de papá y mamá” (Lina Ferreira, 2105). Por el contrario,
según el origen social de la entrevistada se esperaría que no le otorgase mayor importancia
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a la educación, pues no le han inculcado por un lado ni habitus de estudio, ni ha tenido
ejemplos cercanos de educación profesional, lo que indica que el modo de adquisición de sus
disposiciones es una manifestación particular o divergente.

En el caso de los entrevistados, hay característica que los pueden llevar en un futuro
a moverse de forma diferente dentro del campo social al que pertenecen, si nos referimos a
los tipos de movilidad social y los tipos de desplazamiento dentro del espacio social,
desplazamientos verticales ascendentes y desplazamientos transversales, en los egresados se
podrá presentar un posible desplazamiento vertical ascendente, es decir según Bourdieu:

…Aunque de ninguna manera sean equivalentes y aunque sean muy
desigualmente probables: en primer lugar, los desplazamientos verticales
ascendentes o descendentes, en el mismo sector vertical del espacio, es decir, en el
mismo campo (como el maestro que llega a profesor, el pequeño patrono que llega
a gran patrono); después los desplazamientos transversales, que implican el paso de
un acampo a otro distinto y que pueden realizarse ya sea en el mismo plano
horizontal (cuando el maestro, o su hijo se hacen pequeños comerciantes), ya sea en
planos diferentes (como el maestro – o su hijo – que llegan a patrón de industria)
(1979, p.128).

En tal sentido, en los entrevistados se dio la modificación o ampliación de su capital
cultural inicial que traen consigo a la universidad debido a la acumulación de más “capital
cultural incorporado” a través del título profesional alcanzado en el campo educativo, lo que
implicará como consecuencia la posibilidad de incrementar los otros tipos de capitales a
futuro: el social y el económico, produciéndose en ese caso la movilidad vertical.

“Si claro toda la vida, como dicen por ahí fue el siri siri de mi niñez, en la
escuela, colegio, siempre y a través de esas palabras "tienes que estudiar", "tienes
que ser alguien en la vida", "tienes que ser profesional" pues a uno se lo va tomando
enserio (risa). Mis objetivos individuales, mis metas, mis sueños, eso iba por encima
de cualquier cosa…por mis principios humanos de querer ocupar un lugar en esta
sociedad para apoyar procesos de cambio, o mejor de criticidad entre las personas
para generar movilización, concientización, sensibilización, como dice por ahí lo
importante no es mantenerse vivo sino mantenerse humano” (Carolina Posso García,
2015).
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Adicionalmente, se observa que en los egresados hay ciertas variaciones en el proceso
de socialización, como en el caso del anterior relato, donde la entrevistada resalta la
inculcación por lo menos “verbal” sobre la importancia de la educación, porque sus padres
tampoco llegaron a ser universitarios, pero ellos en el proceso de socialización primaria,
siempre le insistieron a su hija que estudiar es valioso y necesario.
“Yo me acuerdo que mi papá tenía la obsesión, él me decía "tienes que ser
profesional, nada de técnica, ni de tecnóloga, y debe ser en la Universidad del Valle" (risas)....
Y mi mamá con su frase típica, frase de mamá, "mire como estoy yo por no estudiar" mientras
estaba planchando las blusas de mi papá” (Carolina Posso, 2015)

Así mismo, María Arango menciona que:

“Siempre desde el colegio me gustaban las humanidades. Sí hice parte de un grupo
de gestoras de Salud Mental en mi colegio y me encantaba lo que hacíamos con la Psicóloga
del colegio. Los talleres y las jornadas de formación con ella. Quería ser docente, pero en la
Univalle sólo había Trabajo Social, y leí de internet y que gusto… Mi motivación son mis
padres, un mejor futuro, mi país. Mis convicciones de aportar un poco al cambio, Dios que
es el que nos da fortaleza… quiero tener una fundación” (2015).

Nuevamente, se observan variaciones en el proceso de socialización escolar que han
influido en la entrevistada como un referente relacionado con redes de apoyo a nivel escolar
que inculcaron de cierta manera la disposición hacia las carreras de humanidades, no es
extraño entonces que gracias a sus experiencias escolares en el colegio ella optara por
carreras afines a la docencia.

En los egresados se notan trayectorias divergentes que no se encontraron en los
desertores, pues es cierto que aunque en un principio no era para la mayoría de ellos Trabajo
Social la carrera de sus sueños, sus disposiciones dejan ver que sí tenían determinado la
proyección de un destino diferente a los sujetos de su misma clase social, querían lograr una
movilización ascendente y es claro que lo lograron si se miran sus vidas actuales donde
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cuatro de las entrevistadas se encuentran ejerciendo su profesión como Trabajadoras
Sociales.

Los miembros de una clase que disponen en origen de un cierto capital
económico y cultural están destinados, con una probabilidad dada, a una trayectoria
escolar y social que conduce a una posición dada es decir, en efecto, que una fracción
de la clase (que no puede ser determinada a priori en los límites del sistema
explicativo considerado) está destinada a desviarse con respecto a la trayectoria más
frecuente para la clase en su conjunto, tomando la trayectoria, superior o inferior,
con más probabilidades para los miembros de alguna otra clase, y desclasándose así
por arriba o por abajo. (Bourdieu 1979. p, 109)

5.2. INDIVIDUACIÓN Y RESILIENCIA

Aspectos de orden subjetivos que provienen de formas de individuación: Otro aspecto
encontrado en los estudiantes persistentes que se desvía del esquema interpretativo planteado
para el análisis (el estructural constructivismo) evidencia que los estudiantes presentan
características particulares que se relacionan con el tema de la individuación.

Desde ésta perspectiva teórica Martuccelli afirma que:

La dinámica esencial de la individuación combina un eje diacrónico con un
eje sincrónico, tratando de interpretar en el horizonte de una vida - o de una
generación – las consecuencias de las grandes transformaciones históricas. La
articulación entre estos dos ejes explicita la personalidad de esta perspectiva, a saber,
la interrogación por el tipo de individuo que fabrica estructuralmente una sociedad
(2007, p.30).

Bajo este esquema interpretativo se argumente que los individuos si bien se
encuentran inmersos dentro de las estructuras sociales, son los mismos individuos los que
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pueden construir su historia para lo cual tienen que superar ciertas pruebas o desafíos que los
llevan a convertirse en actores sociales. “Aquí también el movimiento teórico general ha
consistido en pasar de la consideración privilegiada de los factores macrosociales de
individuación a la identificación y análisis de las pruebas y exigencias individuales”.
(Martuccelli, 2007, p.30)

En éste sentido, los estudiantes como individuos han desarrollado ciertas formas
diferentes de asumir la realidad que les rodea, dentro de la sociología del individuo se pasa
de ver a la sociedad homogénea dividida por clases sociales a una sociedad compleja que
produce individuos singularizados, se concentra en las experiencias de los individuos y sus
desafíos. Martuccelli (2007, p.63) sostiene que “El interrogante original de una sociología
del individuo es pues saber cómo el individuo es capaz de sostenerse en el mundo”.

Es así que como complemento de análisis, la persistencia de los egresados se debe a
que individualmente han desarrollado alternativas para mantenerse en el campo educativo,
campo que se presenta como una prueba que hay que superar para poder lograr salir de las
condiciones homogéneas de clase, pero esto sólo es posible gracias a los soportes, tanto
internos como externos al individuo. Como menciona Martuccelli (2007, p. 66) “…un
conjunto de soportes (relaciones, actividades, objetos) a fin de dotarse de una “solidez” que
no percibe más en sí mismo”.
“Yo tengo una tía, es profesional, ella es Licenciada en Matemáticas pero esa no es
su profesión, pero estudio eso, entonces ella siempre ha sido como la persona de la familia
que siempre dice: es que muchachos: estudien, muchachos hagan esto, ella a todos mis primos
por ejemplo, le ha tratado de como que sigan esa idea de estudiar y todo eso. Y la única que
la cogió fui yo, porque el resto no, ninguno quiso estudiar, en fin… Entonces en ese tiempo
yo estaba en Pereira cuando me dijo: disque, muñeca ella me dice muñeca, y me dijo: muñeca
acá hay una carrera que se llama Trabajo Social y yo dije ¿qué es eso? (risa), y me dijo que
era parecido a la Psicología, entonces yo le dije: hay no tía yo no quiero estudiar eso, eso ¿qué
es? Bueno yo era con la negación pues porque ni siquiera la conocía. Cuando un día de tantos
me dice: vea estoy acá parada en la puerta del banco ya consigné, me dice así, usted decide,
no me vaya a dejar ese coso comprado, cuando yo dije: ¡que! Como así. Y me dice: sí ya
pagué. Me dijo así. La inscribí en Trabajo Social, así empecé.” (Yairán Liseth Murillo, 2015)
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Para la entrevistada su tía se constituyó en un soporte que la incentivó a estudiar aún
sin ella conocer de qué se trataba Trabajo Social, una familiar fue su soporte en tanto le
ayudó económicamente y de modo afectivo, la entrevistada en su momento vió que la única
posibilidad de estudiar debido a sus condiciones sociales era aceptar la propuesta de su tía
como ayuda para ser profesional. Por otra parte, la separación de sus padres fue otra prueba
que tuvo que asumir al inicio de su formación universitaria, pruebas que debía afrontar si
quería cumplir con su objetivo de salir adelante.

“Quería algo distinto de lo que ya estaba viviendo, por lo menos yo viví un
poco una separación un poco traumática, digamos que mi mamá y mi papá cogió
otros rumbos diferentes entonces yo quede como un barquito en la deriva. Después
de esa crisis empecé a ver esto como una oportunidad, de mejorar mi calidad de vida,
yo dije es esta y no más y la voy a aprovechar, entonces a partir de allí no volví a
pensar en salirme” (Yairán Liseth Murillo, 2015)

En éste caso los soportes operan como amortiguadores sociales en momento de crisis,
para la entrevistada un asunto familiar afectivo que tal vez para otros individuos sería una
situación indicada para abandonar los estudios, se convirtió en un reto, la crisis fue vista por
ella como la oportunidad para terminar la carrera.

A pesar de su carácter existencial, algunos soportes pueden a veces
funcionar como amortiguadores de una crisis social. Frente a un fenómeno de
precariedad, por ejemplo, ciertos soportes pueden ser convocados como recursos
sociales. Por lo general es a través de la explicitación de una demanda que los
primeros se convierten en los segundos (Martuccelli, 2007, p.94).

En el mismo orden, la siguiente entrevistada menciona que:
Quizás a nivel económico cuando mis papas no tenia y eso pues me llevo a
buscar otras opciones para emplearme pero eso fue ya casi terminando Fueron
obstáculos superados con el tiempo, eso a nivel económico, fue el asunto económico
pero pues ahí tanto mis padres y yo hicimos el esfuerzo, y conté con su apoyo y a
nivel personal pues fue eso el creer que de pronto no era capaz de superar esas
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debilidades, pero las debilidades están para volverlas fortalezas, siempre he tenido esa forma
de pensar” (Carolina Posso, 2015).

Como se observa en los entrevistados se cuenta con una capacidad de resiliencia, esa
capacidad de sobre llevar las pruebas encontradas en la universidad, ya fueran éstas a nivel
académico o económico, los entrevistados se apoyan en recursos de orden subjetivo y social.
En algunos casos, esos soportes también son los padres o en otros son docentes que cooperan
para generan ese sostén en los estudiantes, para que avancen y se logren adaptar a los desafíos
que implica la realidad universitaria.

“Me encontré profesores muy buenos profesores en su carácter humano y que si
decían a él le toca duro, si bien no me regalaban las cosa. Me decían si usted se metió es
porque puede, entonces con esas palabras ya decían todo, aquí no va tener usted nada gratis
o trabaje igual. Mi coordinadora de programa, si la recuerdo tanto porque me ayudaba en todo
lo que podía y entre esa ayuda era la exigencia y me decía: José usted tiene que dar el 200 %,
mientras que los demás tienen que dar el 100%, usted tiene que dar el 200 %, por su condición
de trabajador, de esposo de lo que sea, a ser mucho mejor y a meterle ganas”… Otro proceso
que a mí me causó un poco de traumatismo el no haber estado en un Colegio haciendo el
bachillerato, eso fue bastante duro primero la ortografía ya, fue algo en lo que tuvo que
enfatizar bastante, la lectura prácticamente yo no tenía la cultura. Yo estudié hasta quinto de
primaria me hago bachiller en un sábado y un domingo entonces tenía ese espacio allí…
Cuando yo arranco en la universidad, los trabajos todavía había que hacerlos algunos a mano,
escribir y leer mucho, ya fueron exigiendo más recurrentemente el uso del computador, yo
no conocía eso… Yo no sabía… entonces yo arrancar a escribir unas letras a terminar
haciendo un trabajo de 170 páginas en esa cajita (el computador) si fue bastante grandioso
todo el proceso… Y cuando a mí me decían que calificaban del 1 al 5, no yo dije eso es
sobrado para mí. Eso es sobrado eso para mí no es nada, cuando me encuentro que por más
que estudiaba las calificaciones no eran las mejores, uno encuentra en un parcial que le
califican 2 y uno no logra pasar y uno que tiene que hacer, estudiar mucho más y a veces
como que uno lo hace todo y como que no da”. (Jose Borboyes, 2015)

Como lo describe Jose, el ritmo universitario para él fue mucho más traumático por
las condiciones con que llegó a la universidad, termina el bachiller por medio de validación,
no tenía la cultura académica incorporada y adicionalmente es padre de familia, esposo y
trabajador, pero la dificulta se convirtió en prueba superada a partir de su disposición y el
apoyo que recibió tanto de profesores como de sus compañeros. “La resiliencia caracteriza
el conjunto heterogéneo de mecanismos de defensa que permiten a un individuo superar
ciertas experiencias traumáticas. En breve, la resiliencia designa el potencial de resistencia
de un individuo” (Martuccelli, 2007, p.96).
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En algunos casos, los docentes como soportes, generaron en éstos estudiantes la
sensación de sentirse apoyados y acompañados hasta el punto de ser percibidos como
referentes no sólo en la apropiación de conocimientos sino también como referentes de vida
a seguir.
“Acá en la universidad son como una gran familia, y pues tienes el apoyo,
encontré una red de apoyo… A profesores, compañeros, los mismos administrativos,
la directora, todos, era una gran familia, empecé a encontrar un grupo donde me
sentía bien, en el que podía ser yo misma, y digamos que no me estaban
obstaculizando para sacar mis metas. Sí, vale la pena, la universidad se convirtió no
solo para ver clases, también en un espacio agradable” (Yairán, 2015)

De ésta manera, estos soportes (familiares, docentes, compañeros) garantizaron en
parte el éxito en el proceso de individuación de los estudiantes persistentes:

Todo eso que yo aprendí de los docentes, de los mismos compañeros. De
Los docentes, esa figura de apoyo, ver docentes tan metidos en el cuento y si esto
hay que hacerle porque ésta es una oportunidad, entonces yo empecé a verlo así. La
universidad, para mí la universidad era como volar, no me di ni cuenta a qué horas
terminé la carrera y ya no me quería ir (risas)” (Lina Ferreira, 2015)

5.3. ASPECTOS

INSTITUCIONALES

(ESTÍMULOS,

MONITORIAS

Y

VINCULACIÓN LABORAL)

La estancia en la universidad como ya se ha mencionado anteriormente, está
igualmente determinada por el capital económico, pues existen barreras económicas con
costos directos (matricula, papelería, fotocopias, entre otros) e indirectos (alimentación,
transporte, entre otros) además de los costos de oportunidad que retrasan la vinculación
laboral de los jóvenes. Todos los anteriores repercuten en los estudiantes de menores
ingresos, pero en mayor proporción los costos de oportunidad; ya que para las familias de
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escasos recursos representa un esfuerzo máximo el hecho de que sus hijos no puedan aportar
económicamente después de la terminación de la educación secundaria e implique una mayor
dificulta familiar la transición a la universidad (Berlanga, 2014).

Como lo mencionaron los entrevistados, su permanencia estuvo avalada por
diferentes medios de ayudas económicas, pues no sólo estudiaban sino que trabajaban
simultáneamente, además de tener el apoyo de familiares (padres-tía) que contribuyeron en
el pago de los gastos de estudio y mantenimiento durante un largo periodo de la carrera. Por
otra parte, obtuvieron ayudas adicionales a través de la universidad, bajo la modalidad de
estímulos académicos y las monitorias22.

En cuarto semestre yo empecé a trabajar acá en la universidad de monitora, entonces
digamos que ese apoyo económico, permitía solventar un poco más la situación, entonces ya
tenía para sacar las fotocopias, ya tenía para imprimir, ya tenía para tomar gaseosa, o
chuparme un helado y los estímulos me los gané no recuerdo bien como por 5 semestre
también” (Yairán Liseth Murillo, 2015)

“Yo hice 6 periodos de monitorias, hice dos años en la biblioteca y luego ya una
monitoria en el diplomando de la convivencia y luego otra monitoria cuando ya estaba en mi
proceso de trabajo de grado, en lo de registro académico del programa. Yo fui muy metelona,
para que me ayudaran con las monitorias…Yo me gané 5 estímulos de los diez semestres”
(Lina Ferreira, 2015)

En éste caso, los estímulos académicos y el acceso a las monitorias, funcionan como
recompensa ante el buen desempeño de los estudiantes y es un premio o mérito ganado por
sobresalir entre los mejores promedios de su carrera. Dichos estímulos se aplican en
descuentos sobre el total de la matrícula, y las monitorías otorgan una remuneración mensual
al estudiante que obtenga un promedio mínimo de (3.8), opciones que contribuyen al soporte

22

Universidad del Valle: Acuerdo No. 009-97 C.S. Artículo 94º y Articulo 91 Estos estímulos
académicos y financieros se otorgarán a los estudiantes que, estando ubicados en un mismo semestre de su
Programa Académico y bajo condiciones académicas similares, obtengan los cinco (5) primeros puestos al
finalizar cada período. PARÁGRAFO 2. Para que se le reconozca alguno de los cinco (5) primeros puestos, el
estudiante debe haber obtenido un promedio igual o superior a tres punto ocho (3.8).
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de los alumnos y a su vez, ayudan a cubrir los gastos académicos que trae consigo cada
semestre.

“En octavo semestre, Ahí fui donde comencé como monitora de
investigación, luego apareció el hogar juvenil campesino en el Dovio que también
me permitió aprender muchísimo y pues que fuera de eso me ofrecían algo de dinero
y eso me ayudo, ya con ese dinero me movilizaba entonces deje de depender en esa
parte de mis padres. Otro de los factores fue el apoyo de mis padres y la posibilidad
de contar con los intensivos académicos (en gran parte de mi carrera), la verdad no
me acuerdo, pero solo creo que no los obtuve en dos o tres semestres solamente. Es
algo muy diferente pagar 300 mil a 50 - 60 mil pesos semestre” (Carolina Posso,
2015)

Otra característica importante es el apoyo económico que brindan algunas
organizaciones que solicitan practicantes en sus instituciones y aunque dicha práctica por
requisito del programa académico sólo se realizan en octavo y noveno semestre de la carrera,
también sirve a los estudiantes como una alternativa para ir ganando tanto experiencia como
independencia económica. Se observa que el apoyo económico si bien es parte importante,
también puede estar mediado por las posibilidades que los mismos estudiantes a partir de sus
disposiciones, aptitudes, actitudes y a la adquisición de nuevos habitus vayan labrando en su
proceso de formación. Como la mayoría de los estudiantes de estratos 1, 2, y 3, los egresados
también se vieron afectados por problemas económicos, que en algún momento los hizo
pensar en desistir, y a pesar de eso fueron recursivos, buscaron y encontraron los medios para
continuar.
“El factor económico siempre estaba allí obstaculizando las cosas, entonces
que digamos: vamos a reunirnos toca ir a La Unión, entonces uno pensando, a yo
voy pa’ allá gasto el pasaje y las copias de la semana (risas), el factor económico
estaba allí como una sombra” (Yairán Liseth Murillo, 2015)

“Yo llego a las monitorías por situaciones difíciles, en tercer semestre mi
padre se enferma, tiene un infarto migrañoso, pierde un ojo, lo incapacitan y esa
incapacidad dura año y medio, entonces pues darme el estudio aquí no implicaba
mayor gasto, pero si implicaba que necesitábamos ingresos, pero era una persona
que no estaba generando ingresos. Entonces yo le dije a mi papá que me iba a salir
de estudiar, pero mi padre me dice como sea usted termina porque termina, aunque
sea lo último que yo haga… Un tiempo trabajé como mesera, en el 2011 empecé a
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vender ropa, pero empecé a ser independiente, estudio pero tengo que ser más independiente”
(Lina Ferreira, 2015)

Finalmente, para el estudiante el sentimiento que genera sentirse seguro o estable en
la parte económica lo pone en un lugar diferente frente aquellos compañeros que no reciben
algún tipo de beneficio universitario o no cuentan con el suficiente apoyo familiar, como lo
señala Berlanga (2014. p, 106)

La ayuda financiera se cree que afecta de manera positiva en las decisiones de la
persistencia por el hecho de mantener un equilibrio entre el coste de asistir a la universidad y
los beneficios que se derivan de la consecución de un cierto grado educativo. Las experiencias
negativas de la universidad, como el aumento de la matrícula, que afecta el equilibrio entre
los costes-beneficios, tiende a empujar al estudiante hacia el abandono.

No cabe duda la influencia positiva que ejerce en los entrevistados los apoyos
económicos para asumir las dificultades que se les presentaron durante su proceso de
formación, lo que corrobora la importancia de éste tipo de auxilios que desde la misma
universidad se lideran y que en gran parte contribuyen a la culminación de la carrera, pero
hay que hacer énfasis como en el capítulo anterior, que las ayudas y programas de bienestar
universitario lamentablemente,

aun son mínimos para atender a la gran población

universitaria de escasos recursos.

Para concluir éste capítulo, los elementos que permitieron la persistencia de los
egresados fueron aspectos relacionales que tienen que ver con unas características
particulares que divergen del resto de los estudiantes que comparten las mismas condiciones
de vida, pues éstos estudiante lograron generar proyecciones a futuro (proyectos de vida),
además de desarrollar formas de individuación diferentes con características particulares que
los llevaron a afrontar las pruebas u obstáculos durante el proceso de formación y por parte
de La Universidad obtuvieron apoyos económicos gracias a sus capacidades individuales
(monitorias, estímulos, becas).
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De acuerdo a esas particularidades, los egresados según sus trayectorias individuales
hayan logrado adquirir o modificar ciertos habitus, en éste caso (métodos de aprendizajes),
tomaron acciones y actitudes diferentes que les permitieron la supervivencia académica,
dándole un curso distinto a sus vidas, lo que para los entrevistados significó un éxito no sólo
en términos de alcanzar un mayor capital cultural, un mejor status social y ampliar su red de
relaciones, sino también una evolución a nivel de crecimiento personal que se ha venido
construyendo desde su paso por la universidad y que según los entrevistados aún continúa.

“Yo creo que lo más importante que se aprendió, es cómo ser persona”
(Yairán Liseth Murillo, 2015)

“El que quiere salir adelante lo hace de la mejor manera, que las
oportunidades se le dan” (Jose Borboyes, 2015)

“La Universidad es un espacio que nos permite ser, de construir una
identidad profesional, y eso implica compromiso, responsabilidad, construir una
ética profesional inquebrantable… estos otros espacios nos forman intelectualmente,
nos permite construir un conocimiento argumentado. Cualquiera puede llegar al final
de una carrera profesional, pero hay que sentirla para poder vivir la profesión”
(Carolina Posso, 2015)

“Ahora cuando hablo de la universidad la menciono como el regalo más
grande que un padre puede dar a sus hijos, ese mundo era extraordinario, no te
miento que fueron duros esos primeros semestre, las rutinas de lecturas, los
trasnochos, las malas notas, la exigencia, pero todo eso fue extraordinario” (María
Arango, 2015)

“Yo realmente puedo decir que soy una Lina ahora y una Lina hace 6
años…yo era una persona totalmente diferente….En el transcurso de la carrera, fui
conociendo muchas cosas de mí, del contexto, de mi familia, de la historia, de todo,
es la carrera así como la dan o de pronto por los docentes que nos tocaron,
humanizaron mucho…con todos los contenidos, todo lo que veíamos, ésta carrera
más que formarnos, pienso yo lo que hizo fue humanizarnos, como conectarnos con
esa parte” (Lina Ferreira, 2015)
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Así, el anhelo de lograr la terminación de los estudios superiores, el ser un profesional
para insertarse en el mundo laboral en pro del mejoramiento de la calidad de vida de él o de
ellas, son aspectos que fortalecen a los seres humanos quienes ven en la educación la mejor
herramienta para combatir la pobreza económica pero también cognitiva. Pero queda una
pregunta en el tintero sobre la deserción - persistencia: ¿Y entonces que pasará con los
estudiantes que no tengan trayectorias y modos de individuación diferente, no se podrán
graduar? Será necesario entonces que desde la universidad se haga los ajustes
correspondientes para brindarle un mayor apoyo a todos los estudiantes, no sólo a los
destacados sino que se generen programas acordes a las características de los estudiantes,
programas de nivelación, programas de retención universitaria y también se hagan esfuerzos
en el mejoramiento de las estrategias pedagógicas y que la cobertura en auxilios económicos
aumente, pues efectivamente según lo corroborado por los egresados, los apoyos económicos
son fundamentales para quedarse en el sistema educativo.
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6. CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En lo concerniente al tema de la deserción, las causas halladas en la Universidad del
Valle sede Zarzal, son causas relacionales que se dividen en dos grandes aspectos: el origen
social de los estudiantes y aspectos relacionados con la institución. En cuanto al origen social
los estudiantes presentaron bajo nivel de capitales sociales, culturales y económicos. En éste
sentido, a nivel social poseen débiles redes de apoyo tanto a nivel familiar e institucional, no
cuentan con un capital académico amplio ni con unos habitus de les permita adaptarse a las
exigencias de la universidad lo que limita y restringe las posibilidades de aprendizaje y pone
en riesgo la continuación de los estudios, por otro lado los estudiantes provienen de familias
con bajos niveles de escolarización y bajos ingresos económicos. Es por ello que según el
tiempo, la deserción temprana es la que se da con mayor regularidad, estudian mínimo uno y
máximo cinco semestres.

Las causas institucionales están relacionadas con la oferte insuficiente e inadecuada
de programas académicos que tienen la sede, pues sólo ofrecen 6 programas y muchos de
ellos no se adaptan a las características de la población ni de la región, lo que agrava la
situación de aquellos estudiantes que cuentan con bajos recursos económicos y que presentan
problemas de orientación y elección vocacional pues no la reciben ni en sus hogares y menos
en los colegios y aunque los padres incentiven en los jóvenes la expectativa por los estudios
universitarios, no es suficiente porque por sus bajos niveles de capital cultural poco pueden
orientar a sus hijos sobre temas que no conocen.

Otro aspecto de carácter institucional se refleja en las estrategias pedagógicas que no
son acordes a las características de los estudiantes, pues muchos desertores argumentaron
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que en algunos docentes no encontraron herramientas que facilitaran sus aprendizajes y por
ende los desertores no lograron mejorar sus rendimientos académicos y menos desarrollar
métodos de estudio o nuevos habitus académicos. A lo anterior se suma que los profesores
no están contratados de tiempo completo, cuestión que empeora la situación pues los
estudiantes no tienen otros espacios adicionales a los de la clases para resolver sus dudas y
buscar apoyo en los docentes. Por otra parte, el tercer aspecto institucional influyente es el
déficit en los programas de bienestar universitario en cuanto a programas de nivelación
académica, cursos de métodos de estudio, desarrollo de competencias básicas (lecto –
escritura), entre otros que podrían servir de apoyo frente a los bajos niveles de capital cultural
que traen incorporados los estudiantes de los sectores populares.

Con el acercamiento al caso de expulsión por bajo rendimiento se encontró que éste
se produce igualmente por deficiencias a nivel de preparación académica, bajo capital
cultural y la falta de implementación de metodologías adecuadas por parte de la universidad
para brindar una educación diferenciada, pues el entrevistado presenta un problema de salud
que afecta su desempeño a nivel cognitivo y motor cuestión que no fue tenida en cuenta y
que al final deja como consecuencia un bajo rendimiento académico que finalmente generó
la desvinculación de la universidad.

En cuanto a la persistencia universitaria se encontraron elementos de tipo individual,
trayectorias divergentes y elementos de tipo institucional. En primer lugar, los egresados
presentaron durante su proceso académico formas de individuación que les permitió superar
los inconvenientes a nivel familiar, económico y académico, para lo cual desarrollaron
formas diferentes de asumir las dificultades, son personas resilientes que además contaron
con soportes (subjetivos, familiares y sociales) que les ayudaron a cumplir el objetivo de ser
hoy en día Trabajadores Sociales. En segundo lugar, sus trayectorias de vida divergen en
relación a su origen social, pues al iniciar el proceso de formación tenían unas expectativas
y unos proyectos de vida encaminados a obtener una mejor calidad de vida y mayores
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posibilidades sociales, económicas y culturales. En tercer y último lugar, los egresados
contaron con apoyo institucional representado en auxilios económicos (monitorías, becas y
estímulos académicos) que de una u otra manera ayudaron al mantenimiento y estabilidad de
éstos estudiantes.

Recomendaciones

A continuación se detallan las recomendaciones sugeridas al Programa de Trabajo
Social, según los resultados de ésta investigación, , al igual que las sugerencias hechas por
los profesionales egresados del programa apoyados en su anterior experiencia universitaria,
todo esto, con el fin de contribuir a la persistencia y en consecuencia lograr la disminución
de la deserción.

Es necesario que el Programa de Trabajo Social, elabore una base de datos que
permitan llevar un seguimiento a los estudiantes sobre sus rendimientos académicos y la
tendencia por semestre (datos de contactos actualizados, identificar si están en riesgo de caer
en bajo y cuáles son las causas), lo anterior, con el fin de lograr la tipificación de aquellos
estudiantes con bajos rendimientos y poder establecer medidas de apoyo ya sea a través de
tutorías o refuerzos académicos.

De igual forma, se logró identificar que la mayoría de los estudiantes desertan en los
primeros semestres y una de las causas es el bajo capital cultural, carecen de competencias a
nivel de lecto-escritura, de comprensión, hábitos de estudio, entre otros, por tal razón, sería
indicado que las asignaturas sobre escritura y comprensión lectora fueran extendidas por lo
menos durante los 3 primeros semestres o que se implementaran talleres semestrales alternos
sobre escritura de textos académicos, manejo de base de datos para consultas científicas y
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utilización de normas APA, entre otras alternativas que permitan dotar de recursos al
estudiante para asimilar y desempeñar mejor su proceso formativo.

Sería pertinente además, revisar aquellos programas de retención que han sido
implementados con éxito en la Universidad del Valle, sede Cali, como resultado de
investigaciones realizadas sobre el tema de la deserción, pues podrían servir como base de
apoyo, ya que son varios los estudios que se han venido realizando sobre el tema desde años
anteriores en dicha sede; sería importante lograr un acercamiento y poder retroalimentarse
de dichas experiencias para aportar a la creación de un programa de retención universitaria
desde la oficina de Bienestar en la sede Zarzal, obviamente, haciendo las adaptaciones
correspondientes según el contexto.

Como se pudo identificar en ésta investigación, la falta de orientación y elección
vocacional son aspectos que incentivan la deserción, es por ello que desde el Programa se
deberían aprovechar los recursos humanos (estudiantes de semestres avanzados), para que
realicen ejercicios de intervención sobre orientación vocacional dirigidos a alumnos de grado
11º pertenecientes a las instituciones educativas de los municipios con mayor influencia en
la sede. De ésta manera, se ayudaría a los estudiantes que están prontos a graduarse como
bachilleres, contribuyendo desde la misma Universidad a que se haga un ejercicio de
introspección en los jóvenes, que les permita tener más claridad al momento de decidir qué
profesión estudiar y sobre todo conocer a grandes rasgos, qué implica ser un futuro estudiante
universitario.

Resulta vital que desde Bienestar Universitario se sigan fortaleciendo y ampliando la
cobertura de los apoyos académicos y económicos a través de sus diferentes programas, pues
como se logró verificar en éste estudio con los alumnos desertores y los egresados, el aspecto
de bajo capital cultural y económico son elementos que deben ser atendidos si se espera que
los alumnos de escasos recursos puedan continuar sus estudios.
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Por otro lado, se recomienda que para ulteriores ejercicios sobre la deserción persistencia se logre vincular a los docentes, con el objetivo de enriquecer el análisis, ya que
así se incluiría la miranda de todos los involucrados (Estudiantes, profesores y La Institución
Universitaria). Además de que se debe seguir buscando que los docentes sean conscientes de
las falencias con las que llegan los estudiantes a la universidad y adecuen sus estrategias
pedagógicas de acuerdo a las características de los estudiantes para que no se siga
reproduciendo la violencia simbólica y la arbitrariedad cultural, con respecto al tipo de joven
que está llegando a la formación universitaria desprovisto de capital cultural suficiente.

Finalmente, los egresados sugirieren al Programa de Trabajo Social que se deben
realizar unas acciones tendientes a incrementar la persistencia en los estudiantes, entre dichas
acciones señalaron: Realizar seguimiento oportuno y apoyo psicosocial a los estudiantes,
generar más investigaciones sobre el tema de la deserción y permanencia, crear grupos
alternativos de estudiantes (aprovechar más el tiempo libre, que no solo haya una vinculación
académica, hacer procesos alrededor de la cultura, del arte y la pintura), implementar talleres
de comprensión lectora y métodos de estudio que apoyen el proceso de aprendizaje en los
estudiantes, promover el uso de otras fuentes de investigación, gestionar apoyos, auxilios
económicos y becas.
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ANEXO A. ESTADO DEL ARTE

Dentro de los estudios e investigaciones llevados a cabo en torno a la problemática
de deserción estudiantil en las Universidades de Colombia, se ha evidenciado como un
fenómeno constante que preocupa a las Instituciones Educativas por los altos costos que
ello conlleva, pues a menor número de estudiantes matriculados, menores ingresos a nivel
económico para dichas instituciones. Por otra parte, este problema puede afectar los costos a
nivel social y la inversión que asumen las familias para que sus hijos, esposas y demás puedan
estar en una Universidad pública o privada. Entre los factores que se han investigado y se
relacionan con el presente estudio, se indican los factores sociodemográficos, económicos,
laborales, motivacionales y los de tipo estructural; esto con el fin de tener una mejor
interpretación del fenómeno.

Aspectos Sociodemográficos.

A nivel de Latinoamérica se evidencian altas tasas de deserción en Instituciones de
educación superior en países como Argentina, México, Paraguay y Colombia, para no
enfatizar en otros países en los que se presenta la misma problemática. El trabajo de
investigación denominado Factores de deserción universitaria en el primer curso de las
carreras de Trabajo Social y Lengua Inglesa en las facultades de humanidades y ciencias
de la educación y de lenguas vivas de la Universidad Evangélica de Paraguay (Aguilera y
Jiménez, 2012) señalan los aspectos sociodemográficos que inciden en la deserción de los
estudiantes a partir de datos estadísticos correspondientes a factores económicos, laborales,
personales y vocacionales. Así mismo, tiene en cuenta las percepciones y motivos por los
cuales estos se retiran de su proceso formativo.

114

En la investigación denominada Causas de deserción de alumnos de primeros
semestres de una universidad privada en México (Castaño y Belén, 2007) se plantea que en
materia de eficiencia terminal (quienes logran terminar sus estudios universitarios) para el
año 2003 el promedio nacional fue de 66%, lo que indica que el 34% de los estudiantes no
logran graduarse. La deserción y el abandono son una realidad, particularmente en los
primeros trimestres, semestres o cuatrimestres, período en el que las universidades pierden
entre 25% y 35% de su matrícula. Para este estudio, los aspectos que inciden con mayor
frecuencia son los económicos, familiares, vocacionales e individuales.

En este mismo sentido, el articulo denominado Factores intervinientes en el
fenómeno de la deserción universitaria de Argentina (Parrino, 2014) considera y muestra
datos estadísticos en donde las mayores causas están en el contexto externo como: la
masividad, el mercado laboral y las exigencias de calidad quienes son los inductores a la
deserción, ya que limitan la permanencia, influyendo desde el exterior y manifestando
abandono de los estudiantes desde el espacio social con toda claridad.

Diagnóstico institucional de Tunja (Vergel, 2011) se desarrolla un diagnóstico tanto
a nivel institucional, como a nivel de cada uno de los programas académicos. Para el presente
documento, sólo se realiza un análisis general que incluye todos los programas de la
universidad. En la caracterización se tiene en cuenta aspectos sociodemográficos, como
también de los programas académicos de las facultades. Así mismo, La caracterización de
la deserción estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Rico,
Darío 2006) y La caracterización de los estudiantes desertores del segundo periodo de 2013
de la Universidad Tecnológica De Bolívar (Dirección de Bienestar Universitario, 2013)
plantean elementos demográficos para su estudio, sin embargo, esta última profundiza sobre
los motivos personales que influyen en la deserción de los estudiantes del segundo semestre.
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En el trabajo investigativo Determinantes de la deserción estudiantil en la
Universidad de Antioquia (Vásquez, Castaño, Gallón y Gómez, 2003) se hace una
descripción desde el enfoque cuantitativo sobre el mayor porcentaje de desertores que se
presenta en los cuatro primeros semestres del recorrido académico, mientras que el menor
porcentaje se da después del quinto semestre. De igual manera, en el estudio Causas
académicas de la deserción estudiantil (Carvajal, 2012) se destacan los determinantes de la
deserción estudiantil en cuatro (4) categorías: Individuales, Académicas (de origen, de base
y de proceso), Institucionales (Tipo de institución secundaria-orientación vocacional
profesional-Rendimiento académico) y las Socioeconómicas. Plantea una de las alternativas
para contrarrestar la deserción y garantizar la permanencia: El programa Sistema Integrado
de Retención Estudiantil SIRE, de la Universidad de Cartagena, que consta de programas de
apoyo socioeconómico y programas de apoyo psicosocial (plan de alerta temprana) y
acompañamiento académico.

La caracterización de los estudiantes desertores del segundo periodo de 2013 de la
Universidad Tecnológica De Bolívar (Estudiantes Universidad Tecnológica de Bolívar
2014) considera la deserción estudiantil como un problema que se ha acrecentado en los
últimos años, posicionándose como una preocupación constante de todas las entidades que
brindan programas de Educación Superior, tal es el caso de las deserciones planteadas por
aspectos externos, pero también relacionados con el bajo rendimiento académico.

Por otra parte, en la investigación El programa institucional de tutoría: de un
programa de acompañamiento a un programa de retención estudiantil de la Universidad
Católica de Colombia (Celis, Guzmán y Torres, 2010) se aplicó en los 7 programas
académicos ofertados, donde se utilizó una metodología descriptiva-explicativa a partir de la
cual se analizaron los perfiles de los estudiantes: desertores definitivos, desertores
intersemestrales y estudiantes en riesgo de deserción. Para efectos del análisis utilizaron
como base el Software: Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones
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de Educación Superior (SPADIES) implementado en Colombia por el Ministerio de
Educación desde el año 2002 con el apoyo de la Universidad de los Andes, donde se analizan
aspectos:

individuales,

académicos,

institucionales,

núcleo

familiar,

entorno

socioeconómico, interacción (nivel educativo de la madre, universidad-tiempo) y se plantea
un programa de retención estudiantil a partir del análisis de las causas de deserción.

Como resultados se obtuvo que el mayor porcentaje de desertores en la Universidad
Católica de Colombia fueron los hombres teniendo en cuenta variables como la edad y que
otras. Las mayores tasas de deserción se dan en los primeros semestres: primer semestre
31.02% y 35.75% en el tercer semestre. La supervivencia académica según sexo y edad es
de 51.09% para las mujeres. En cuanto a la edad, la supervivencia es alta en estudiantes entre
los 15 o menos años y baja sí los estudiantes están entre los 21 y 25 años. En cuanto al
rendimiento académico se observa que quienes aprueban el 90% y 100% de las asignaturas
no desertan durante los primeros 9 semestres. La orientación vocacional también incide en la
deserción pues el 65% de los desertores definitivos y el 48% de los desertores intersemestrales no tuvieron ningún tipo de orientación vocacional. A partir de esos datos, se
implementó un programa de reconocimiento para caracterizar la población estudiantil que
ingresa a la universidad.

Finalmente, el informe Deserción estudiantil en la educación superior colombiana.
Elementos para su diagnóstico y tratamiento (Ministerio de Educación Nacional, 2008)
presenta la situación de la deserción en Colombia, sobre la cual sólo se conocen
investigaciones exhaustivas de esta problemática a partir del año 2003. Además, realizan un
análisis de las estrategias para la retención universitaria implementadas en Colombia, de los
cuales se definen propuestas como: Programas de apoyo estudiantil, adaptación social y
estrategias académicas de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, se destacan programas
incluidos en las políticas de la Universidad de Antioquia para la disminución de la deserción
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precoz (Programa de la educación flexible y Programa Sígueme), cuya aplicación ha
contribuido con el acompañamientos a los estudiantes durante su primer año de estudios.

Percepciones y motivaciones causas de deserción
La siguiente investigación denominada Factores intervinientes en el fenómeno de la
deserción universitaria argentina (Parrino, 2014) analiza los componentes causales de la
deserción de distintas formas y con diferentes grados de influencia sobre los estudiantes.
Retoma el espacio social que incluye el contexto de la educación superior y las tendencias
que la enmarcan haciendo una reflexión desde la teoría de Bourdieu de espacio social y
espacio simbólico, permitiendo comprender los distintos caminos que siguen los estudiantes
en relación con sus elecciones y con sus decisiones.

Así mismo la investigación denominada, Los retos de la educación superior en
Colombia: Una reflexión sobre el fenómeno de la deserción universitaria (Bravo, Mejía,
2010) retoma la teoría de Bourdieu, en la cual plantea las condiciones reales desde las cuatro
formas de capital: económico, cultural, social y simbólico. Factores que influyen en las
decisiones, motivaciones y vocación de los estudiantes que desertan y los que no lo hacen.
En el mismo sentido, para la investigación Factores de deserción estudiantil en la
Universidad Sur colombiana sede Neiva 2002-2005 (Sánchez, Navarro, García, 2009) la
deserción como síntoma es una problemática social y estructural. Para este autor, hay
elementos referidos a la formas de capital: económico, cultural, social y simbólico,
condiciones existentes que influyen en la deserción universitaria.

Para los estudios Motivaciones de deserción estudiantil en la Universidad Industrial
de Santander (Zarate, 2009) y La deserción: una re-visión desde el estudiante (Cardona,
González y González, 2012) los principales resultados sobre la deserción están asociados a
las motivaciones personales, institucionales y vocacionales. Su metodología se basa en el
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análisis de motivaciones personales, socio-económicas, culturales, institucionales y
académicas sentidas por los y las estudiantes. Son investigaciones de tipo cualitativo desde
el enfoque fenomenológico para comprender las vivencias subjetivas de los estudiantes en
riesgo de deserción en relación a las circunstancias institucionales. Éstos estudios mencionan
la importancia que tienen los programas y estrategias lideradas para la permanencia (SEA)
que son reconocidos por los estudiantes como espacios alternativos para trabajar la formación
académica y del ser, logrando una reconfiguración de creencias, imaginarios y realidades. En
tal sentido, los aspectos más mencionados que ponen en riesgo al estudiante para desertar
son los motivacionales, expectativas, desempeño académico y dependencia económica.

Del mismo modo, la investigación denominada Factores presentes en la deserción
universitaria en la Facultad de Psicología de la Universidad San Buenaventura, sede
Bogotá (Rodríguez, Herrera, Hernández, Perilla, Quecan y Vera, 2009) realiza una
investigación descriptiva, donde se examinan los factores sociodemográficos involucrados
en la deserción universitaria en el programa de Psicología, mediante la aplicación del modelo
psicológico de Ethington (1990); modelo que estudia la influencia de variables como: los
antecedentes familiares, la motivación, el rendimiento académico, las aspiraciones, los
valores, las expectativas de éxito, el estímulo y apoyo familiar, los cuales pueden influir
en la continuación o no de los estudios universitarios. Describe las principales causas
identificadas en esta sede, como la incompatibilidad en los horarios de estudio y los horarios
de trabajo, escasa información con respecto al programa elegido al momento de ingresar a la
universidad y dificultades de salud. Además se encontró que la deserción se presenta con
mayor regularidad en los primeros cinco (5) semestres de la carrera, el 55% de los desertores
no recibió orientación vocacional y el 65% de ellos manifestaron no destacarse
académicamente durante su formación, de allí que una de las estrategias de retención
estudiantil fue la implementación de talleres de métodos de estudio.
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Estas últimas investigaciones, permiten relacionar aspectos socioeconómicos,
personales, institucionales, motivacionales y psicológicos que en su conjunto pueden
obstaculizar en varios casos el logro de los objetivos académicos. De igual forma, las
variables cualitativas abordadas en éstas incluyen como categorías: la desmotivación, la
insatisfacción académica, la orientación vocacional y las percepciones tanto individuales,
familiares y académicas frente al tema de la deserción universitaria.

Tanto el primero como el segundo grupo de investigaciones, son un referente
importante que se tuvo en cuenta, ya que el abordaje de la deserción se puede realizar desde
diferentes enfoques que permiten aportar información de relevancia sobre esta problemática
que no solo inquieta a nuestro contexto local, sino nacional y latinoamericano.

PERSISTENCIA

Por otra parte, en cuanto al fenómeno de la persistencia universitaria, se encuentran
investigaciones latinoamericanas de tipo descriptivas longitudinales, en las que se analizan
los elementos que hacen posible que un estudiante se mantenga durante el proceso de
formación haciendo mayor énfasis en el primer año de la carrera como una de las etapas
determinantes que conllevan a la culminación o al abandono. Entre otros indicadores a nivel
micro, están los relacionados con los aspectos individuales (motivacionales y vocacionales),
el contexto familiar, la integración social y académica. A nivel macro, los relacionados a la
institución educativa, y las condiciones socioeconómicas.

El trabajo de investigación Trayectorias de persistencia y abandono de estudiantes
universitarios no convencionales: implicaciones para la orientación (Figuera, Torrado,
Dorio y Freixa, 2015) indican que las características personales presentan perfiles
diferenciales en los estudiantes que ingresan a la universidad. Así, se definen a los estudiantes
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no convencionales como aquellos que viven en hogar propio, estudian y trabajan
simultáneamente, además de ser mayores de edad (entre 25-30 años), mientras que

los

estudiantes convencionales son más jóvenes, no trabajan, viven en hogar familiar y sus
padres tienen niveles de educación más altos. En tal sentido, los estudiantes no
convencionales tienen mayor riesgo de abandono durante el primer año y presentan más bajo
rendimiento. El rendimiento y permanencia se relacionan con los procesos de enseñanza –
aprendizaje (uso de metodologías de enseñanza colaborativa centradas en el estudiante). Se
destacan la influencia de 3 factores clave que condicionan la persistencia (las expectativas de
autoeficacia, la gestión de los roles vitales y el sentido de pertenencia hacia la universidad.

Asimismo, el estudio denominado La adaptación y persistencia académica en la
transición en el primer año de universidad: el caso de la universidad de Barcelona (Figuera
y Torrado, 2012) y Factores que influyen en la persistencia de los estudiantes de nueva
admisión de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, de la cohorte de 2003 (Blasini y
González, 2011) se analizan los factores de satisfacción académica, adaptación, expectativas
de autoeficacia y motivación además de variables como el apoyo social, familiar, académico,
la importancia del clima del aula y la interacción con los compañeros. En tal sentido, se halló
que durante el primer año existen momentos críticos, relacionados con aspectos personales
(antecedentes académicos previos, aspectos sociocognitivos, dedicación y gestión del estudio
y el rendimiento) y aspectos institucionales (organizacionales, clima académico y social,
además de la interacción con el profesorado) que en su conjunto aportan a la persistencia del
estudiante.
Igualmente, la investigación Relación de los elementos académicos e institucionales
con la persistencia de los estudiantes de primer año de una universidad privada en el área
metropolitana de Puerto Rico (Díaz, 2013) plantea que la persistencia la determina la
relación existente entre los elementos académicos y los elementos institucionales durante el
primer año de carrera. El nivel de satisfacción sobre los elementos académicos de los
estudiantes que persisten (74,08%), es mayor a los que no lo hacen y las becas se presentan
como una alternativa que aporta a la persistencia en un 80%. En cuanto a la institución
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universitaria, quienes persisten tienen un nivel de satisfacción alto en cuanto a: el trato, los
servicios tecnológicos ofrecidos y la atención).

Retención y persistencia estudiantil en instituciones de educación superior: una
revisión de la literatura (Fernández, 2009) proponen que las variables que influyen en la
permanencia universitaria son la integración académica y social, sin embargo, para
Latinoamérica la variable más influyente es la situación socioeconómica de los estudiantes;
por ésta razón, el fenómeno de la retención y persistencia es un fenómeno complejo con
causas a nivel micro y macro, que requieren la aplicación de nuevas investigaciones centradas
en las experiencias propias de los estudiantes y por ende se puedan ajustar al contexto.

Finalmente, en cuanto a los aspectos motivacionales, la investigación Determinación
de los factores motivacionales en el inicio, persistencia, expectativas de cambio y posible
abandono de los estudios en la carrera de enseñanza de la educación física, el deporte y la
recreación, de la Universidad Nacional (Chacón, Gómez y Alvarado, s-f) señalan que las
personas que ingresan a la carrera lo hacen por motivos intrínsecos (gusto por la carrera, la
identificación por los estudios y por la posesión de aptitudes para las temáticas), en menor
medida, lo hacen por factores como status social y profesional, prestigio o dinero y un
mínimo porcentaje lo hacen por motivos de influencia social. De esta manera, la motivación
se ve afectada por la pasión y atracción que el estudiante desarrolle durante el proceso
formativo, mientras que las elecciones incorrectas llevan al cambio de carrera y quienes
abandonan lo hacen principalmente por razones económicas (para tener los propios ingresos
o buscando estabilidad económica). A medida que los estudiantes avanzan en los semestres
la persistencia se va afianzando mucho más.

Por todo lo anterior, el punto de ruptura de ésta investigación, no sólo abordó el
problema de la deserción y sus causas, sino que también buscó contrastar el fenómeno con
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experiencias de éxito en las cuales los estudiantes han logrado persistir y culminar su carrera
profesional en Trabajo Social.

Además cabe señalar, que el programa de Trabajo Social se encuentra en proceso de
autoevaluación donde se asumió la revisión de la situación actual de la Universidad en
general; malla curricular, estructura académico-administrativa de la Escuela y del programa,
entre otros factores; siendo pertinente revisar los resultados obtenidos en ésta investigación
para generar planes de retención que surjan desde la propia experiencia estudiantil y que a su
vez enriquezcan los procesos de autoevaluación.

De esta manera, tanto la institución, el programa académico y los estudiantes son
beneficiarios de este estudio pues aporta elementos útiles que conlleven a replantear
alternativas para pensar en políticas y programas de Bienestar Universitario y por qué no,
también sirva como una propuestas extensivas a todos los programas ofertados por la
Universidad del Valle sede Zarzal.
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ANEXO B. GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LOS ESTUDIANTES DESERTORES DEL PROGRAMA DE
TRABAJO SOCIAL 2006-2014

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1:
 Identificar las principales causas de deserción de los estudiantes del programa
académico de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal, entre el año
2006-2014.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿Cuál es su estado civil?
4. ¿Cuál es su lugar de residencia?
5. ¿Cuál es su estrato socioeconómico?
6. ¿Se dedica a alguna actividad laboral?
7. ¿Actualmente se encuentra realizando estudios a nivel universitario, técnico o
tecnológico?
8. Si la respuesta es sí, ¿En qué Universidad realiza dichos estudios?

EDUCACIÓN FAMILIAR
1. ¿Sus padres tienen título profesional?
2. Si tiene hermanos ¿Poseen título profesional o están estudiando una carrera
profesional, técnica o tecnológica?
3. ¿Qué papel juega en su familia la formación universitaria? ¿Es valorada o
subvalorada?

ELECCIÓN DE LA CARRERA
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1. ¿Usted es egresado de un colegio público o privado?
2. ¿En qué año ingresó a estudiar Trabajo Social?
3. En su momento, ¿Qué lo animó a estudiar Trabajo Social?

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1. ¿Cuántos semestres completos alcanzó a estudiar?
2. ¿Cómo fue su proceso de adaptación a la vida universitaria?
3. Cuándo fue admitido, ¿Qué información le brindó La Universidad sobre la carrera
que había decidido estudiar?
4. ¿Cómo era la metodología utilizada por los profesores?
5. ¿Tuvo dificultades para llevar a cabo su proceso de formación?
6. ¿Cómo fue su rendimiento académico durante los semestres cursados?
7. ¿Cómo fue su relación con los compañeros?
8. ¿Cómo fue su relación con los profesores?
DESERCIÓN
1. ¿En qué semestre desertó?
2. ¿Vivía con sus padres en el momento que desertó?
3. ¿Cuál considera usted fue la principal causa que lo llevó a desertar? (Motivos
económicos, personales, familiares, académicos, dificultades con los docentes,
entre otras).
4. ¿Usted considera que la vocación es necesaria para estudiar Trabajo Social?
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ANEXO C. GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LOS ESTUDIANTES QUE LOGRARON CULMINAR SU CARRERA
DE TRABAJO SOCIAL 2006-2014

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A
LOS ESTUDIANTES QUE LOGRARON CULMINAR SU CARRERA DE TRABAJO
SOCIAL 2006-2014

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2:
 Indagar elementos que contribuyeron a la persistencia universitaria de estudiantes
que culminaron exitosamente su carrera de Trabajo Social en la universidad del
Valle sede Zarzal, entre el año 2006 – 2014.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
¿Cuál es su nombre?
¿Qué edad tiene?
¿Cuál es su estado civil?
¿Cuál es su lugar de residencia?
¿Cuál es su estrato socioeconómico?
¿Actualmente, se encuentra ejerciendo su profesión?

EDUCACIÓN FAMILIAR
1. ¿Sus padres tienen título profesional?
2. Si tiene hermanos ¿Poseen título profesional o están estudiando una carrera
profesional, técnica o tecnológica?
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ELECCIÓN DE LA CARRERA
1. ¿Usted es egresado de un colegio público o privado?
2. ¿En qué año ingresó a estudiar Trabajo Social?
3. ¿En qué año se graduó?
4. En su momento, ¿Qué lo animó a estudiar Trabajo Social?

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1. ¿Cómo fue su proceso de adaptación a la vida universitaria?
2. Cuándo fue admitido, ¿Qué información le brindó La Universidad sobre la carrera
que había decidido estudiar?
3. ¿Qué herramientas, conocimientos o destrezas traía usted del colegio que le
sirvieron para mantenerse en la carrera? (hábitos de lectura, hábitos de escritura,
comprensión lectora, entre otros).
4. ¿Considera que la metodología utilizada por los profesores le ayudó a lograr sus
objetivos académicos?
5. ¿Tuvo dificultades para llevar a cabo su proceso de formación?
6. ¿Cómo fue su rendimiento académico durante todo el proceso?
7. ¿Cómo fue su relación con los compañeros?
8. ¿Cómo fue su relación con los profesores?
9. ¿Qué métodos de estudio utilizó durante su aprendizaje para culminar con éxito su
carrera?

PERSISTENCIA
1. ¿En algún momento de la carrera pensó en desertar?
2. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se le presentaron durante la carrera
y cómo los logró superar? (A nivel económico, familiar, personal, académico,
entre otros).
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3. ¿En el transcurso de la carrera adquirió nuevas habilidades y métodos de
aprendizaje que le sirvieron para concluir su meta?
4. ¿Cuáles fueron los principales factores que lo llevaron a mantenerse y terminar su
carrera?
5. ¿Usted considera que la vocación es necesaria para estudiar Trabajo Social?
6. ¿Qué estrategias debería implementar La Universidad para incrementar la
persistencia en los estudiantes?
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ANEXO D. CUADRO DE PARALIZACIÓN

OBJETIVOS

HIPÓTESIS
DE INSTRUMENTO
INVESTIGACIÓN
RECOLECCIÓN

Identificar las principales causas de
deserción de los estudiantes del
programa académico de Trabajo
Social de la Universidad del Valle
sede Zarzal, entre el año 2006-2014.

Los
estudiantes Entrevistas semi-estructuradas
desertan por diferentes
causas
que
están
estrechamente
relacionadas con su
origen social y el mayor
número de retiros se
presenta
en
los
primeros semestres de
formación

Indagar
elementos
que
contribuyeron a la persistencia
universitaria de estudiantes que
culminaron exitosamente su carrera
de Trabajo Social en la universidad
del Valle sede Zarzal, entre el año
2006 – 2014.

Los estudiantes que Entrevistas semi-estructuradas
logran
persistir
y
terminar sus estudios
tienen
condiciones
económicas, sociales y
culturales
más
favorables que aquellos
que se retiran
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DE ASPECTOS A INDAGAR

¿En qué semestre desertó?
¿Vivía con sus padres en el
momento que desertó?
¿Cuál considera usted fue la
principal causa que lo llevó a
desertar?
(Motivos
económicos,
personales,
familiares,
académicos,
dificultades con los docentes,
entre otras)
¿En algún momento de la
carrera pensó en desertar?
¿Cuáles fueron los principales
obstáculos
que
se
le
presentaron durante la carrera y
cómo los logró superar? (A
nivel económico, familiar,
personal, académico, entre
otros).
¿En el transcurso de la carrera
adquirió nuevas habilidades y
métodos de aprendizaje que le
sirvieron para concluir su
meta?
¿Cuáles fueron los principales
factores que lo llevaron a

mantenerse y terminar su
carrera?
¿Usted considera que la
vocación es necesaria para
estudiar Trabajo Social?
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