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Resumen  

 

El trabajo que aquí se expone presenta los resultados de la investigación denominada 

Percepciones estudiantiles frente al ingreso y la permanencia llevada a cabo en la 

Universidad del Valle sede Norte del Cauca, la cual tenía como fin identificar la percepción 

que se presentaba en los estudiantes sobre su ingreso y permanencia en la institución, por 

medio de los pensamientos, las interpretaciones, las significaciones y las posturas que se 

presentan en los estudiantes frente al tema. Este estudio se desarrolló desde el método 

cualitativo con un carácter descriptivo a través de la implementación de grupos focales, 

entrevistas semi-estructuradas y la técnica de carácter descriptivo denominada "Colcha de 

Retazos" cuyo marco de análisis permitió conocer la percepción sobre el tema, develar 

distintos elementos asociados al mismo e identificar las áreas o situaciones a tener en 

cuenta en los procesos adelantados en la universidad, para velar por la continuidad y el 

bienestar de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento recoge los hallazgos de la investigación denominada "Percepciones 

estudiantiles frente al ingreso y la permanencia en la Universidad"  llevada a cabo en la 

Universidad del Valle sede Norte del Cauca, a través de un estudio cualitativo de carácter 

descriptivo para dar cuenta de las percepciones que se presentaban sobre el tema; se 

tomaron como referentes los pensamientos, los significados e interpretaciones que se 

exteriorizaban en las y los  estudiantes sobre su ingreso y permanencia en la institución . En 

un  primer momento se presentan  las consideraciones generales, es decir, el problema de 

estudio, los antecedentes, los cuales recogen las investigaciones más significativas 

encontradas sobre el tema a nivel internacional, nacional y local,  la justificación, la 

pregunta de investigación, los objetivos trazados y la estrategia metodológica 

implementada.  

 

En un segundo momento, se esboza el  marco teórico de acuerdo a los tres ejes que orientan 

esta investigación percepción, ingreso y permanencia en la universidad y los referentes 

tomados: pensamientos, significados e interpretaciones, tras lo cual se contextualiza la 

institución en la que se realizó el estudio y se hace un pequeño bosquejo de la situación de 

la educación en el país mediante las cifras sobre deserción en la educación superior 

universitaria, los planes de desarrollo a nivel Nacional, Departamental y Municipal. 

 

En un tercer momento, se recoge en el  primer capítulo el análisis de los hallazgos arrojados 

en la investigación de los dos primeros referentes, los pensamientos e interpretaciones  

existentes  sobre el ingreso y la permanencia, partiendo de los temas contemplados 

previamente para  ahondar en los mismos: imaginarios y expectativas ante el ingreso a la 

universidad, las concepciones presentadas sobre el proceso académico llevado en la 

institución, la visión sobre la etapa universitaria a medida que  fueron avanzando en sus 

respectivas carreras, las consideraciones acerca de lo que representa ser estudiante 

universitario y lo expuesto por las y los estudiantes al indagar si consideraban haber 

logrado cumplir con las demandas en su nueva etapa. 
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En un cuarto momento, se detallan las significaciones que se presentan sobre el ingreso y la 

permanencia en la Universidad del Valle sede Norte del Cauca,  partiendo de los temas 

contemplados previamente para  ahondar en las mismas : Qué  llevó a las y los  estudiantes 

a ingresar a la universidad, qué aspectos permitieron la continuidad de la vida universitaria, 

las significaciones sobre la  experiencia en dicho espacio, lo destacable de esta experiencia 

y lo que ha representado el ingresar y permanecer en la universidad. 

 

Posteriormente , se desarrolla en los capítulos tercero y cuarto las categorías emergentes en 

la investigación, es decir,  los aspectos que no se contemplaron  pero que en el trascurso del 

estudio se encontró significativo enunciar: Las redes de apoyo y el  despertar crítico y 

político que se despliegan en el trascurso de la etapa universitaria; hallazgos  que se 

esbozan  de acuerdo a lo planteado por las y los estudiantes sobre el tema y lo encontrado a 

nivel académico en relación a los mismos.  Finalmente se resaltan las conclusiones a las 

que se  llegaron en este ejercicio investigativo y de acuerdo a las mismas las 

recomendaciones a tener en cuenta para velar por la continuidad y el bienestar de los 

estudiantes en la institución. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. 1 Problema de Estudio  

 

En Colombia la educación se plantea como un proceso de formación permanente integrado 

por los niveles de educación preescolar, educación básica, educación media y de nivel 

superior, donde se plantea de acuerdo con la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) 

que la educación básica tendrá como objetivo el propiciar una formación integral que 

prepare a los educandos para los niveles superiores del proceso educativo y para su 

vinculación a la sociedad y el trabajo; para la educación media, la formación se direcciona 

al ingreso a la educación superior.  Esta última tiene como objeto el pleno desarrollo de los 

alumnos y su formación académica o profesional, sin embargo la baja calidad y pertinencia 

en todos los niveles educativos sigue siendo una problemática presente en la educación 

colombiana que limitan la formación y el desarrollo de competencias para el trabajo y para 

la vida.   

 

En efecto como se expresa en el Plan de Desarrollo Nacional  2014 - 2018 los resultados en 

las pruebas internas (SABER en sus diferentes versiones) evidencian una situación que 

implica importantes desafíos, dado que en el consolidado nacional el 27% de las personas 

que presentaron las pruebas SABER 11 en 2013 se ubicaron en nivel inferior o bajo, con 

grandes diferencias entre los departamentos que reflejan brechas en materia de calidad y 

logro educativo, entre regiones donde el difícil tránsito y la desarticulación entre la 

educación media y superior junto con las debilidades académicas producto de la deficiente 

calidad en estos niveles al igual que las barreras de acceso a la educación superior 

asociadas a sus altos costos, son ingredientes que contribuyen a complicar este panorama. 

Más si se tiene en cuenta que el 60% de los nuevos estudiantes provienen de hogares cuyos 

ingresos no superan los dos salarios mínimos mensuales.  
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Otro aspecto significativo es la relación de la deserción por nivel educativo; en primer 

semestre, la educación universitaria presenta una tasa del 18,47% de acuerdo con el 

Ministerio de Educación Nacional, los índices de deserción en la educación superior 

colombiana son elevados respecto a otros países que presentan mejores indicadores en ese 

nivel, pues el 48,4% de estudiantes en 2004 y el 45,4% en 2010 no consiguieron acabar sus 

carrera y "la probabilidad de un estudiante de mantenerse en el sistema ha ido 

disminuyendo, puesto que cada cohorte luego de 1998 ha disminuido sus probabilidades de 

supervivencia" (Orozco,2006:53). En tal sentido, se evidencia que las instituciones públicas 

han incrementado en mayor medida sus tasas de deserción, en especial jalonadas por el 

comportamiento de las instituciones que imparten formación en el nivel universitario que 

pasaron de tasas de deserción del 36,2% (cohorte de 1998) a cifras por encima del 45% a 

partir de las cohortes que ingresaron después del año 2000 lo cual expone la necesidad de 

intervenir ambos frentes: acceso y permanencia de acuerdo con Guzmán  y Franco (2009).  

 

 

Con base en lo anterior, puede verse que el ingreso y la permanencia de los estudiantes en 

la educación superior constituyen una problemática que requiere del estudio y el análisis 

con mayor profundidad desde la esfera académica y social. Puesto que, "la deserción 

estudiantil en el nivel de educación terciaria constituye un indicador para el análisis de esta 

problemática se ha supeditado más a una problemática de decisión individual que social y 

educativa que requiere de su construcción como problema de investigación y un análisis 

holístico por las múltiples dimensiones asociadas del abandono, prolongación o 

interrupción de los estudios técnicos o profesionales" (Rojas,2008:7) aspecto que puede ser 

indagado a través de las percepciones que tienen los estudiantes sobre su ingreso y 

permanencia en la educación superior universitaria como se pretende en este estudio.  
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1.2 Antecedentes  

 

El presente Estado del Arte presenta las investigaciones más significativas encontradas 

sobre el tema de estudio "Percepción sobre el Ingreso y la Permanencia en la 

Universidad" a nivel internacional, nacional y local en  el periodo comprendido del 2000 al 

2015 y en idioma español.   

  

En primera instancia, se encontró que a nivel internacional la mayoría de las 

investigaciones realizadas han abordado el tema de las percepciones desde un enfoque 

cuantitativo o han optado por un estudio mixto en el cual se implementa el cuestionario 

como método de recopilación de información, como se evidencia en la investigación 

realizada por Gonzales, Luque y Bocourt (2005) "Características de los estudiantes de 

nuevo ingreso de la universidad del Zulia". En la cual se proponían conocer el perfil del 

estudiante de Nuevo Ingreso a las universidades de Venezuela por medio del estudio de sus 

características demográficas, socioeconómicas, salud, formación preuniversitaria, estilos de 

aprendizaje, valores, vocacional y auto eficacia académica mediante un estudio descriptivo, 

para el cual aplicaron un cuestionario a 1.730 estudiantes que representaban el 24,82% del 

total de 6.790 estudiantes que ingresaron en el 2005. Aspectos, que les permitieron llevar a 

cabo una completa caracterización de los estudiantes de nuevo ingreso en la cual se destaca 

que éstos estudiantes eran en su mayoría de nacionalidad venezolana, con edades entre 18 y 

19 años, solteros, con ligero predominio del sexo femenino sobre el masculino, en su 

mayoría de procedencia urbana pertenecientes al estrato medio de la población los cuales se 

auto percibían bastante seguros de poder realizar con éxito las tareas académicas que 

exigen los estudios universitarios entre otros aspectos. 

 

De manera semejante, puede verse que autores como Casillas (2011) por medio de su 

investigación "Percepción de los estudiantes de nivel medio superior sobre la educación 

superior. Dos ciudades y cinco instituciones” realizada en México se propone conocer la 

forma en que los estudiantes del último año de educación media superior perciben e 

interpretan la educación superior, a través de un estudio exploratorio en las ciudades de 
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Monterrey y Zacatecas en el que participaron 329 alumnos de cinco instituciones (dos 

públicas y tres privadas) donde encuentra que los jóvenes tienen una visión pragmática y 

ligeramente idealizada con relación a los usos y beneficios de la educación superior. 

 

En esta línea, puede  verse que Arancibia, Rodríguez, y Fritis (2013) en su investigación 

denominada “Representaciones sociales en torno a equidad, acceso y adaptación en 

Educación Universitaria" llevan a cabo un estudio analítico/relacional en el cual 

reconstruyen las representaciones sociales en torno a equidad en educación, acceso y 

adaptación universitaria que poseen los estudiantes a partir de sus discursos desde una 

metodología cualitativa donde aplican entrevistas individuales y grupales a una muestra de 

11 estudiantes universitarios de la ciudad de Antofagasta, encontrando que en el actual 

contexto educacional precario e inequitativo, las representaciones sociales de los 

participantes en torno a acceso y adaptación en educación superior emergen vinculadas a 

sus propias trayectorias educativas y se nutren en torno a sus construcciones sobre 

equidad/inequidad en educación. 

 

Por otro lado, puede verse que estudios como el realizado por Navarro (2000) 

"Construcción de la imagen sobre la universidad nacional de Salta de los alumnos de 

ciencias de la educación de la Facultad de Humanidades" de carácter mixto en el que 

implementan auto-informes, entrevistas grupales, encuestas semiestructuradas y a 

profundidad a alumnos de primero hasta quinto año además de encuestas semiestructuradas 

a egresados, talleres de reflexión, Informes de opinión a docentes y discusión a los mismos; 

con el objetivo de conocer la imagen que sobre la Universidad tienen los alumnos de la 

carrera de Ciencias de la Educación que ingresan y  permanecen en sus aulas hasta egresar, 

permiten evidenciar una visión más aproximada de cómo perciben el desarrollo de sus 

estudios los alumnos de Ciencias de la Educación, cómo valoran las influencias positivas y 

negativas de la carrera y de su propia actuación como alumnos y cómo aprecian las 

oportunidades que les brinda la universidad.  
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De acuerdo con lo expuesto, puede verse que en estas investigaciones los autores 

comparten una misma postura pues Gonzales, Luque y Bocourt (2005) resaltan que dentro 

de las instituciones no existe un pleno conocimiento de las características y condiciones de 

vida de los estudiantes y muchas de las decisiones que se toman, se basan en presunciones 

de lo que pueden ser las características y expectativas de los jóvenes universitarios, lo cual 

no sólo afecta a los estudiantes en su quehacer estudiantil, sino también en su 

desenvolvimiento personal, familiar y hasta social por lo que de acuerdo con estos autores 

se torna relevante el estudio de los diferentes factores que acontecen a esta población con el 

fin de realizar la planificación educativa y poder definir políticas, tomar decisiones y 

ejecutar acciones conducentes hacia la formación cualitativa y cuantitativa de la misma. 

Aspectos que recogen los planteamientos de Navarro (2000), ya que éste plantea en su 

estudio que importaba conocer no sólo la opinión sobre el desarrollo de la vida de los 

alumnos en la universidad, sino cuáles eran los aspectos constitutivos de esa imagen, cómo 

se había conformado la misma y a través de qué situaciones o acciones se iba 

deconstruyendo, construyendo y reconstruyendo a medida que los alumnos avanzaban en la 

carrera. 

 

Estudio que contribuyó a desarrollar una visión más aproximada de cómo percibían el 

desarrollo de sus estudios los alumnos de Ciencias de la Educación, cómo valoraban las 

influencias positivas y negativas de la carrera y de su propia actuación como alumnos, para 

desde lo institucional fijar políticas académicas que propiciaran un conocimiento más 

profundo del alumno, que a su vez llevaran a una mayor comprensión teórica y experiencial 

donde concuerda con Arancibia, Rodríguez, y Fritis (2015) en que los jóvenes 

universitarios se enfrentan a una transición importante en su paso a este nivel educativo.   

Pues expresa que es cierto que el alumno accede a un sistema que le es extraño, con 

códigos y pautas desconocidas que hasta puede resultarle de difícil comprensión dado que 

como éstos exponen, la experiencia universitaria abre un mundo desconocido, 

desembocando en la reelaboración de su ubicación, donde su adaptación en este ámbito 

involucra el desarrollo de habilidades en distintas esferas que posibiliten la permanencia en 

la universidad. 
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En segunda instancia, se encontró que a nivel nacional en el transcurso de los últimos años, 

se han venido desarrollando diversas investigaciones frente al tema de la educación y los 

factores que giran en torno a la misma, así como de las condiciones socioeconómicas que 

acontecen a los educandos, destacándose las relacionadas con la cobertura, calidad de la 

educación, deserción académica, desempeño académico, perfil del estudiante universitario, 

capital cultural, social y académico con el que ingresan, como puede observarse en los 

informes realizados por el Ministerio de Educación Nacional y la investigación realizada 

por Guzmán, Duran y Franco (2009) "Deserción estudiantil en la Educación Superior 

Colombiana Metodología de seguimiento, diagnóstico y elementos para su prevención". 

En la que se brinda información sobre la situación actual de la educación superior y 

presenta elementos útiles para el análisis y tratamiento de la deserción estudiantil en la 

educación superior donde sus resultados sobre el seguimiento de la deserción estudiantil; 

plantean que el principal factor determinante del abandono de estudios en Colombia se 

sitúa en la dimensión académica asociada al potencial o capital cultural y académico con el 

cual ingresan los estudiantes a la educación superior, donde los factores financieros y 

socioeconómicos están en segundo lugar, seguidos por los institucionales y los de 

orientación vocacional, mas se hace hincapié en que hay un sin número de factores que se 

presentan ante el abandono de los estudios. 

 

Al respecto, autores como Sánchez, Quirós y Reverón (2002) a través de su investigación 

"Equidad social en el acceso y permanencia en la universidad pública determinantes y 

factores asociados" encuentran en su estudio sobre los factores determinantes en el acceso 

y la permanencia en las universidades públicas colombianas que el acceso a las 

Universidades Públicas, en principio, está determinado por el resultado en las pruebas de 

Estado (prueba del Icfes) donde adicionalmente tienen efecto la probabilidad de admisión, 

las condiciones de oferta y de demanda de cupos de cada una de las universidades 

analizadas.  
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Por tanto, éstos manifiestan que el acceso a la educación superior depende de las 

condiciones de logro educativo de los niveles anteriores, particularmente de los resultados 

del ICFES donde a diferencia de la situación en el acceso, la permanencia puede verse 

influenciada por otra cantidad de factores adicionales a las características socioeconómicas 

y académicas de los estudiantes,   como la afinidad del estudiante con la carrera a la que se 

matriculó, el logro académico y las oportunidades económicas tanto para el pago de la 

matrícula como para su sostenimiento personal, el capital cultural previo y el ambiente 

familiar de estudio, entre otros.  Lo cual puede verse evidenciado en el trabajo que realizan 

Guzmán, Duran y Franco (2009) pues éstos exponen que entre las variables explicativas de 

la deserción se encuentran: La edad, el sexo, si el estudiante está trabajando al momento de 

presentar el ICFES, la tasa de repetición, el área del conocimiento, el puntaje del ICFES, 

las variables socio-económicas e institucionales.  De acuerdo con el consolidado estadístico 

y el análisis que presentan el financiamiento del costo de la matrícula y los gastos de 

sostenimiento de un estudiante, son dos de los principales determinantes del abandono de 

los estudios en educación superior que muestran que los sectores sociales con menor capital 

económico y cultural tienen una posibilidad relativamente menor de “competir” ante 

ambientes de altos niveles de absorción, observándose una correlación directa entre 

mayores ingresos y resultados académicos. 

 

En tal sentido, se expone que existen diferencias en las tasas de deserción alcanzadas para 

los estudiantes de acuerdo con el nivel de ingresos de las familias, ya que mientras los 

estudiantes de familias con ingresos mayores a nueve salarios mínimos alcanzan una 

deserción del 42%, aquéllos que provienen de familias de menores ingresos llegan a niveles 

cercanos al 50% donde dichas diferencias se amplían cuando la población se discrimina de 

acuerdo con el puntaje obtenido en el Examen de Estado para Ingreso a la Educación 

Superior del ICFES. Los autores plantean que existen condiciones complementarias al 

contexto socioeconómico de un estudiante que de una u otra manera influyen en sus 

posibilidades de culminación. 
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Finalmente, entre las investigaciones consultadas a nivel local se resalta la investigación de 

Galvis y Gonzales (2014)  denominada "Transformaciones sociales en las expectativas de 

movilidad social de los/las estudiantes de la cohorte 2008 a partir de la formación en el 

programa de trabajo social de la Universidad del Valle sede Norte del Cauca "De la casa 

a la universidad" realizada con los estudiantes de la Universidad del Valle sede Norte del 

Cauca en el Municipio de Santander de Quilichao, dado que en ésta se subraya la relevancia 

que tiene para los estudiantes el poder ingresar y permanecer en la educación superior 

universitaria pues por medio del estudio mixto que se desarrolla en el cual se implementan 

23 encuestas, 5 relatos de vida y 6 grupos focales a un universo empírico de 36 estudiantes, 

se expone como parte de los resultados que entre las expectativas de los estudiantes se 

reconoce la educación como garante de capital humano, de contribución en el desarrollo de 

la capacidades y habilidades para ingresar al mercado laboral, crecer económicamente, 

lograr cargos importantes, mejorar la calidad de vida, entre otros. 

 

Es así que, teniendo en cuenta que como se expone en las investigaciones retomadas en el 

presente estado del arte es de gran relevancia el indagar la percepción que los estudiantes 

tienen frente a su proceso en la educación superior universitaria, para acercarse a una 

mayor comprensión y entendimiento de los diferentes factores que se abordan y que en el 

ingreso como la permanencia de los estudiantes, se ven influenciados por una serie de 

factores y variables que condicionan su proceso académico. Era relevante conocer también 

como se daba esta problemática (ingreso y permanencia en la educación superior) en un 

contexto como el de Santander de Quilichao, donde se encontraron pocos estudios frente al 

tema, por lo que se buscaba aportar una mirada social y analítica del tema en pro de ampliar 

el panorama que mostrado por las investigaciones desde la perspectiva de la economía, la 

psicología y la educación sobre el tema y principalmente desde un enfoque cuantitativo. 

Puesto que, las investigaciones retomadas muestran que no se puede omitir que el ingreso 

abarca más que el entrar o no entrar a una institución universitaria y que el ingreso como la 

permanencia se encuentran cargados de un gran componente social relevante de investigar. 
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1.3   Justificación 

 

 En la actualidad las Instituciones educativas públicas colombianas se están cuestionando 

de manera relevante debido al abismo que se ha venido presentando entre los fines 

educativos y las metas, donde el ingreso de los estudiantes a la educación superior y su 

permanencia en la misma, es una de las problemáticas que va en aumento, pues las 

instituciones no alcanzan a cubrir la demanda educativa y la deserción en éstas va en 

aumento. Por lo cual, han venido tomando gran trascendencia los diferentes estudios sobre 

el tema en los cuales puede verse que las investigaciones realizadas sobre las percepciones 

que tienen los estudiantes sobre su ingreso y la permanencia en la educación superior 

universitaria destacan la relevancia de su indagación, puesto que permiten acercarse a una 

mayor comprensión y entendimiento de los diferentes factores que se abordan.  

 

Por tanto, se tornaba relevante que desde el trabajo social se empezara a investigar sobre la 

problemática para aportar a la comprensión de la misma y sus posibles abordajes desde las 

concepciones generales que se presentan y las particularidades de los grupos poblacionales 

más aun en contextos o instituciones donde el tema no se ha estudiado o presentan pocos 

estudios como se evidenció en la Universidad del Valle sede Norte del Cauca. Pues, no se 

encontraron investigaciones en el archivo físico de las tesis dispuesto en  la Universidad del 

Valle sede Norte del Cauca en el periodo comprendido del 2000 al 2014 ni proyectos 

investigativos que lo hayan abordado o estuvieran próximos a hacerlo en el informe de 

gestión para el año 2014 dispuesto en la página web de la universidad. De manera que, el 

presente estudio contribuirá a identificar las percepciones que tienen los estudiantes sobre 

su proceso de ingreso y permanencia en la universidad como vía que permita conocer las 

interpretaciones, significaciones y posturas que se presentan en los estudiantes frente al 

tema y las posibles áreas o situaciones a tener en cuenta en los procesos adelantados en la 

universidad para velar por su continuidad y su bienestar. 
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1. 4 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad del Valle sede Norte del 

Cauca de las carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas y Trabajo Social 

matriculados desde el 2009 hasta el año 2014 sobre su Ingreso y Permanencia en la 

Universidad? 

 

1.4.1 Objetivos  

 

 

1.4.2 Objetivo General  

 

Identificar la percepción que tenían los estudiantes de la Universidad del Valle sede Norte 

del Cauca de las carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas y Trabajo 

Social matriculados desde el 2009 hasta el año 2014 sobre su Ingreso y Permanencia en la 

Universidad. 

 

 

1.4.3 Objetivos Específicos  

Conocer las interpretaciones que le otorgaban los estudiantes a su ingreso y permanencia en 

la universidad. 

 Distinguir los pensamientos que tenían los estudiantes de su proceso académico en la 

universidad  

Detallar las significaciones que le otorgaban los estudiantes a su proceso de ingreso y 

permanencia en la universidad. 
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1.5  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1.5.1 Tipo y Método de estudio 

 

En miras de conocer e identificar "las percepciones que se presentaban en los estudiantes 

de la Universidad del Valle sede Norte del Cauca frente a su proceso de ingreso y 

permanencia en la educación superior"; se tomó el método cualitativo en la presente 

investigación puesto que "la principal característica de la investigación cualitativa es el 

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 tienen el sujeto de su propio contexto" (Carvajal, 

2010:61) desde un estudio de tipo descriptivo, ya que en estos se busca "especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, por medio de la recolección de datos 

sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar para desarrollar una descripción" (Sampieri,2006:102). Finalidad del presente 

estudio.  

 

 

1.5.2 Caracterización de la población 

 

El trabajo investigativo se llevó a cabo con la participación de 29 estudiantes pertenecientes 

a las carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas y Trabajo Social 

matriculados desde el 2009 hasta el año 2014 los cuales se encontraban entre las edades de 

19 a los 50 años cursando en la institución en el momento del proceso investigativo 4, 5, 6, 

8 y 10 semestre; dos de las participantes hacían parte de la jornada nocturna, una era 

egresada de la institución y los otros veintiséis estudiantes se encontraban en la jornada 

diurna.  
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1.5.3 Técnicas para la recolección de la información 

 

Para la consolidación de este proyecto de investigación fue necesario implementar distintas 

técnicas para enriquecer, profundizar y ampliar el tema de investigación entre las cuales se 

encontraron: 2 Grupos focales, 4 entrevistas semi-estructurada y 1 técnica de carácter 

descriptivo y expresivo denominada Colcha de Retazos como parte del grupo focal, los  

participantes obedecieron a un muestreo por bola de nieve, es decir, que se identificaron 

participantes claves para contactar a otros estudiantes que pudieran proporcionar datos o 

ampliar la información como plantea Sampieri (2014:388) y se invitó a otros estudiantes de 

manera directa en las instalaciones de la institución a participar en esta actividad llevando a 

cabo un muestreo por voluntariado como plantea el mismo autor.  

 

Las  diferentes técnicas implementadas se efectuaron con el fin de dar  riqueza al ejercicio 

investigativo considerando que "los grupos focales permiten dar cuenta de la manera en que 

los sujetos y los grupos construyen y dan sentido a los acontecimientos y circunstancias que 

viven haciendo aflorar las categorías e interpretaciones que se generan en los marcos 

intersubjetivos de la interacción social, por medio de procesos comunicativos y 

lingüísticos" (Carvajal, 2010:107),  técnicas interactivas como la colcha de retazos permiten 

evidenciar sentimientos, expresiones y vivencias de los sujetos en relación con sus prácticas 

y maneras de interactuar con la realidad social; en pro de descubrir representaciones de los 

sujetos en las que ellos reconozcan y exterioricen sus sensaciones, experiencias 

sentimientos y expectativas frente a su vida cotidiana  de modo que se manifieste los 

aspectos más significativos (García,2002:90), y las entrevistas semiestructuradas permiten 

obtener información detallada de forma personalizada sobre los diferentes aspectos 

contemplados a abordar en las investigaciones. 
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En este proceso se tuvieron como parte de los criterios de selección la carrera cursada por el 

estudiante y el semestre, pues se buscaba que cursaran semestres avanzados para que 

pudieran dar cuenta del tema de investigación y que éstos fueran mayores de edad; dicho 

esto es importante resaltar que la información obtenida en la ejecución de estas técnicas fue 

trascripta en archivo plano el cual se codificó en el programa ATLAS.TI versión demo: 

WIN 7.1 (BUIL 4)  este programa permitiría "segmentar datos en unidades de significado, 

codificar datos en ambos planos y construir teoría es decir relacionar conceptos, categorías 

y temas" (Sampieri,2014:451) y la codificación realizada se diligenció en la matriz 

metodológica (Anexo N° 1) desarrollada para la investigación teniendo en cuenta cada una 

de las categorías, tras lo cual se realizó una lectura para ver qué información emergía para 

dar pasó al análisis del tema sobre el cual se hizo la reflexión y se pasó a la construcción de 

los capítulos que se esbozan en el presente estudio, una vez expuesto esto podemos dar 

paso a la descripción del proceso llevado a cabo en la implementación de las técnicas. 

 

1.5.3.1 Grupos Focales1: En un primer momento se pensó solo en la realización de esta 

técnica, pero se evidenció la necesidad de complementar y profundizar en la información 

por lo cual se realizaron dos grupos focales y no tres como se había pensado inicialmente 

dado que durante la realización de estos no se dio el nivel de discusión y reflexión  

esperado por lo cual para motivar en mayor medida los mismos se evidenció la necesidad 

de tomar el tercer grupo focal para la implementación de una técnica interactiva: colcha de 

retazos. Dicho lo anterior, es importante mencionar que  los grupos focales se desarrollaron  

en espacios previamente acordados con la participación de 8 estudiantes en el primer grupo 

y 9 en el segundo,  así como que los tiempos inicialmente programados para la realización 

de estos grupos fueron modificándose debido a las dificultades en la asistencia de los 

participantes en los horarios y fechas programadas que llevó a reprogramarlos, una vez 

sobrellevadas las dificultades se lograron desarrollar los grupos y recopilar la información 

                                                           
1 La entrevista de grupo focal es un medio para recolectar en poco tiempo y en profundidad un volumen 
significativo de información importante que permite realizar discusiones de grupo dirigidas hacia el objetivo 
de comprender de una forma más integral, actitudes, creencias, prácticas y valores. (Carvajal: 2010,106) 
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correspondiente a los ejes temáticos, a través de un diálogo ameno y fluido en base a las 

consideraciones y estructura para la entrevista en grupos focales (Anexo N° 2) propuesta 

por Carvajal (2010) partiendo de los temas contemplados previamente para conducir la 

discusión y ahondar en los aspectos más relevantes del estudio, proceso que permitió 

evidenciar aspectos a profundizar en la segunda técnica contemplada la Colcha de Retazos 

la cual hizo parte de lo que sería el tercer grupo focal. 

 

1.5.3.2  Colcha de Retazos2: Se consideró pertinente implementar una técnica de carácter 

descriptivo y expresivo como lo es la colcha de retazos para fomentar la discusión y el 

diálogo con los participantes y ahondar en el tema del presente estudio dado que esta 

técnica "permite descubrir distintas formas como los sujetos se apropian de su cotidianidad 

y su realidad y a su vez evidenciar las emociones, procesos, cambios y percepciones de los 

sujetos frente a diversas situaciones y momentos"(Garcia,2002:90). Ésta se trabajó por 

medio de la realización de fragmentos sobre el tema de investigación que fueron realizados 

de manera individual y socializados por los 8 estudiantes que participaron en esta actividad 

para su interpretación y discusión por medio de dos preguntas generales: ¿Qué aspectos 

hicieron que los estudiantes ingresaran a la universidad? y ¿Qué los llevó a que 

continuaran? tras lo cual éstos manifestaron sus percepciones y opiniones sobre lo 

plasmado en la colcha de retazos por medio de preguntas como: ¿Qué les llamaba la 

atención? ¿Qué relaciones o aspectos en común se podían establecer entre los retazos? 

¿Qué diferencias se podrían encontrar?, ¿Qué pensaban de lo consignado por los 

compañeros? entre otras preguntas que propiciaron la reflexión y el debate, actividad donde 

se logró que los participantes ahondaran aún más en el proceso vivido durante su etapa 

universitaria y llevaran a cabo construcciones colectivas sobre el tema que fueron validadas 

                                                           
2 La colcha de retazos hace parte de las técnicas interactivas  las cuales son consideradas como "dispositivos 

que permiten la expresión de las personas y facilitan el hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer 
recrear y hacer analizar, permitiendo así evidenciar sentimientos, expresiones y vivencias de los sujetos en 
relación con sus prácticas y maneras de interactuar con la realidad social"(Garcia,2002:71) pues estas 
"contribuyen a un intercambio continuo de sentidos y significaciones acerca del quehacer de los sujetos en 
el mundo, en sus proyectos y las formas de cómo experimentan, construyen y trasforman la realidad social". 
(Ibíd,p.73) 
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por el grupo, información que sumada a la obtenida en los grupos focales dieron unos temas 

bases que se profundizaron en las entrevistas semi-estructurada. 

 

1.5.3.3 Entrevistas semi-estructuradas3: Se llevaron a cabo cuatro entrevistas donde 

participaron tres estudiantes de las carreras tomadas en el presente estudio  y una estudiante 

ya egresada del programa de Trabajo Social. Estas entrevistas ejemplificaron la 

información obtenida en las anteriores técnicas mostrando mayor consolidación de la 

información correspondiente a los objetivos de la investigación y las categorías emergentes. 

Estas entrevistas se hicieron bajo un modelo semi-estructurado teniendo en cuenta las 

preguntas guías implementadas en las anteriores técnicas puesto que este formato facilitaría 

un proceso de recolección sistemático por medio de un guión previo establecido para la 

mismas, que permitiría a su vez la incorporación de nuevas preguntas pues como plantea 

Sampieri "las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas en 

las cuales el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

conceptualizar conceptos u obtener más información" (2014:403), como se hizo en la 

presente investigación. Ya que a medida que se iban realizando las entrevistas se daba paso 

a la formulación de nuevas preguntas o aclaración de lo expresado por los participantes ante 

lo indagado como se muestra a continuación: ¿Qué visión tienes ahora de lo que es Trabajo 

Social?, ¿A qué te estarías refiriendo en cuanto a lo personal?, es importante resaltar que 

los fragmentos que se retoman durante el análisis de las entrevistas fueron editados en 

cuanto a aspectos gramaticales (ortografía, redacción, muletillas y palabras repetidas) para 

facilitar su comprensión y lectura. 

 

Finalmente, es importante resaltar que como parte del proceso investigativo salieron a 

relucir  aspectos que no se habían contemplado pero que en el trascurso del estudio se 

encontró significativo abordar como categorías emergentes: la familia, las amistades, los 

                                                           
3 Se entiende que  la entrevista constituye una técnica orientada a obtener información de forma oral y 

personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a una 
situación que se constituye en un elemento útil como lo expresa Carvajal (2010) para indagar un problema y 
comprenderlo. 
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profesores y las personas externas como redes de apoyo para las y los estudiantes y lo que 

se ha denominado en la presente investigación como un despertar crítico y político 

desplegado del proceso formativo durante la etapa universitaria, pues en lo expuesto  por 

las y los estudiantes a través de los grupos focales, las entrevistas semi-estructuradas  y la 

técnica interactiva colcha de retazos se evidenció que con el trascurrir del proceso 

formativo que los estudiantes emprenden en la institución van tomando una nueva postura,  

vislumbrando una nueva perspectiva de la vida y la sociedad que refleja su consolidación  

como sujetos sociales y políticos que reflejan un pensamiento crítico y un posicionamiento 

frente a la sociedad, que los lleva a dimensionar su rol de una forma más consciente y 

orientada a la trasformación.    
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Construccionismo Social  

 

Teniendo en cuenta que desde las investigaciones con un carácter cualitativo como esta 

existe "un interés por comprender a los individuos dentro de sus contextos o mundos de 

vida, es decir, se busca el sentido de la acción humana, dar cuenta de los cambios que se 

operan en los procesos de construcción de la realidad social, indagar por las 

representaciones o imaginarios que las personas tienen de sí mismas, de sus grupos, de su 

entorno, de su vida cotidiana y de su hacer" (Garcia,2002:14). Se tomo el construccionismo 

social como uno de los referentes de análisis, pues esta perspectiva teórica proporciona 

elementos significativos que permiten acercarse a una mayor comprensión y entendimiento 

del objeto de investigación de una manera contextualizada y crítica; dado que se analiza el 

proceso de construcción social de la realidad destacando como objeto el llamado 

conocimiento "social", es decir, lo que la gente conoce como realidad en su vida cotidiana 

en pro de develar como los sujetos participan en la construcción social de la realidad. 

 
Realidad que se presenta como construcción, fruto del intercambio continuo de sentido de 

significado, de materia, de energía  y de información entre los sujetos y el entorno la cual 

para ser identificada, ha de ser comprendida y sólo lo será en la medida en que lo sea a 

través de la mente de los participantes de acuerdo con Navarro (2000:68) pues éste expone  

citando a Beltrán (1991)  que si la realidad social está compuesta tanto de hechos como de 

significados comunes, estos han de ser comprendidos si se quiere dar cuenta de ella.  

 

Comprensión que de acuerdo con García (2002) se despliega desde el punto de vista de las 

múltiples interacciones  teniendo en cuenta lo que es, lo que fue, lo que está siendo y lo que 

será hasta lo que está en posibilidad de ser, dado que como bien se expone desde la 

perspectiva construccionista la realidad no es independiente a los seres humanos y el 

conocimiento consiste en un proceso psicológico y social constructor de la realidad  puesto 

que el conocimiento que las personas tienen sobre el mundo que les rodea y sobre su 
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cotidianeidad está determinado por la cultura, la historia y el contexto social, ya que este 

conocimiento es resultado de procesos de interacción dentro de un marco que es histórico y 

cultural donde el conocimiento de la realidad emergen como un producto de la interrelación 

entre las acciones humanas y el ambiente.  

 

Por lo que, "toda realidad es una expresión de la misma estructura de quien conoce donde el 

sujeto participa activamente en el proceso de construcción de tal realidad" (Lopez,2013:11)  

proceso en el cual se objetivan e interiorizan las realidades sociales, es decir se incorpora lo 

exterior y se exterioriza el interior a través de procesos de reflexión y de cuestionamiento 

de lo dado y por formas de percepción, conocimiento y representación o imaginación de 

esas realidades pues como plantea García (2002:46) los sujetos son capaces de realizar 

proceso de objetivación con los otros, de producir y convenir un imaginario común, de 

crear un mundo simbólico en la interacción con el ambiente del cual hacen parte y por lo 

tanto de construir su propia realidad.  

 

 

2.2 Interaccionismo simbólico  

 

De igual manera se toman premisas del interaccionismo simbólico para acercarse a una 

mayor comprensión de los referentes tomados en la presenta investigación los 

pensamientos, las interpretaciones y los significados en especial de estos, dado que desde 

esta perspectiva se hace énfasis en la comprensión de los mismos partiendo de tres premisas 

1) los sujetos actúan con base en significados; 2) los significados se derivan de la 

interacción social; 3) el significado se modifica con la interacción mediante procesos de 

interpretación.  

 

En este sentido, se expone que los significados se desarrollan en (y a partir de) la 

interacción e interpretación pues los sujetos orientan sus actos hacia las “cosas” en función 

de lo que éstas significan para él por lo que los significados de esas cosas se derivan de, o 
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surgen como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con su prójimo 

(fuente del significado), y estos se modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso” (Blumer, 

1982 ) . 

Por consiguiente, se expone que "los sujetos interpretan y atribuyen significados a las 

personas, a los objetos, a las instituciones y a las situaciones de acuerdo a lo que éstas 

signifiquen para él y de acuerdo a la cultura en la que se encuentre inmerso; en otras 

palabras, el sujeto actúa de acuerdo a la forma como entiende, interpreta y define las cosas" 

(García, 2002: 39), pues es un sujeto activo que en un proceso continuo le da a su entorno y 

le encuentra significados y explicaciones al mundo en el que habita , en la medida en que lo 

interpreta. 

Por tanto, como plantea García (2002:41) la construcción de significados es un proceso 

dinámico, pues los significados se modifican en la medida en que los sujetos interactúan: 

esto se debe a que los actores sociales tiene formas diferentes de asignar y apropiarse 

significados relacionados con situaciones, con otras personas, con el mundo que habitamos, 

con las cosas y con sigo mismos por lo que la construcción de significados se da en las 

interacciones entre sujetos y en las que suceden entre estos y su mundo pues en toda 

interacción juegan un papel importante las representaciones simbólicas de los sujetos 

implicados; representaciones configuradas por la experiencia previa de unos y de otros, por 

las condiciones en que ocurre cada situación, así como por los signos y herramientas que 

cada contexto sociocultural proporciona . 

2.3 Pensamientos, interpretaciones y significados  

Hecha la observación anterior, es importante mencionar que los pensamientos, 

significaciones y las interpretaciones referentes de la presente investigación  se 

encontrarían ligados ya que desde el interaccionismo autores como Ritzer (1993) plantean 

que a diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de capacidad 

de pensamiento, capacidad que le permite a las personas construir y regular sus acciones 
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permitiéndoles actuar desde la reflexión  la cual tendría estrecha relación con la 

socialización, los significados, los símbolos, el self, la interacción y la sociedad donde se 

plantea que por medio de la interacción social las personas aprenden los significados y los 

símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento, pues como menciona 

Ritzer (2002) los individuos en la interacción social aprenden los significados y los 

símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humano, 

por tanto, los significados no son estáticos, se transforman en interacción, pues los sujetos 

“son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la acción y 

la interacción sobre la base de su interpretación de la situación” (Ritzer, 1993: 237).   

Por lo que, como plantea Blumer (1969) los actores sociales asignan significados a 

situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de 

interpretación donde los actores se encontrarían envueltos en un proceso permanente de 

significación e interpretación del mundo que les rodea donde "los significados son 

productos sociales que surgen durante la interacción en la cual juegan un papel importante 

las representaciones simbólicas de los sujetos implicados, las cuales se configuran por la 

experiencia previa que ellos tienen, por las condiciones en que ocurre una situación y por 

los signos y herramientas que cada contexto sociocultural proporciona". (García, 2002:40 )  

Planteamientos que reflejan la importancia que toma el actor para interpretar el mundo 

social y la concepción de este y su mundo como procesos dinámicos donde "la construcción 

de significados se da en las interacciones entre sujetos y en las que suceden entre estos y su 

mundo, la cual no se puede concebir aislada del contexto sociocultural donde ocurre. 

Construcción que tendría un carácter situado puesto que depende del problema, el contexto 

y las condiciones y de quienes sean los sujetos, a través de ella se adquiere información e 

ideas, se comprenden las propias experiencias y las de otros, se comparten sentimientos y 

se crean vínculos con los demás" (García, 2002:40). De ahí la importancia, de retomar las 

anteriores premisas de la teoría del interaccionismo simbólico para acercarse a una 

comprensión de lo que abarca los pensamientos, las interpretaciones y los significados. 
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Por otro lado, es importante mencionar que se entiende que las "interpretaciones hacen 

referencia a la capacidad de hacer inteligible el mundo en el cual actuamos y que nos 

permite actuar en él, en tanto provisto de motivos y fines, es decir, con sentido", que los 

"significados son productos sociales que surgen durante la interacción a través de la cual se 

produce la realidad social dotada de significado" (García, 2002:40)  y que partiendo de las 

diferentes definiciones encontradas se entienden los pensamientos como: la actividad 

mental o capacidad mental por la cual se ordena, da sentido e interpreta la información 

disponible en el cerebro que permite separar la realidad particular y concreta de los objetos 

del mundo real y reconstruirlos significativamente, proceso que abarca actividades como el 

razonar y el reflexionar que permiten construir una hipótesis del mundo y de nuestra forma 

de pensarlo. Como expone García la "re flexibilidad les permite a los sujetos construir 

conocimiento más profundo de su realidad individual y social, comprenderla y ubicarse en 

ella para orientar acciones hacia su trasformación, plantear y replantear formas de 

relacionarse, de construir y resignificar vivencias, saberes y sentidos" (García, 2002:76). 

Pues en muchos casos lo que pensamos sobre una situación (nuestras cogniciones como lo 

llaman los psicólogos) determinan cómo se responde ante una situación. (Warner y sherry, 

2003: 306) 

 

2.4  Percepción  

 

 En cuanto a la percepción se encontró que "una de las principales disciplinas que se ha 

encargado de su estudio ha sido la psicología, desde la cual, se le ha definido como el 

proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización" (Vargas,1994:3). Es así que, 

pueden verse "las percepciones como el conjunto de sensaciones, complementadas 

corregidas e interpretadas por el sujeto con la ayuda de sus experiencias, para generar 

conocimientos de hechos, objetos o fenómenos reales" (Vidales, 2007:123) que 
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"representan una agrupación de sensaciones que poseen un "marco mental" lo que quiere 

decir que por ellas si podemos conocer e interpretar al mundo externo. (Ibíd. p 124)  

 

Así mismo, puede verse que desde la perspectiva psicológica los diferentes estudios 

plantean, que la percepción es un proceso de carácter cognoscitivo por medio del cual se 

captan los estímulos que provienen del mundo de forma significativa y comprensiva, y a su 

vez un proceso complejo, cuyo resultado es una representación interna, subjetiva del mundo 

real donde se presentan concepciones similares o complementarias entre los autores como 

se expone a continuación: 

 

"La percepción es el nivel en que funciona el aparato perceptor, el 

marco de condiciones en que se concreta y el requerimiento a un 

ajuste con la situación estimulante o con la consigna dada de 

antemano del qué y el cómo debemos percibir. En la cual, la 

reacción el aparato perceptor depende de las disposiciones y 

posibilidades funcionales, del contexto interno de necesidades, 

motivaciones e intereses personales, del contexto lógico y esquemas 

de pensar sobre la realidad y de los modelos sociales y culturales 

que son capaces de influir en la selección, acentuación y resonancia 

valorativa de la situación percibida donde se ponen en juego 

referentes ideológicos y culturales que así como reproducen 

explican la realidad, la cultura de pertenencia, el grupo en el que se 

está inserto en la sociedad, la clase social a la que se pertenecen 

influyen sobre la forma en la que es concebida, las cuales son 

aprendidas y reproducidas por los sujetos". (Oñativia, 1963:60) 

 

 

Acorde con los planteamientos anteriores autores como Trujillo (2011) plantean que la 

percepción está atravesada por los intereses del sujeto, el contexto lógico, los esquemas de 

pensar sobre la realidad, los modelos sociales y culturales que influyen en la selección, 

acentuación y resonancia valorativa del objeto o situación percibida. Donde "la sociedad a 

la que pertenece el individuo influye sobre las percepciones, en la forma como se ve la 

realidad, por eso, la percepción corresponde a un momento histórico, que tiene una 
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ubicación espacial, temporal y social que depende de las circunstancias que son cambiantes, 

lo que hace que la percepción sea activa y permanezca en una constante construcción de 

significados" (Trujillo,2011:35) más, se enfatiza que los estímulos no son percibidos 

independientemente del estado interno del sujeto, de sus emociones y motivaciones, de su 

intencionalidad sino que también dependen de factores sociales y culturales.  

De manera análoga, Rodríguez (1973) expone que una situación es percibida de 

determinada manera y se le asigna un significado en torno a las experiencias personales, 

expectativas e intereses del propio sujeto, así como de una serie de condicionamientos 

personales y sociales que conforman un complejo entramado de significaciones, que llevan 

a atribuirle significados específicos y particulares a los hechos y situaciones. En las cuales, 

el contexto social se percibe por medio de las ideas, significados e interpretaciones, que se 

dan y tienen de los mismos donde de acuerdo con el autor las percepciones son los medios 

básicos por los cuales las personas experimentan la realidad y construyen una visión del 

mundo para explicar esas experiencias que se encuentran mediadas por sus pensamientos, 

sentimientos, actuaciones y significados. Por tanto, puede verse que asociado a la 

percepción se encuentran las ideas, pensamientos, sentimientos, significados, actuaciones  e 

interpretaciones.  

 

2.5  Ingreso y permanencia  

 

Con respecto al ingreso y la permanencia en la educación superior se encontró que de 

acuerdo con Pérez, Nóbrega y Bollmann (2014) el acceso a la educación superior se define 

como la proporción de personas que ingresan en ese nivel educacional con respecto a una 

población dada, donde el ingreso se vincula a los estudiantes que fueron admitidos 

oficialmente por las instituciones en concordancia con sus reglamentos de inscripción y 

admisión y la permanencia en la educación superior la definen como la proporción de 

estudiantes que, una vez ingresados, se mantiene matriculados en ese nivel educacional, 

tanto en la categoría de promovido como de repetidor.  
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Además, se encontró que de acuerdo con las diferentes definiciones encontradas se 

denomina estudiante al individuo que se encuentra realizando algún tipo de estudio, el cual 

se caracteriza por su vinculación con el aprendizaje y por la búsqueda de nuevos 

conocimientos sobre la materia que cursa o resulta de su interés y según  la ley 30 de 1992 

es estudiante de una institución de Educación Superior la persona que posee matrícula 

vigente para un programa académico. 

Dicho lo anterior, es importante como se mencionó anteriormente,  que a diferencia de la 

situación en el acceso, la permanencia en las instituciones de educación superior puede 

verse influenciada por una cantidad de factores adicionales a las características 

socioeconómicas y académicas de los estudiantes, como lo son: la afinidad del estudiante 

con la carrera a la que se matriculó, el logro académico y las oportunidades económicas del 

estudiante tanto para el pago de la matrícula como para su sostenimiento personal, el capital 

cultural previo y el ambiente familiar de estudio que inciden en el desempeño académico, 

por mencionar las más relevantes. Así como que en una Institución de Educación Superior 

como la Universidad Pública confluyen personas de diversos estratos sociales bajo distintas 

condiciones socioeconómicas, familiares y personales, como lo manifiesta Valenzuela 

(2011) en el momento en el que ingresa a cursar una carrera universitaria atraviesan por un 

momento de definición en su biografía contexto en el que deben considerar alternativas de 

acción y tomar decisiones importantes sobre diversos aspectos de su vida actual y futura; y 

al mismo tiempo, construir maneras adaptativas de enfrentar este período en su proceso de 

formación de manera que puedan resolver esa transición social de acuerdo con el mismo. 

 

De ahí que, como manifiesta el autor al ingresar a la universidad son muchas las 

expectativas que se generan en los sujetos, como consecuencia de un proyecto personal, 

pero también de un proceso de socialización primaria y secundaria que ha logrado instalar 

supuestos y un sentido del deber ser, sobre lo que significa el tránsito por la universidad y 

la concreción con éxito de la carrera, donde los estudiantes se enfrentan a una transición 
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importante en la cual, se encuentran con distintas demandas de integración a las que tiene 

que adaptarse en el espacio institucional. Razón por la cual, esta etapa demanda por parte 

de los sujetos desarrollar capacidades y habilidades para poder permanecer, además de los 

costos educativos que acarrea el proceso, así como la superación de los diferentes 

elementos que pueden afectar su desempeño académico como lo son su situación 

socioeconómica, familiar y personal, planteamientos que se ven estrechamente ligados con 

lo que acarrea el oficio de un estudiante, como plantea Gómez y Álzate (2009) la entrada a 

la universidad representa un paso, una transición difícil entre el estatuto del alumno al de 

estudiante. 

 

Por lo que, como éstos expresan el aprender el oficio de estudiante significa que se debe 

aprender a serlo, pues la entrada en la vida universitaria implica que se debe pasar del 

estatuto de alumno al de estudiante donde la perspectiva  adoptada por el estudiante debe 

mostrar su saber-hacer, porque este es una condición del logro que significaría que el 

estudiante es reconocido socialmente como competente, donde como en todo paso, los 

estudiantes pasarían por una iniciación, una afiliación a un nuevo mundo, a sus usos y 

costumbres en la universidad mediante un proceso de afiliación institucional e intelectual, 

en el cual durante el tiempo de aprendizaje éstos comenzarían a definir las estrategias para 

ponerse al nivel en sus cursos, para superar el anonimato, para determinar las tareas que se 

deben cumplir de manera urgente y eficaz para cada materia. En el caso contrario, el 

abandono acecharía. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

En el presente marco contextual se abordan la situación de la educación en el país mediante 

las cifras sobre deserción en la educación superior universitaria, los planes de desarrollo a 

nivel Nacional, Departamental, Municipal y se retoma información sobre la Universidad 

del Valle Sede Norte del Cauca publicada a través del informe de gestión para el año 2014 

para contextualizar y aterrizar un poco lo planteado. En este sentido, puede verse que 

Estudios sobre deserción estudiantil en Colombia plantean que:  

 

 "Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de educación 

superior colombiano concierne a los altos niveles de deserción académica en el 

pregrado dado que pese a que en los últimos años se han caracterizado por 

aumentos de cobertura e ingreso de estudiantes nuevos, el número de alumnos 

que logra culminar sus estudios superiores no es alto. Según estadísticas del 

Ministerio de Educación Nacional, de cada cien estudiantes que ingresan a una 

institución de educación superior cerca de la mitad no logra culminar su ciclo 

académico y obtener la graduación". (Guzmán: 2009,13) 

 

Por lo cual, aunque en el país se "tiene una tasa de cobertura en educación superior cercana 

al 47%, registrando un crecimiento de más de 18 puntos porcentuales en los últimos 10 

años, donde a nivel regional también se han registrado importantes avances en términos de 

acceso, ya que actualmente cerca de un 70% de los municipios del país cuenta con oferta de 

educación superior; mas los índices de deserción siguen siendo elevados por lo que 

persisten importantes retos a nivel nacional ante esta problemática" (MEN:2015), las tasas 

de deserción del sistema se han ubicado entre el 45% y el 50%, donde las mediciones más 

recientes del Ministerio de Educación Nacional hablan de una deserción para todo el nivel 

de educación superior del 49%, tasa que incluye la deserción en el nivel universitario, 

técnico y tecnológico donde de manera general se destaca una menor deserción en 

instituciones oficiales 45.3% frente a 52.1% en las instituciones privadas. (Guzmán: 

2009,67-69) 
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Ahora bien, vemos que de acuerdo "con la tasa de deserción acumulada por Cohorte y por 

Departamento en el Cauca en el primer semestre se presenta una tasa del 22,2 %, en el 

segundo semestre un 28,4 %, en octavo semestre un 43,8% y en décimo semestre un 47,3 % 

encontrándose por debajo del promedio nacional mas no con una distancia significativa". 

(Guzmán: 2009, 77). En relación a lo anterior, en el plan de desarrollo del Departamento 

del Cauca 2012-2015 se expresó que en materia de ampliación de coberturas y mejora de la 

permanencia de la población escolar dentro del sistema educativo es baja, pues un 

ciudadano caucano tiene en promedio 7,9 años de escolaridad, dos años menos que el 

promedio nacional, lo cual significa un rezago de más de dos décadas; indicador que es aún 

menor en los municipios más pobres, en las zonas rurales, entre poblaciones de origen 

étnico y en los estratos socioeconómicos de más bajos ingresos.  

 

 

En  consecuencia, puede verse que el Municipio de Santander de Quilichao no es exento a 

esta situación, pues de acuerdo con el plan de desarrollo municipal 2012-2015 la tasa de 

deserción escolar fue de 6,47% y la de repetición del 3,57% en el año 2010 y el tema de 

calidad de la educación en el municipio muestra resultados preocupantes, pues en las 

pruebas saber 5° de primaria del año 2.009 solo se ubicaron 8 instituciones en el nivel 

medio, todas urbanas, ninguna de la zona rural a lo cual se le suma que la mayoría de los 

establecimientos educativos se ubicaron en el nivel básico e insuficiente. Sólo  27 de 103 

establecimientos se ubicaron en nivel satisfactorio situación a la que se le añade las 

condiciones que presenta la educación en los distintos municipios de los cuales provienen 

los estudiantes pues en el Norte del Departamento del Cauca, históricamente se han 

presentado condiciones precarias de vida así como baja cualificación educativa que 

dificultan el devenir de la población. 

 

Ante lo cual, la Universidad del Valle Sede Norte del Cauca institución de carácter público 

que contaba para el año 2014 con una población total de 982 estudiantes matriculados 

pertenecientes al municipio de Santander de Quilichao y municipios aledaños ha tenido 

como finalidades promover la equidad a través del acceso de los diferentes sectores, en 



 

37 
 

particular de las comunidades empobrecidas de la región a la Educación Pública, Superior y 

Tecnológica por medio de los programas con los que cuenta: Contaduría Pública, 

Administración de Empresas, Trabajo Social, Tecnología en Sistemas de Información y 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas. 

 

Con respecto a, lo cual puede verse que en esta institución de Educación Superior como ha 

venido presentándose a nivel nacional se torna interesante la tendencia de crecimiento de la 

matrícula y la distribución de la misma según áreas de conocimiento en las áreas 

concernientes a Administración de empresas, y Contaduría las cuales están captando el 

mayor número de estudiantes inscritos, admitidos y matriculados. Para el año 2013 en la 

primera se habrían inscrito 369 estudiantes, admitido 161 y matriculado 280 entre 

estudiantes antiguos y admitidos; en la segunda se habrían inscrito 204, admitido 48 y 

matriculado 382 entre estudiantes antiguos y admitidos y para el año 2014 se habrían 

inscrito 209 en Administración, admitido 106 y matriculado 345 entre estudiantes antiguos 

y admitidos; en Contaduría se habrían inscrito 117, admitidos 48 y matriculado 338 entre 

estudiantes antiguos y admitidos por lo que se tomaron como referentes los estudiantes que 

cursan estas carreras además de Trabajo Social pues esta ha venido teniendo gran acogida 

en la institución siendo la tercera con el mayor número de estudiantes matriculados en estos 

dos años con 156 estudiantes en el 2013 y 130 en el 20144. 

                                                           
4 Información perteneciente al Informe de Gestión para el año 2014 publicado por la Universidad del Valle 
Sede Norte del Cauca en su página web: 
http://nortedelcauca.univalle.edu.co/calidad/Informes/presentacionRendicionCuentas2014.pdf 
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CAPÍTULO 1 

Más allá de lo dicho: Pensamientos 

e interpretaciones sobre el ingreso 

y la permanencia en  la 

universidad.  

El presente capítulo se centra en el 

análisis de los pensamientos e 

interpretaciones que se presentan en 

los estudiantes sobre su proceso de 

ingreso y permanencia en la 

Universidad del Valle sede Norte del 

Cauca, para dar cuenta de éstos se 

abordan en un primer momento los      

imaginarios y las expectativas ante el 

ingreso a la universidad, 

posteriormente se detalla el proceso de transición y adaptación al contexto universitario por 

medio de las concepciones presentadas por las y los estudiantes sobre el proceso académico 

llevado en la institución, su visión sobre la etapa universitaria a medida que han ido 

avanzando en sus respectivas carreras, sus consideraciones acerca de lo que representa ser 

estudiante universitario y lo expuesto por las los estudiantes al indagar si consideraban 

haber logrado cumplir con las demandas en su nueva etapa como estudiantes universitarios, 

tras lo cual se abordan los aspectos positivos y negativos percibidos en esta etapa, 

finalizando con los aspectos que surgieron de manera alterna: la deserción desde la mirada 

estudiantil y las concepciones sobre las condiciones de excepción de acuerdo a la 

información obtenida por medio de los grupos focales, las entrevistas semi-estructuras y la 

técnica interactiva colcha de retazos. A continuación, se describe y analiza detalladamente 

los hallazgos encontrados a partir de lo expuesto por los estudiantes sobre los aspectos 

mencionados. 

 

Fotografía de Yoldor Salazar, (2014). Estudiante 

de Administración de Empresas de la 

Universidad del Valle Sede Norte del Cauca. 

Tomado de mural de la Universidad. 
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1.1 Imaginarios y expectativas sobre el ingreso y la permanencia en la Universidad  

Al aspirar a la universidad son muchos los imaginarios, las expectativas, las dudas y los 

interrogantes que se presentan en los estudiantes frente a esta nueva etapa que los atrapa e 

inquieta, los construye y los confronta durante su transición, los cuales surgen desde el 

mismo carácter público que tiene la Universidad del Valle,  el lema que maneja de "la 

mejor para los mejores" y el prestigio dado a la misma que llenan tanto de expectativas 

como de interrogantes a las y los estudiantes frente a lo que representaría ingresar y ser 

estudiante de una universidad con estas características, pues de acuerdo a lo exteriorizado 

por éstos en las entrevistas, los grupos focales y la técnica interactiva colcha de retazos 

dudaban que les fuera posible ingresar a esta universidad.  

 

En este sentido, puede verse que se destaca: El imaginario de la Universidad como un 

espacio grande, de difícil acceso y de gran dificultad al que no cualquiera podría 

ingresar, en el cual las y los estudiantes hicieron énfasis a través de las entrevistas 

manifestando que se imaginaban la universidad como un sitio bastante duro 

académicamente, exigente, al que para ingresar se debían contar con buenos meritos a nivel 

académico, dados los procesos de admisión que manejan las instituciones de educación 

superior de carácter público, en donde dependen en gran medida de los resultados obtenidos 

en las pruebas de Estado (Icfes) por una parte, y por otra de la voluntad, la suerte que 

tengan cada uno y del nivel de preparación que hayan tenido para poder ingresar de acuerdo 

a lo considerado por éstos en el primer grupo focal realizado. 

 

Al respecto, se devela el imaginario de que la Universidad acarrearía una gran 

exigencia a nivel personal y a nivel académico que demandaría diversas acciones para 

poder alcanzar lo que se quería de acuerdo a lo escuchado y planteado por parte de personas 

externas o de las instituciones educativas de las cuales provenían las y los estudiantes, 

puesto que les habían hablado muchísimas cosas en relación a cómo sería la universidad, el 

entorno universitario y la vida universitaria , en las cuales aparecía ésta como un escenario 
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totalmente distinto que implica una gran dificultad, mayor exigencia y un mayor 

compromiso como se expone a continuación:  

 

"En el colegio te dicen algunas cosas sobre como es la universidad, que en la 

universidad les va a tocar leer más, que en la universidad va a hacer más 

difícil, que los exámenes de la universidad son muy diferentes a los del 

colegio".  (Entrevista, estudiante de Trabajo Social) 

"Uno escucha cuando está en el colegio, el entorno universitario como algo 

difícil no tanto como algo divertido o algo bueno, próspero sino también esa 

parte que es algo muy difícil, que a usted allá no le van a dictar nada, que a 

usted allá lo van a explotar, que los semestres son terribles, le hablan a usted 

muchas cosas resulta que uno sabiéndolo manejar realmente no". (Técnica 

interactiva colcha de Retazos)   

 

Ante lo cual, las y los estudiantes expresaron haberse forjado "ideas erróneas" sobre la 

etapa universitaria, ya que si bien es cierto ésta constituye un escenario totalmente distinto 

que abarcaría una gran dificultad, puesto que se enfrentan a un contexto nuevo, tanto en el 

ámbito académico, como personal que les lleva a tener que movilizar y visibilizar los 

diferentes recursos con los que cuentan, en la medida en que se van incorporando a la 

dinámica universitaria muchos descubren que esta etapa no era tan "dura" que era cuestión 

de saberlo manejar, cuestión de tiempo y adaptación como lo revela lo expresado por las y 

los estudiantes a través de la técnica interactiva colcha de retazos: "Aunque la universidad 

tiene sus momentos difíciles, uno los va sorteando, los va pasando y se va dando cuenta 

que es capaz, va pasando el tiempo y tú te vas adaptando"  por lo cual lo que creían y lo 

que se encuentran se aproxima y distancia de lo que realmente es durante su proceso de 

transición y adaptación a la universidad como veremos más adelante.  
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En este orden de ideas, puede verse que "al ingresar a la universidad son muchas las 

expectativas que se generan en los sujetos como consecuencia de un proyecto personal, 

pero también de un proceso de socialización primaria y secundaria que ha logrado instalar 

supuestos y un sentido del deber ser" Valenzuela (2011:54), ya que las expectativas 

presentes en los estudiantes giraban alrededor, tanto de los imaginarios forjados frente a la 

transición a la universidad, como de sus metas y aspiraciones, pues sus expectativas 

estaban cifradas por una parte frente a poder superar las distintas dificultades que 

podrían surgir en la misma, mantener un promedio alto en el trascurrir de sus 

carreras, adquirir un mayor aprendizaje, obtener incentivos en la universidad, poder 

alternar el estudio con el trabajo y entorno a que se iba a tratar en la carrera. 

Expectativas que durante la transición  se ven obstaculizadas o cristalizadas con el paso del 

proceso formativo dada las dificultades que emergen, las acciones y el papel asumido ante 

las mismas como podrá verse en lo develado durante el proceso de transición y adaptación 

que vivencian los estudiantes en su paso de la educación secundaria a la educación superior 

universitaria.  

 

1.2 Entre la transición y la adaptación  

 

La transición que se da entre el colegio y la universidad es considerada como la más 

reveladora por las implicaciones que tiene para el plan de vida de la persona de acuerdo con 

autores como Cardona, Ramírez y Tamayo (2011) debido a que ésta se caracteriza por 

exigir de los estudiantes nuevas actitudes y desarrollos personales, en consecuencia con las 

demandas surgidas relacionadas con cambios culturales y con el propio sistema educativo 

de las instituciones de educación superior a las que acceden los estudiantes. 

  

Ante lo cual, se destacan como una de las dificultades entre la transición de la educación 

media hacia la educación superior la adaptación a un nuevo contexto organizativo, 

educativo y social, pues la transición a la universidad es un proceso complejo que conlleva 
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para los y las estudiantes múltiples y significativos cambios personales y vitales como se 

verá en el trascurso de este apartado, que les implica no solamente adaptarse a un nuevo 

espacio, a nuevos compañeros, a una nueva metodología, sino a además dejar atrás los 

procesos desarrollados en las etapas anteriores. Puesto que, la universidad comprende un 

nuevo mundo para los estudiantes que los sumerge en una nueva etapa, una nueva 

dinámica, un nuevo rol inmerso dentro de un proceso de adaptación y de asimilación, pues 

como exponen Arancibia, Rodríguez y Fritis (2013) los estudiantes se enfrentan a una 

transición importante en su paso a la educación universitaria ya que el alumno accede a un 

sistema que le es extraño, con códigos y pautas desconocidas que hasta pueden resultarle de 

difícil comprensión donde la experiencia universitaria les abre un mundo desconocido, 

desembocando en la reelaboración de su ubicación como consecuencia de la misma 

transición y los “vacíos” dejados por la educación básica, que ubican al estudiante en un 

lugar de desventaja frente a la complejidad de exigencias científico-tecnológicas 

posteriores, como se expresa a continuación: 

 

"Muy difícil, porque en primer semestre desde mi experiencia a mi me dio muy 

duro entrar a leer textos porque en el colegio en realidad no era que nos 

profundizaran la lectura, entonces entrar a leer un texto y de repeso un texto 

que uno tenía que comprenderlo, analizarlo, hacer un trabajo x o y, y 

exponerlo fue lo más difícil para mí". (Entrevista estudiante de Trabajo Social), 

 

Puesto que, los nuevos estudiantes que salen de la secundaria e ingresan a la universidad, 

traen "un capital cultural diferente y una débil matriz de códigos, porque no son los 

habituales en su medio, que hacen más difícil la adaptación a un mundo de códigos 

implícitos como es el universitario" (Panaia:2015,62), de ahí que éstos descubran que no 

cuentan con las herramientas necesarias para hacer frente a las exigencias y demandas que 

acarrea esta nueva etapa, dado que cuando ingresan a la universidad se dan cuenta de que 

no saben escribir y no porque no sepan escribir su nombre, sino porque no saben redactar, 

no saben hacer un ensayo, no saben hacer una reseña, no saben leer, no saben hacer muchas 

cosas que les generan un gran desconcierto la primera vez que les piden desarrollar estas 
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tareas, dificultad que persiste en mayor medida los tres primeros semestres como se expone 

a continuación: 

 

"Cuando empiezan las lecturas, cuando empiezan los ensayos, empiezan las 

reseñas y una entrega y le entregan notas de 2.5, notas de 3.0 y uno vuelve y 

las hace y uno dice será que le voy a coger como el ritmo, para mí por lo 

menos los tres primeros semestres fue muy difícil. Todavía no salía de esa 

dinámica del colegio para entrar a la universidad". (2 Grupo Focal) 

"Después del segundo semestre logré ya como encarrilarme a nivel académico, 

volver a llevar ya la mente en lo que estoy, en lo que quiero y mejorar sobre 

todo en la nota, porque al principio me iba como en regular." (Entrevista, 

estudiante de Administración de Empresas) 

 

Y es que, las y los estudiantes al ingresar a la universidad identifican numerosas 

debilidades que presentan a nivel académico que implican un reto a superar  durante la 

transición y la adaptación a esta nueva etapa, como consecuencia de un proceso de 

educación bancaria desdibujado en las anteriores etapas pues de acuerdo a lo planteado por 

el reconocido maestro colombiano Estanislao Zuleta (2010) en el documento Educación y 

Democracia: Un Campo de Combate el bachillerato es la cosa más vaga, confusa y profusa 

de la educación colombiana. Es una ensalada extraordinaria de materias diversas que el 

estudiante consume durante seis años hasta que en el examen de Estado o del ICFES, se 

libera por fortuna de toda aquella pesada carga de información y confusión. Proceso en el 

cual una vez los estudiantes terminan sus estudios los conocimientos supuestamente 

adquiridos ya no le sirven para nada práctico en la vida, ni en sus actividades educativas 

posteriores. Puesto que, la educación actual está concebida para que el individuo rinda 

cuentas sobre resultados del saber y no para que acceda a pensar en los procesos que 

condujeron a ese saber o a los resultados de ese saber cómo lo detallaron los estudiantes en 

el primer grupo focal: 
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"Es obligación de los profesores no solamente dictar su clase, sino apropiarse 

de que son profesores y que tienen que cumplir una función pero para ellos 

lastimosamente no es la prioridad, para ellos la prioridad es tener resultados, 

que la institución tenga el Icfes más alto pero no que los estudiantes se 

apropien de los temas". (1 Grupo Focal) 

 

Por lo que, la transición a esta nueva etapa confronta y pone a prueba a las y los estudiantes 

pues éstos vendrían recibiendo de manera pasiva los conocimientos y archivando lo que se 

deposita en ellos de acuerdo con Freire (2002), limitándose a ver, oír y repetir el 

conocimiento como lo expone Estanislao Zuleta (2010), lo cual deben resignificar durante 

su transición a esta etapa dado que la universidad trae una dinámica totalmente diferente en 

la cual éstos son los protagonistas de su proceso como se expresa a continuación: 

"Todo es un giro total, es un cambio de vida porque cuando uno está en el 

colegio estás enseñado a que te estén presionando, que todo te lo tienen que 

decir, entonces cuando uno entra acá te das cuenta que es tu responsabilidad, 

eres tú el que tiene que hacerlo y si no lo haces pues simplemente perdiste". (1 

Grupo Focal) 

 

Por lo que, el dejar atrás la experiencia de las etapas anteriores se torna complejo y a la vez 

indispensable, considerando que la entrada a la universidad representa una transición difícil 

entre el estatuto del alumno al de estudiante donde como en todo paso, las y los  estudiantes 

transitan por una iniciación y una afiliación a un nuevo mundo mediante un proceso de 

afiliación institucional e intelectual en el cual durante el tiempo de aprendizaje deben  

definir estrategias para ponerse al nivel en sus cursos, para superar el anonimato, para 

determinar las tareas que se deben cumplir de manera urgente y eficaz como lo plantean 

Gómez y Álzate (2009:64),  debido a "los nuevos retos que implica la vida universitaria, 

tales como la auto-regulación, la exigencia de asumir como personas autónomas todos los 

procesos que en el colegio estaban encuadrados, o eran obligatorios y controlados, la 

responsabilidad, el encuentro con una mayor exigencia, la apertura mental a nuevos 

aprendizajes, conocimientos y al acto creativo, pues la vida universitaria invita a un trabajo 

más de tipo individualizado y de responsabilidad personal" (Méndez, 2009: 13).   
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En consecuencia con la nueva posición social y el nuevo rol 5  que se ha adquirido 

(estudiante) que lleva a las y los  estudiantes a asumir tanto derechos como obligaciones, de 

acuerdo a los mismos, pues ya además de la posición adscrita hijo, tío, hermano dada a los 

mismos éstos deben dar cuenta del nuevo rol logrado, el cual entra a determinar su 

accionar, ya que de acuerdo a lo manifestado por éstos en el primer grupo focal ya dejan de 

ser no solo hijos, tíos, pasan a ser estudiantes de la Universidad del Valle que es la mejor 

para los mejores, entonces deben comportarse y sentirte así y además respaldar ese nuevo 

rol en lo académico, en sus representaciones, en todo lo que hacen lo cual de acuerdo a lo 

expresado por los estudiantes se torna complejo como se puede detallar a continuación: 

 

"Ha sido algo complejo, en el sentido de que trasforma todas las dinámicas de 

la vida de uno, le trasforma a uno la forma de vestir, la forma de hablar, de 

caminar, de comportarse en ciertos espacios, al andar con una sudadera, una 

camiseta de la universidad ya no sos vos, estás representando una institución, 

entonces tienes que ponerle cuidado a lo que estás haciendo, diciendo y en qué 

espacio lo estás diciendo, de cierta forma hay un determinismo". (1 Grupo 

Focal) 

 

En este sentido, puede verse que el ser estudiante universitario representa un cambio de 

vida que despliega un sin número de trasformaciones a nivel personal e intelectual a 

medida que se van apropiando del rol de estudiantes universitarios y van metiéndose al 

estatus que se le a tribuye al mismo, pues de acuerdo a lo expuesto por los estudiantes en el 

primer grupo focal su mentalidad se va trasformando a medida que avanzan en el proceso 

formativo,  ya que van asumiendo otros pensamientos, otras formas de relacionarse que les 

permiten visualizar otros elementos e ir cambiando su forma de ser, de vestir y de 

relacionarse incluso en su círculo inmediato por lo que sus vidas toman un giro radical a 

                                                           
5 Desde disciplinas como la sociología se  expone que los seres humanos nos desarrollamos tanto 
social, como psicológicamente, esto es, nos movemos de estatus (posiciones sociales) y roles 
sencillos a otros más complejos, proceso en el cual cada estatus lleva consigo un rol o roles. Estas 
posiciones sociales (papeles que representan los actores en la vida social) pueden ser logradas 
como consecuencia de esfuerzos o adscritas, es decir asignadas, y se hallan vinculadas por la 
correspondencia entre derechos y obligaciones. 
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medida que van avanzando en su formación académica, asimilando su nuevo rol y 

acoplándose a la dinámica universitaria. Proceso en el cual las dificultades y los retos 

encontrados durante la misma permiten a las y los estudiantes visibilizar sus fortalezas y 

debilidades y a su vez descubrir y potencializar habilidades durante su transición 

llevándolos a desarrollar numerosos aprendizajes a nivel personal y académico que reflejan 

un crecimiento intelectual y personal y a su vez un posicionamiento social y un 

posicionamiento profesional como puede evidenciarse en lo relatado por los estudiantes en 

la técnica interactiva: 

 

"El proceso que he llevado aquí me ha ayudado madurar, a centrarme y a 

crecer como persona, a preocuparme más por los demás, pues fui creciendo 

como persona, fui aprendiendo, me fui adaptando, en el caso mío que es una 

carrera social a entender más que era el trabajo social, a llenarme más de 

amor por la carrera, de amor por lo que hacíamos". 

 

Por tanto, puede verse que lo que les permite a las y los estudiantes sobrellevar la transición 

y adaptarse a la nueva dinámica que trae el contexto universitario es descubrir y apropiarse 

de factores de tipo disciplinar, pedagógico y vocacional que entran en juego durante el 

transcurrir de la vida académica. Los estudiantes manifestaron que si no se es disciplinado 

en lo que se hace y  en especial en  el estudio seguramente  se llega al fracaso.  

 

En este sentido, puede verse que otro factor que permite a  las y los  estudiantes sobrellevar 

la transición y adaptarse a la nueva dinámica que trae el contexto universitario son las 

acciones y el papel asumido ante las dificultades que emergen durante la transición, dado 

que son éstas las que marcan la diferencia pues de acuerdo a lo exteriorizado en los grupos 

focales los problemas siempre van a existir, lo importante es la manera como se ven, 

perciben, abordan y resuelven  como se clarifica  el siguiente fragmento: 
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“A mí me tocó trabajar y estudiar, si lo veo desde una mirada bastante simple 

podría a decir a mí me tocó muy duro porque me tocó trabajar y estudiar pero 

si lo veo de una manera mucho más complementaria puedo decir que  a mí me 

tocó el mejor proceso, porque estaba formándome académicamente y  

laboralmente adquiriendo todas esas herramientas a la vez".  (1 Grupo focal) 

 

Ante lo cual , se torna importante resaltar que  las y los estudiantes manifestaron que todo 

lo que se vive dentro del ámbito universitario constituye un proceso positivo, ya que con el 

trascurrir del tiempo su percepción sobre los obstáculos o dificultades presentadas  

cambian, pues "una situación es percibida de determinada manera y se le asigna un 

significado entorno a las experiencias personales, expectativas e intereses del propio sujeto 

así como de una serie de condicionamientos personales y sociales que conforman un 

complejo entramado de significaciones, que llevan a atribuirle significados específicos y 

particulares a los hechos y situaciones" (Rodríguez,1973) como se refleja en las 

consideraciones hechas por las y los estudiantes sobre los aspectos positivos y negativos 

percibidos en la etapa universitaria pues durante el proceso investigativo las y los 

estudiantes trajeron a colación distintos momentos y situaciones vividas durante su etapa 

universitaria las cuales sometieron aún proceso reflexivo y crítico a partir de sus 

experiencias y vivencias.  
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1.3 Aspectos positivos y negativos dentro de la etapa universitaria 

 

Proceso ante el cual resaltaron como aspectos positivos distintas acciones emprendidas por 

la institución entre las cuales se destacan: El mejoramiento de la infraestructura física, 

pues exponen que antes de que la institución contara con campus propio debían trasladarse 

de un lugar a otro en condiciones que no eran las más adecuadas para estudiar, debido a la 

incomodidad de las sillas, el calor y las luces de los espacios que se disponían. Más  

expresaron que aún falta mucho por mejorar en este tema debido a que todavía no logran 

visibilizar lo planteado en los planos diseñados para la sede. 

 

También se resalta, la flexibilidad que brinda la universidad a los estudiantes para que 

se apropien de los contenidos, reflexionen frente a los mismos y los pongan en práctica 

como un aspecto positivo, pues consideran que en la universidad los docentes y su 

metodología contribuye en sus procesos formativos en gran medida, pues éstos no se 

limitan a lo que enuncia el currículo por el contrario el que el docente sea accesible, que 

brinde su  apoyo en aspectos personales contribuye al proceso formativo. Otro aspecto que 

resaltan los y las estudiantes es la calidad de la educación que reciben  y la pertinencia de 

los conocimientos que adquieren en sus procesos formativos lo que consideran les permite 

ser un profesional integral.  

 

De igual manera, se destacan como aspectos positivos el papel desempeñado por los 

compañeros de estudio y las diferentes personas inmersas en el proceso formativo de 

las y los estudiantes, pues piensan que todas las personas de manera directa o indirecta les 

aportan grandes aprendizajes para su formación y su vida como tal e incluso terminan  

convirtiéndose en ocasiones en la mejor fuente de ayuda para éstos ante problemas 

emocionales e interpersonales como se detallará más adelante. 
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Así mismo, destacan como aspectos positivos los incentivos brindados a los estudiantes 

por su rendimiento académico  El obtener o no este reconocimiento lo asumen como un 

merito que se obtiene por esfuerzos, esmero y las capacidades demostradas para mejorar las 

notas que los impulsa a esforzarse por superarse, así lo expone una de las estudiantes 

entrevistadas: "Eso hace que uno coja mas fuerzas, de que uno diga bueno al compañero le 

dieron y uno no lo ve como negativo sino que como que bueno si el pudo yo también", así la 

inclusión de estudiantes en proyectos de investigación se considera una gran oportunidad 

para aquellos que están interesados. No obstante, plantean que teniendo en cuenta que la 

investigación es una línea fuerte de la Universidad del Valle la institución debería ser 

pionera en ésta teniendo en cuenta la diversidad de escenarios para la investigación con los 

que cuenta el Norte del Cauca. 

 

También, afirman los estudiantes que el poder avanzar en la universidad constituye un 

aspecto positivo debido a que  ésta hace parte de su proyecto de vida, de sus sueños y sus 

metas, y que la nueva visión del mundo que propicia la etapa universitaria hace parte de los 

aspectos más importantes a resaltar pues exponen que la universidad les imprime una visión 

diferente de la vida y la sociedad, un cambio en su forma de ser y pensar y una visión 

crítica de la realidad que les ayuda a madurar y a crecer como persona haciendo que sus 

vidas tomen un rumbo diferente.  

 

En este sentido, es importante resaltar que las y los estudiantes manifestaron que todo lo 

que se vive dentro del ámbito universitario constituye un proceso positivo dado que con el 

trascurrir del tiempo su percepción sobre los obstáculos o dificultades presentadas cambia 

llevándoles a trasformar los mismos en fortalezas que son vistas como un aprendizaje 

dentro de un proceso constructivo como puede corroborarse en los siguientes fragmentos:  
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"Puede que en circunstancias de la carrera uno allá tenido que vivir procesos 

que de alguna manera uno no estaba acostumbrado a realizarlos como por 

ejemplo el hecho de integrarse o relacionarse con otras personas cierto que, de 

alguna manera causaron dificultad pues uno naturalmente en su cotidianidad 

no lo maneja así, pero  se vuelve en fortalezas". (2 Grupo  Focal) 

 

"Yo entiendo que por ejemplo en el proceso en la universidad hay aspectos que 

son bastante relativos, por ejemplo yo perdí materias pero yo ahora digo, si yo 

no hubiera perdido esa materia yo no hubiera aprendido lo que 

verdaderamente importa, si yo no me hubiera devuelto, yo hubiera pasado 

como en el colegio con vacios". (1 Grupo Focal) 

 

Por consiguiente, puede verse que  como plantea Valenzuela (2011)  citando a  Ortega los 

jóvenes universitarios como todo sujeto social viven en un mundo que perciben pero al 

mismo tiempo construyen, es decir que sus percepciones están mediadas por sus prácticas, 

por su inserción concreta en la sociedad. Por lo tanto, esas percepciones constituyen 

también el universo de sus prácticas, el horizonte en el que esas prácticas tienen sentido y el 

horizonte en el cual se construye el sentido pues como plantea García (2002) la realidad 

como construcción, es fruto de intercambio continuo de sentidos y significados , de materia, 

de energía y de información entre los sujetos y el entorno.  

 

En esta línea, puede verse que hay aspectos que son referidos a la experiencia  de  las 

y los estudiantes  quienes expresan se han esforzado mucho y que esto ha llevado a su 

recompensa porque aprenden, están haciendo lo que quieren o están viendo en lo que 

hacen la oportunidad de tener lo que quieren, entonces al final terminan interpretando 

todo como un proceso  positivo e incluso re-significando lo vivido como una 

experiencia llena de satisfacciones como se expresa a continuación: 
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"El proceso duro, largo, como quien dice unas brazas inmensas que se le 

colocaban en los pies, quemaba duro, fuerte, uno ha llorado, trasnochado, 

gritado, pasado necesidad, hambre, muchas cosas para hoy estar aquí que  

llenan  de satisfacción y hacen que la frente mantenga en alto, ya que por fin se 

va a conseguir lo que tanto se ha anhelado y  buscado". (1 Grupo Focal) 

 

Ahora bien, aunque la mayoría de las y los estudiantes manifestaron que todo lo vivido 

dentro de la atapa universitaria constituye un aspecto positivo por lo que no visualizaron 

como tal aspectos negativos en su proceso universitario. Resaltaron aspectos que 

constituirían una dificultad para los mismos de acuerdo con su experiencia entre los cuales 

se destacan: El adaptarse a un nuevo contexto pues muchos de ellos tuvieron que 

trasladarse de sus departamentos o municipios para poder realizar sus estudios 

universitarios, dejando de lado su familia, amigos, conocidos. Ante lo cual, entra a 

convertirse en un primer momento la poca red de apoyo que evidencian los estudiantes en 

una dificultad como se expresa a continuación:  

 

"El tema de yo venir tan lejos a un contexto que no conocía, donde no tenía 

amigos, donde no tenía familia, fue algo muy duro porque en un principio no 

tenía muy buena relación con mis compañeros, ni un ambiente familiar". 

(Técnica interactiva colcha de Retazos)   

 

Puesto que, como veremos en el capítulo 3 el proceso formativo de las y los estudiantes se 

construye y se consolida de la mano de estas redes de apoyo pues son estas quienes les  

permiten a  los estudiantes sobrellevar los momentos de crisis contribuyen a su desarrollo y 

en cierta medida al éxito o el fracaso que puedan llegar a tener en su trayectoria académica. 
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1.4 Aspectos que surgieron  de manera alterna en la investigación  

Durante el proceso investigativo surgieron temas que no se habían contemplado como 

interés   indagar, sin embargo se torna importante de enunciar como lo es la deserción 

desde la mirada estudiantil y las condiciones de excepción, pues éstos dan una mirada 

complementaria al tema de estudio, dado que como se expone desde diferentes 

investigaciones, uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de educación 

superior colombiano concierne a los altos niveles de deserción académica en el pregrado y 

para universidades de carácter público como la Universidad del Valle que han estipulado 

dentro de su normativa condiciones de excepción para las poblaciones indígena y 

afrocolombiana se ha convertido en una necesidad sentida que ha permitido disminuir los 

índices de deserción en esta población como lo contempla el plan desarrollo 2005 – 2015 

presentado por la Universidad donde se plantea abiertamente la necesidad de disminuir los 

índices de deserción y de establecer estrategias de acompañamiento para los estudiantes que 

ingresan por condición de excepción étnica en pro de afianzar su permanencia. 

 

1.4.1  Condiciones de Excepción  

 

Como parte de la declaración de principios que abrió la brecha al reconocimiento de la 

diversidad al definir la nación, como pluri-étnica y multicultural con la Constitución de 

1991 en Colombia se dio paso a la creación de un mecanismo de discriminación positiva: 

promover mediante reglamentaciones el ingreso a la universidad de quienes han estado 

excluidos del sistema educativo a lo largo de siglos. Es así como en cada carrera, entre los 

estudiantes que ingresan a primer semestre, las universidades públicas admiten un 

porcentaje (que varía según las universidades) para los principales grupos étnicos 

colombianos. Ese porcentaje se asigna a quienes han logrado el puntaje mínimo exigido 
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para la carrera a la cual aspiran y además cuentan con el aval que reconoce su pertenencia a 

una comunidad indígena o afrodescendiente6. 

 

 

Al respecto, la Universidad del Valle ha estipulado dentro de su normativa condiciones de 

excepción para las poblaciones indígena y afrocolombiana con una representación del 4% 

del cupo de cada Programa Académico, es decir, dos cupos para aquellos estudiantes que 

hagan parte de estas poblaciones y puedan suministrar las acreditaciones correspondientes 

para ingresar a la institución por cuota de excepción étnica. Situación ante la cual salieron a 

relucir como parte de los pensamientos e interpretaciones miradas contrapuestas por parte 

de los estudiantes frente al tema, dado que mientras para algunos las condiciones de 

excepción se constituyen como un factor excluyente en la sociedad que estaría beneficiando 

a unos pocos por lo cual deberían ser un derecho generalizado que se aplique de acuerdo a 

las condiciones socioeconómicas en pro de una mayor equidad, otros estudiantes piensan 

que estas condiciones constituyen una forma de inclusión, reivindicación y un derecho que 

se tiene de antemano dadas las condiciones históricas de las minorías étnicas que deberían 

fortalecerse en las universidades como se expresa a continuación:   

 

"Me parece que es una forma de inclusión que reivindica los derechos de las 

minorías étnicas que por muchos años fueron vulnerados, me parece que es 

muy poco que sean dos estudiantes afro y dos estudiantes indígenas por 

carrera, es mínimo para toda la discriminación y toda la exclusión que durante 

décadas hemos tenido que vivir los pueblos afrocolombianos y los pueblos 

indígenas, puede ser que muchas personas lo vean como una discriminación 

pero me parece que son pequeños espacios al reivindicar nuestros derechos y 

me parece que falta más". (Técnica interactiva colcha de Retazos)    

 

 

                                                           
6 Reglamentación y administración de la cuota de excepción étnica en la Universidad del Valle, 
Cali, Colombia. Recuperado el  10 de Marzo de: 
http://uniculturas.univalle.edu.co/documents/Reglamentos%20cuota%20EE.pdf 
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Por lo que, expresan que las condiciones de excepción no representaría un 

favoritismo ni una ventaja ante los demás estudiantes, como lo consideran algunos,   

puesto que ellos entran a competir también por el cupo en la universidad y a su vez 

reiteran que esta normativa implementada por la institución constituye una forma de 

reivindicación a sus derechos y a las luchas históricas que han emprendido estas 

poblaciones por el reconocimiento de los mismos como se refleja en la siguiente 

afirmación hecha por los estudiantes a través de la técnica interactiva colcha de 

retazos : "el hecho de tener una condición de excepción en la universidad pues hace 

que reivindiquen los derechos y más con las luchas que uno hace y además pues uno 

entra aquí a competir y todo el tiempo  ha sido así en las universidades públicas" que 

contribuye a su ingreso como a su permanencia al brindarles mayores facilidades para 

el pago de los semestres que se refleja como una motivación para animar a otros 

estudiantes a ingresar y continuar los estudios universitarios dado que para los 

estudiantes que acceden bajo la condición de excepción no resulta muy costoso pagar 

50 mil, 60 mil pesos por semestre a diferencia de otros estudiantes que deben pagar 

de 100 mil a 200, mil pesos por el mismo.  

 

Sin embargo, exponen que el sostenerse sería lo complicado para los estudiantes 

indígenas y afrodescendientes que ingresan a la institución pues al ingreso de éstos 

estudiantes le antecederían una serie de circunstancias e implicaciones dadas las 

condiciones contextuales en las que se encuentran, puesto que parte de los estudiantes 

que acceden a la institución proceden de zonas rurales, por lo que su ingreso les 

implica cambiar de residencia en muchas ocasiones y asumir los costos 

correspondientes a la misma, lo cual acarrea un sin número de gastos que no están en 

capacidad de asumir a no de ser de que trabajen o cuenten con el apoyo real de sus 

familias pues al no contar con los recursos suficientes tendrían que suspender el 

proceso como lo expone una de las entrevistadas perteneciente a la comunidad 

indígena: 
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 "Yo por lo menos aquí puedo pagar 40 mil, 60 mil pesos semestre pero además 

de eso implica venirse del resguardo, pagar un arriendo, pagar una 

alimentación y económicamente la gente o los padres de familia no tienen esa 

capacidad para sostener a las personas, hay gente que está estudiando aquí 

pero por que tiene su trabajo, porque tiene su familia que los puede apoyar 

realmente, pero aquí para los indígenas o los afros lo difícil no es poder pagar 

un semestre si no como sostenerse a partir de allí, como conseguir lo del 

trasporte, lo de la alimentación, el alojamiento. (Entrevista, estudiante de 

Administración) 

 

 

Puede verse, que si bien es cierto el ingresar con una condición de excepción contribuye al 

ingreso  de estudiantes indígenas como afrocolombianos que puedan obtener este aval, 

dado que les brindan mayores facilidades para el pago de los semestres se debe contemplar 

acciones integrales contextualizadas desde las necesidades y requerimientos de estos 

estudiantes pues el ingreso y la permanencia de los mismos va más allá de una reducción en 

el costo de los semestres como éstos mismos lo exponen. Veamos ahora que mirada tienen 

los estudiantes sobre la deserción estudiantil en general. 

 

 

1.4.2  La deserción desde la mirada estudiantil: Lo dicho y no lo dicho 

En primer lugar,  puede verse que  se ha indagado sobre los diferentes factores asociados a 

la deserción entre los cuales están los personales, contextuales y académicos donde han 

tomado gran peso para explicar la deserción en esta etapa, los factores financieros y 

socioeconómicos, seguidos por los institucionales y los de orientación vocacional. Aspectos 

relevantes que permiten abordar esta problemática, mas no todo está dicho y los estudiantes 

lo corroboran, pues en el trascurso de la investigación se expuso que ésta se derivaría o 

vincularía de los factores ya considerados por diferentes estudios, pero también de otros 

factores como la falta de proyección y consolidación de un proyecto de vida entre otras 

consideraciones tomadas por los estudiantes.  
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En coherencia con lo anterior es necesario considerar la deserción más allá del ámbito 

académico y económico, pues de acuerdo con lo vivenciado por las y los estudiantes el 

desertar también se daría como decisión personal: "A veces se mide la deserción 

simplemente por el ámbito económico o por bajos rendimientos, pero no se mide en ese 

sentido, eso es un sentido de deserción y es muy válido y es la de decisión de, simplemente 

por ejemplo terminé el proceso de prácticas y chao, que ese es un caso que si se ha visto ya 

en trabajo social" (2 Grupo Focal), lo cual es sumamente significativo pues como expone 

Duran, Peres y Reverón (2007) el que el desertar o demorarse en la formación sean 

problemáticos o no, se establece en el desarrollo de prácticas sociales valorativas 

construidas desde distintos planos en lo económico, cultural, social y académico, de forma 

que éste será un asunto relativo al caso individual y al grupo de referencia, dado que como 

se expresa el retirarse antes de culminar la carrera para algunos estudiantes no podría ser un 

problema, si siente que ya han vivido su proceso universitario como querían o que cuentan 

con las bases necesarias para ejercer su profesión y que además el título no sería en si lo 

que les garantizaría su experiencia laboral y que significaría más que un logro para ellos, un 

logro para los demás como se evidenció en el presente estudio por medio de los grupos 

focales :  

"Me siento en un dilema grandísimo que es la satisfacción individual, la 

satisfacción colectiva, si es por mi yo no me gradúo, yo ya aprendí lo que tenía 

que aprender, vi lo que tenía que ver, viví mi proceso por esta universidad 

como quería vivirlo, para mí el cartón no significa nada, el cartón significa un 

logro para la gente que me acompaña en el proceso. El cartón no me va a dar 

trabajo, el trabajo lo va a dar mi experiencia y todo lo que yo he vivido, la 

parte laboral no la miro porque sin cartón ya la vengo haciendo, entonces el 

cartón en últimas viene siendo un prerrequisito como para uno poder seguir en 

otros espacios". (1 Grupo Focal) 

 

Caso contrario para aquellos estudiantes que ven en la obtención del título una validación 

del proceso vivido, un prerrequisito para consolidarse como profesionales, obtener 

experiencia laboral, dar paso a la realización de otros estudios que les permitirían obtener 

un estatus social, alcanzar un mayor bienestar económico y dar cumplimiento a las metas o 
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objetivos trazados a nivel personal de acuerdo a lo expresado por éstos, pues la educación 

universitaria les abriría muchas puertas en un mundo tan competitivo donde las 

oportunidades son para la gente que vaya capacitándose.  

En segunda instancia, se reconocen factores o situaciones de riesgo para desertar que van 

desde lo personal, lo institucional, lo contextual y lo económico que llevarían a las y los  

estudiante a pensar que no hay otra alternativa pues consideran que los estudiantes se 

retirarían cuando ven que la carrera cursada no les gusta, no es lo suyo, pierden la voluntad 

para seguir, su  situación económica se los impide o se dejan llevar por los problemas que 

tienen y no le dan prioridad a las cosas sino que se enfrascan en los problemas y no buscan 

una solución. 

Entre otros factores visualizados desde una perspectiva crítica como desencadenantes de la 

deserción además de los factores mencionados entre los cuales se encuentran de acuerdo 

con las y los estudiantes la falta de un proyecto de vida, la falta de proyectarse y la falta 

también de haber investigado con anterioridad ¿De qué se trata la carrera?, ¿Qué tendría 

que verse?, ¿Qué materias se van a ver?, ¿Qué es lo que les gusta? y si al fin están a fines 

con lo que quieren o no. Así como la elección de la carrera como parte de la presión 

familiar pues de acuerdo con las y los estudiantes es probable que las personas que ingresan 

a la universidad porque los padres los han obligado o porque no tienen otra opción deserten 

en el camino como se ejemplifica a continuación:  

"Tres compañeros que se metieron a la carrera de Contaduría simplemente 

porque era la única oferta que estaba abierta y que les llamó la atención con la 

universidad al enfrentarse dijeron yo no voy a perder mi tiempo aquí, yo no 

entiendo, yo no sé, no me gusta, entonces mejor es retirarse". (Entrevista, 

estudiante de Contaduría) 

 

Así mismo, puede verse que la presión existente en la etapa universitaria podría estar 

llevando a las y los estudiantes a desertar, pues no se lograría insertarse activamente en esta 

nueva etapa ni a sus exigencias implícitas  así lo expuso una de las estudiantes  

entrevistadas perteneciente a la carrera de Administración de Empresas: "Hay un 
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compañero en el salón que él dice que a él esto no le sirve así, que él no puede, entonces es 

como que la presión lo tiene a él muy agotado y que no se siente capaz de cumplir", mas 

desde otra perspectiva la presión existente podría ser a su vez un factor positivo en el 

proceso académico de los estudiantes puesto que entre más les exijan más tendrían que dar 

y eso los haría ir creciendo. 

 

De igual manera, el rendimiento académico y lo institucional incidiría en la deserción, pues 

estos serían causales para detener el proceso académico o abandonarlo, dado que por una 

parte, el no poder dar cumplimiento a la demanda académica lleva a pensarse en algún 

momento a los estudiantes si siguen, cancelan semestre o definitivamente abandonan  sus 

carreras como lo expresaron las y los estudiantes en el primer grupo focal: " Cuando uno se 

da cuenta por ejemplo que ha perdido una materia y que la debe repetir eso es un reto 

fuerte como estudiante y que lo pone a uno a pensarse, sigo o será que cancelo y dejo esto 

hasta aquí"  por otro lado los estudiantes  pueden querer seguir, la voluntad está, pero la 

universidad también tiene una parte administrativa, los bajos académicos que indican que si 

un estudiante cae en tres bajos académicos sale de la universidad así ese estudiante se haya 

esforzado por salir adelante si la parte administrativa le toca  es decir que caen en un primer 

bajo redimiendo, un segundo bajo rendimiento, estás expuesto a salir por más que se hayan 

esforzado.  

 

Al respecto, se torna importante resaltar que desde la mirada crítica que desarrollan por las 

y los estudiantes, el caer en un bajo redimiendo constituiría un indicador de que no se 

cuenta con las capacidades que se requieren para el proceso académico, un indicador de que 

se está en la carrera equivocada o un desencadenante de malas elecciones que se toman en 

el momento del proceso como se revela a continuación:  

"Si por lo menos vas a caer en un bajo rendimiento porque estás viendo seis 

materias y perdiste tres, perdiste cuatro, quiere decir que no estás en las 

condiciones para ver esa materia y la repetís y volvés y las perdés entonces 
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pasa algo, la carrera no es la tuya, no te está entrando nada, nada, nada y no 

vas a poder ejercer en esa parte. Cayó en un bajo rendimiento, bueno pasó el 

otro semestre normal, dos semestres más adelante volvió a caer en bajo 

rendimiento, apague y vámonos, no va a pasar nada con ese profesional". (1 

Grupo Focal) 

"Si en x o y semestre no pudo ver todas las materias, solo puedo ver dos o tres 

y de las dos estoy viendo tres y pierdo dos, entonces en últimas no podía ver 

tres sino no más una, entonces son malas elecciones que se toman en el 

momento del proceso, malas decisiones que se toman en la vida de uno". (1 

Grupo Focal) 

 

En concordancia con lo anterior, puede verse que desde la mirada estudiantil un buen 

rendimiento académico no sería sinónimo de un profesional óptimo o exitoso como lo 

detalla lo mencionado por uno de los estudiantes en el primer grupo focal: "Más 

grave es que la gente gane todo, que todas las notas sean cinco, pero uno sabe que el 

perfil no va a ser el perfil de un profesional óptimo al igual que una persona que se 

gradúa como consecuencia de la presión familiar como se planteó en uno de los 

párrafos retomado anteriormente.  

 

En resumen, se evidencia que los procesos de deserción  obedecen a factores, tanto 

objetivos (económicos, institucionales, contextuales), como subjetivos (decisión, 

motivación) factores que también cobran incidencia en el ingreso como en la permanencia 

de los estudiantes dado que como se expuso en el trascurso del capítulo en la transición a la 

universidad interactúan e inciden una serie de factores y variables de índole personal, 

familiar, social relacional e institucional que implican  tanto a  los estudiantes como de la 

institución, pues éstos están latentes en el devenir de la etapa universitaria demandando una 

atención contextualizada de acuerdo a las demandas e implicaciones que tiene esta 

transición para los mimos, las particularidades y circunstancias  sociales, familiares, 

económicas y étnicas. 
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CAPÍTULO 2 

 

INGRESO Y PERMANENCIA UN SIGNIFICADO POR DESCUBRIR 

 

El presente capítulo constituye un esfuerzo por detallar los aspectos que dinamizan el 

ingreso y permanencia de estudiantes de la Universidad del Valle, Sede Norte del Cauca, a 

partir de los significados construidos por las y los estudiantes pertenecientes a esta entidad 

educativa.  En este capítulo, se parte por comprender que las personas orientan sus actos 

hacia las cosas en función de lo que éstas significan para ellas,  por lo tanto  los 

significados contribuyen al análisis de los procesos de ingreso y permanencia en la 

universidad,  puesto que estos influyen en las acciones sociales; recrea la percepción previa 

acerca de lo pensable o lo impensable, lo posible o lo imposible en relación con la realidad 

social.  

 

Los significados son importantes al momento de encontrar el sentido en las acciones 

desarrolladas por las y los estudiantes, puesto que estos significados interactúan con la 

trayectoria vital de los individuos y su propia capacidad de acción. Por tanto, en el presente 

capítulo se analizan elementos respecto a qué  llevó a las y los estudiantes a ingresar a la 

universidad, que aspectos permitieron la continuidad de la vida universitaria, cómo 

significan su experiencia en dicho espacio, lo destacable de esta experiencia y qué ha 

representado el ingresar y permanecer en la universidad. A continuación, se describe y 

analiza detalladamente los hallazgos que llevaron a los estudiantes a ingresar a la 

Universidad del Valle y los significados que se gestan alrededor de este proceso. 
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2.1  Aspectos que llevan a los estudiantes a ingresar a la universidad. 

Como puede detallarse en la presente imagen 

correspondiente a los retazos realizados por las y 

los estudiantes a través de la técnica interactiva 

colcha de retazos, son varios los aspectos que 

llevan a las y los estudiantes a ingresar a la 

Universidad del Valle, Sede Norte del Cauca entre 

estos la facilidad en términos económicos para el 

pago de la matrícula y semestres brindada por la 

institución lo que evidencia un reconocimiento por 

parte de esta población de los condicionamientos 

económicos que presenta una universidad pública como lo es la universidad del Valle y que 

se aplica en igual forma en todas sus sedes. De acuerdo a lo plasmado en la imagen la 

calidad educativa otorgada a la institución, la oferta de carreras atrayentes para las y los 

estudiantes o la necesidad de acceder a estudios superiores universitarios también 

constituyen  aspectos para ingresar 

 

Otro elemento identificado por las y  los estudiantes 

es el reconocimiento y prestigio de la Universidad 

como puede evidenciarse en lo plasmado en la 

imagen ya que se expone que el prestigio con el que 

cuenta la institución a  nivel social lleva a  las y los 

estudiantes a ingresar, dado que la institución 

constituye una universidad pública que cuenta con 

alto nivel académico de acuerdo con éstos que se 

encuentra  entre las mejores del país, prestigio que 

se hace visible en los rankings nacionales en los 

cuales figura esta en el 5 lugar,  y que también es reconocido por el Ministerio de 

Educación con las certificaciones de Alta Calidad, mediante la resolución 1052 del 27 de 
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enero de 2014  esta entidad le otorgó a la Universidad del Valle la renovación de la 

acreditación institucional de alta calidad, por 10 años, el máximo tiempo que se concede a 

las instituciones de educación superior7 

 

El carácter público de la universidad del Valle y sus sedes, es un elemento que también 

visibilizan las y los estudiantes, la presión social y familiar vivenciada, conlleva a que la 

percepción social de obtener una educación a nivel universitario es relevante en la mejora 

de las condiciones de vida de los jóvenes y es un motivo que promueve que sus familias 

estimulen a que se vinculen a algún proceso académico. Igualmente a nivel social se 

solicita por el mercado laboral, personal cualificado lo que también motiva el ingreso a la 

universidad. La expectativa de mejorar las condiciones de vida y cambiar historias 

familiares y personales, también hace parte del proceso de ingreso y permanencia en la 

entidad educativa, la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades, el anhelo de ser 

profesional, la necesidad de alcanzar un proyecto personal y el poder aportar a los 

contextos de donde provienen y a la sociedad en general, pues la educación se visualiza 

como uno de los mejores  mecanismo para lograr ascender social y económicamente  ya 

que como se expone desde "la psicología la escolaridad es crucial para la estratificación 

social y la educación cumple un rol relevante en el otorgamiento de un estatus que conlleva 

a mayores oportunidades de desarrollo y superación personal (Schaefer, 2010) que pueden 

llegar a reflejarse  en una movilidad social8 ascendente como en este caso en particular por 

medio de la obtención y/o el ejercicio de una profesión cualificada como lo propone 

Bourdieu9. 

 

                                                           
7  Oficina de comunicaciones Universidad del Valle, (2014). Acreditación de alta calidad por 10 
años a la universidad, Cali-Colombia. Recuperado el 30 de abril de 
http://socioeconomia.univalle.edu.co/index.php/92-noticias-y-eventos/616-el-ministerio-de-
educacion-nacional-otorga-acreditacion-institucional-de-alta-calidad-por-10-anos-a-la-
universidad-del-valle. 
8 La movilidad social puede entenderse como un ascenso o descenso de los agentes dentro de las 
posiciones del espacio social (Aedo, 2014:60). 
9 Oficina de comunicaciones Universidad del Valle, 2012.Pierre Bourdieu y la equidad en el acceso 
y permanencia en la educación superior, Cali-Colombia. Recuperado el 27 de Junio de: 
http://campus.univalle.edu.co/2012/abril/edicion120/lo_que_pasa_pasa_en_la_u.php 
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En tanto las y los estudiantes reconocen "la educación universitaria como garante del 

capital humano, de contribución en el desarrollo de las capacidades y habilidades para 

ingresar al mercado laboral, crecer económicamente, mejorar la calidad de vida" (Galvis, 

2014) y aun más importante como un escenario conducente de crecimiento intelectual y 

personal ya que con el ingreso a la universidad y la continuidad en la misma se va 

desplegando la adquisición o el fortalecimiento del capital10 con el que cuentan o disponen 

los mismos y sus diferentes formas de expresión  social, cultural o simbólico que 

contribuye a su ascenso en la escala social como se detalla más adelante.  

 

Hecha la observación anterior, se torna importante resaltar que el aspecto económico se 

visualiza como uno de los más relevantes para ingresar a la institución de acuerdo a lo 

expuesto por las y los estudiantes, dado que ésta es un institución de educación superior en 

la cual las personas de estratos socioeconómicos escasos (bajos) tienen mayores 

posibilidades para el acceso, puesto que el ingreso en esta universidad se establece 

principalmente por puntaje de ICFES y los costos de semestre y matrícula se asignan de 

acuerdo al estrato socioeconómico. Este costo se relaciona también con el carácter público 

o privado de las universidades de la región los costos son mayores en aquellas entidades 

educativas privadas es difícil que puedan acceder a entidades cuyos costos superan los 

ingresos familiares e individuales. 

                                                           
10 De acuerdo con Martínez (1998:6) citando a Bourdieu el capital hace referencia a  todo aquello 
que pueda entrar en las apuestas de los actores sociales o toda energía social susceptible de 
producir efectos en la competencia social, es decir,  como  cualquier tipo de recurso capaz de 
producir efectos sociales, en cuyo caso es sinónimo de poder, el cual puede presentarse en 
distintas formas: capital económico, cultural, social y simbólico, el  primero reconocido 
socialmente como capital, es decir, como medio para ejercer el poder sobre recursos o personas, 
el capital cultural puede presentarse en tres formas: incorporado a las disposiciones mentales y 
corporales, objetivado en forma de bienes culturales, y por último, institucionalizado, al estar 
reconocido por las instituciones políticas, como ocurre con los títulos académicos, el capital social 
es el agregado de los recursos actuales o potenciales de que se dispone por pertenecer a un 
grupo, por la red social más o menos institucionalizada de que se disfrute y  el capital simbólico lo 
que comúnmente se llama prestigio, reputación, renombre, etc. y es la forma percibida y 
reconocida como legítima de las diferentes especies de capital. 
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En segundo lugar, puede verse que el prestigio que tiene la Universidad del Valle y el 

carácter público de la institución, al igual que las facilidades económicas para el pago de 

los semestres como se mencionó anteriormente y el deseo de una mayor superación 

personal, tiene una incidencia directa en la decisión de ingreso de las y los estudiantes 

como puede observarse en el retazo de la técnica interactiva colcha de retazos que se ilustra 

en el texto y en el siguiente 

fragmento perteneciente a la 

información obtenida en la misma 

técnica: "Entre a estudiar a la 

institución por el prestigio que tiene 

la Universidad del Valle, pues su  

lema es "la mejor para los mejores"; 

También  por lo que los semestre son 

muy económicos y por  mi deseo de 

ser profesional y más de una 

universidad pública”, pues de acuerdo con las y los estudiantes por una parte ser estudiante 

de una universidad  de alto prestigio pesa. También conlleva otra información y es que es la 

mejor para los mejores situación que hace que se interesen por formar parte de los 

profesionales en los cuales se fomenta una desde una visión científica, crítica, política, 

económica, espiritual e histórica, frente a la realidad social, y, un profesional que se 

visualice desde lo individual en constante relación con lo colectivo. 

 

En concordancia, con lo anterior puede verse que el reconocimiento de la institución 

como una universidad de calidad, constituye otro de los aspectos para que las y los 

estudiantes deseen ingresar ya que éstos resaltan que en el momento en el municipio de 

Santander de Quilichao, la Universidad se ha posicionado como la mejor institución de 

educación superior, que cuenta con calidad certificada de las carreras, y con el mejor 

espacio físico para garantizar una complementariedad en las metodologías de aprendizaje. 
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 En tercer, lugar puede verse que la presión social cobra gran incidencia para el ingreso de 

las y los estudiantes pues de acuerdo con éstos los mensajes, dados a nivel social de una u 

otra manera influye en la decisión de estudiar, porque si no se es profesional, no se está 

dentro de lo reconocido, lo cual trae grandes limitaciones en el campo laboral. 

 

 

 De igual manera, la presión familiar cobra gran incidencia para el ingreso de las y los 

estudiantes como puede apreciarse en el retazo, 

pues la presión directa o indirecta que ejercen 

las familias terminan llevando a los estudiantes 

a propender por su ingreso a la educación 

superior universitaria, ya que éstas están 

constantemente persuadiendo a los estudiantes 

de ingresar a la educación superior, de darle 

prioridad primero a la formación profesional 

que al trabajo y a su vez  disipando sus dudas y 

minimizando sus miedos frente al paso a esta nueva etapa.  

 

 

En cuarto lugar, puede verse que el 

superarse,  como un medio para cambiar el 

rumbos de sus vidas representa otra 

motivación para que las y los estudiantes 

deseen ingresar a la universidad, al igual que 

el poder mejorar la calidad de vida de sus 

familias y la suya pues como se ilustra en el 

retazo los estudiantes aspiran a poder mejorar 

sus condiciones de vida con el acceso a la 

educación superior y a su vez poder cambiar la historia personal y familiar, dado que la 

gran mayoría manifestaron que en sus contextos no se veían un gran número de 
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profesionales y en sus familias muchos serían los primeros profesionales, por lo que éste 

sería un sueño tanto personal como familiar como se señala en el retazo.  

  

Planteamientos que permiten ver que  como menciona Álvarez (2013) retomando a Bourdie 

una vez que los sujetos valoran una especie de capital, o determinada combinación de sus 

especies, debido a la predisposición de su habitus, todas sus estrategias, todas sus prácticas, 

son movidas por el “ansia” de acumulación de ese capital, de incrementar su valor ganando 

legitimidad, mantenerlo y reproducirlo como se ve reflejado en lo expuesto por las  y los 

estudiantes pues como  se mencionaba anteriormente con el ingreso a la universidad y la 

continuidad en la universidad  se va desplegando la adquisición o el fortalecimiento del 

capital con el que cuentan o disponen los mismos y sus diferentes formas de expresión . 

 

 

Así mismo, puede verse que de acuerdo a lo expuesto en el anterior retazo la oportunidad 

del contexto universitario y de realizar una carrera profesional incide también en que las y  

los estudiantes deseen ingresar, pues como pusieron de manifiesto gran parte de éstos en el 

desarrollo de la técnica interactiva y en los grupos focales tenían ante todo el sueño de ser 

profesionales no querían ser ni técnicos ni tecnólogos: 

 

"Yo salí del colegio y me quedé un año sin estudiar porque no quería entrar a 

ningún instituto, ni al Sena ni nada, mi proyección siempre fue estar en una 

universidad quería ser profesional". (Técnica interactiva colcha de Retazos) 

 

"Siempre tuve el anhelo de entrar a la universidad y sobre todo a la 

Universidad del Valle, no veía otras opciones como era prestar el servicio 

militar o el Sena no porque quizás sea malo o algo por el estilo sino que no 

estaba entre mis ideales".  (2 Grupo Focal) 
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En este sentido, puede verse que el deseo de ser profesional, como la búsqueda 

de nuevas y mejores oportunidades y la necesidad de alcanzar un proyecto 

personal lleva también a las y los estudiantes a ingresar a carrera como la de 

Administración de Empresas. Así lo 

detallan las imágenes que se presentan a 

continuación de retazos elaborados por 

estudiantes de esta carrera.  

 

 

 

 

De igual manera, el poder aportar a los contextos de donde provienen y a la sociedad 

en general por medio del conocimiento que se adquiera y el ejercicio profesional es otra de 

las motivaciones para ingresar; pues como se manifestó anteriormente la gran mayoría de 

las y los estudiantes evidenciaban que en sus contextos el número de profesionales era muy 

reducido y en sus familias muchos serían los primeros profesionales. A continuación se 

presentan algunos fragmentos que ejemplifican lo anterior: 

“Me motivó sobre todo ver que en la población indígena hay poquita gente 

preparada y de pronto la gente no se ha preparado no porque no quieran sino 

porque no tiene las condiciones, a mí me motiva más eso, ayudar, 
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personalmente para mejorar la calidad de vida de mi familia, pero además de 

eso aportar a la organización y a la sociedad". (2 Grupo Focal) 

"Aportar al proceso o a la sociedad, no solamente aportar en mi organización, 

sino que a alguien que requiera una ayuda en el tema que yo conozca, pues 

como hacer ese aporte". (Entrevista, estudiante de Administración) 

 

Lo expuesto, permite evidenciar que las significaciones que le otorgan las y los estudiantes  

al ingreso a la Universidad del Valle, se crean y recrean en las interacciones sociales. Y es 

que, los procesos de ingreso y permanencia se dan primordialmente además de afianzarse 

en la vida de las personas en las prácticas rutinarias de socialización como entes educativos, 

en el compartir con sus pares, en el ámbito familiar o en cualquier tipo de espacios donde se 

refuerce la decisión de hacer parte de la institución en mención. Por tanto, se dirá que la 

mayoría de las acciones realizadas para el ingreso y permanencia a la universidad se 

refuerzan en los espacios de socialización, en donde se interiorizan, interpretan y aceptan 

constructos sociales en torno a la Universidad del Valle. Pues, como plantea Mead 

(1969,73), las interacciones sociales son importantes en la medida en que representan el 

fundamento de la sociedad. Y es que las Interacciones implican el punto de partida desde el 

que los individuos actúan y ajustan sus comportamientos en relación a las significaciones 

de los otros actores.  

 

Por consiguiente, es posible afirmar que la interacción simbólica resulta ser una 

construcción de acción, en donde el acto de un individuo es el resultado de lo que percibe 

de su entorno. De ese modo, se dirá que el significado que se le otorga a las acciones está 

definido a partir del contexto en el que se realiza la acción. Y es que los actores definen el 

curso de sus acciones a partir de expectativas, metas, deseos, sentimientos, normas y 

acciones, los cuales definen lo que es transcendental en las interacciones. Entonces, los 

significados que se han construido en las y los estudiantes entrevistados hacen parte de las 

interpretaciones que realiza el sujeto y que, según supone, dan cuenta de las relaciones que 

ha establecido a lo largo de su existencia con un contexto. 
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Dichas interpretaciones, no sólo se refieren a las que se establecen con otros sujetos, 

también se reconoce la importancia de lugares, momentos u objetos que están presentes; 

para un estudiante el ingresar y hacer parte de esta universidad le da un status y lo tipifica 

como una persona que tiene una excelente formación académica, la Universidad del Valle 

siempre está dentro de las mejores universidades que tiene el país de acuerdo a lo expuesto 

por éstos y a parámetros de medición del ministerio de educación. 

Por tanto, se plantea que el ingreso a la Universidad del Valle está cargado de valor 

significativo para aquellos estudiantes que logran hacer parte de esta institución, valor que  

se fortalece en el carácter de la vivencia, en donde las y los estudiantes se cercioran o 

refutan las percepciones del exterior en un estar dentro de la realidad desde su experiencia 

universitaria, lo que influye directamente en sus decisiones de permanencia como veremos 

más adelante. 

Para finalizar es importante resaltar que de acuerdo a lo expuesto por las y los estudiantes 

no ingresaron a una carrera pensada (al inicio no contaban con suficiente información 

acerca de la carrera a la cual se inscribieron, o no estaban dentro de sus expectativas o 

aspiraciones), sino que con el trascurso del tiempo se identificaron, generando así con ésta 

una apropiación a medida que fueron encontrando o descubriendo capacidades o 

habilidades afines con la carrera emprendida que generaron una identificación y 

apropiación con la misma, lo que se fue debelando ya como parte de la construcción y 

consolidación de sus proyectos de su vida y sus proyecciones futuras como se expone en el 

siguiente fragmento: 

"Ingresé a Administración  y ésta se ha convertido  en parte de mi vida y ya la 

incluí dentro de mis sueños y de mis metas y no está ni en mi mente, ni en mis 

sueños, ni en las planificaciones que he hecho con respecto a mi vida dejar la 

carrera, ya le cogí como aprecio a la carrera y estoy muy contento de haber 

estudiado esta carrera". (Técnica interactiva colcha de Retazos) 

 

Lo anterior, da pie para plantear que los estudiantes al momento de ingresar a la 

universidad, interaccionan con un proceso de culturalización, en el cual las personas se 
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relacionan con una serie de instrumentos que les permiten controlar sus procesos mentales 

y su comportamiento. Entonces, es posible afirmar que dentro del proceso de ingreso se 

entrecruzan en los sujetos un mundo interno, que el sujeto construye a partir del proceso de 

internalización del mundo externo y que le permite definir su acción. 

 

En este orden de ideas, se argumenta que “existen cambios cualitativos, como el lenguaje, 

que transforman el actuar del hombre en su cotidianidad sin la necesidad de estímulos 

tangibles. Con respecto al origen de los significados, es posible evidenciar que se halla en 

las nuevas conexiones que el ser humano establece a partir de los signos. Como es posible 

observar, los signos cumplen un papel fundamental para la comprensión de los significados. 

Estos surgen en la cultura, para que el hombre se apropie de ellos y le permiten, 

inicialmente, entrar en contacto con el mundo subjetivo de los otros, influir en ellos y luego 

en sí mismo” (Vygotsky, 1960: 90). 

 

En el transcurso de la vida universitaria las y los estudiantes manifestaban que el ingresar a 

la universidad paulatinamente va cambiando sus formas de pensar, expresarte, comportarte, 

lo que va teniendo transformaciones a nivel personal, académico, familiar, social,  

espiritual. Todo ello, hizo que el estar en un contexto universitario, fuera generando en 

ellos y propiciará  una serie de afiliaciones e identificaciones con sus carreras que al 

principio “no fueron pensadas”, hay que mencionar que en dicho proceso también 

interviene la adquisición o el despertar de habilidades y capacidades que tal vez se creía no 

se tenían. 

 

En este sentido, se parte de que la acción social del ingreso a la Universidad del Valle, Sede 

Norte del Cauca implica una interacción. Y dicha interacción tiene dos planos, el primero 

es el simbólico, el cual tiene lugar mediante ciertos símbolos significativos; y el segundo es 

el no simbólico que se da a través de la conversación verbal y no verbal. Dichos gestos 

representan un elemento mediador en la interacción entre actores. Sin embargo, la decisión 
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de ingreso a la Universidad está atravesada, por la interpretación y significado que los 

sujetos le dan a su posibilidad de hacer parte de dicha institución. Y es que “el individuo 

humano enfrenta un mundo que debe interpretar para actuar, no a un ámbito al cual 

responde. Tiene que construir y guiar su acción en vez de limitarse a liberarla en respuesta 

a factores que influyen sobre el”  (Blumer, 1969: 15).   

 

2.2  Aspectos que inciden en que los estudiantes continúen en la universidad 

 

Durante el proceso investigativo se detalló que las motivaciones que llevaron a las y los 

estudiantes a ingresar en la universidad en su mayoría son las mismas que se tienen 

presentes por los mismos para continuar y por ende permanecer, pues los estudiantes ponen 

de manifiesto que la presión social y familiar así como los lleva a ingresar también los 

lleva a continuar y trabajar por su permanencia en la institución, dado que éstos en 

parte por dar cumplimiento a su familia y al contexto donde han crecido continúan en pro 

de obtener el ideal que es graduarse, pues por medio de su ingreso y continuidad en la 

educación universitaria los estudiantes buscan poder cambiar su historia familiar y de 

alguna manera también contextual; puesto que como se mencionó anteriormente la gran 

mayoría de las y los estudiantes participantes en la investigación manifestaron que en sus 

contextos no se veían un gran número de profesionales y en sus familias muchos serían los 

primeros profesionales, por lo que ésta sería una motivación muy fuerte para seguir e 

incluso de acuerdo con algunos estudiantes un factor por el cual no les estaría permitido 

fallar. 

 

Considerando que el poder mejorar la calidad de vida de sus familias y la propia así 

como el poder contribuir desde su formación a sus contextos de origen  es uno de sus 

mayores objetivos dado que éstos creen que siendo profesionales podrían mejorar sus 

condiciones de vida y las de su familia, pues piensan que al obtener un título profesional se 

desplegarían las posibilidades de poder aportar a su familia a nivel económico e intelectual 

y que a su vez el ser profesionales  les permitiría contribuir a sus contextos a partir del 
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conocimiento que se adquiera ya que como plantea Shepard (2010) al menos teóricamente 

la gente asimila que con la educación se desprenden una amplia variedad de perspectivas y 

experiencias que estimulan el desarrollo intelectual, la creatividad y el avance en los 

medios verbales y artísticos de expresión personal en los cuales la educación proporciona 

un ambiente en él que se puede mejorar la calidad de vida mediante experiencias 

intelectuales, artísticas y emocionales. 

 

En esta línea, puede verse que por una parte el poder alcanzar una mayor superación 

personal lleva a las y los estudiantes a continuar en la universidad pues éstos resaltaron que  

si uno realmente no se capacita se queda trabajando en cosas básicas que no van más allá, 

porque el mundo está muy competitivo y las oportunidades son para la gente que vaya 

capacitándose, vaya aprendiendo cada día más y esté enfocada siempre a querer aprender  y 

por otra parte el ver realizado su proyecto de vida pues el ser profesional ha sido 

plasmado como un proyecto de vida por los mismos que los lleva a seguir como se expresó 

en la técnica interactiva colcha de retazos. En este sentido, el continuar con sus procesos 

formativos les permite a las y los estudiantes seguir apostándole  a cumplir sus metas y 

proyecto de vida. Así lo expresaron los estudiantes:  

"El hecho de pensar por ejemplo en mi caso como me retiro si me falta poco, 

para ser una profesional de tal carrera como me plasmé en mi proyecto de 

vida". (1 Grupo Focal) 
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Así mismo, su anhelo de ser 

profesionales los lleva a continuar en 

la universidad ya que como puede 

apreciarse en lo plasmado por las y los 

estudiantes a través de las siguiente 

imagen perteneciente a los retazos 

elaborados por los mismos en la 

técnica interactiva colcha de retazos, 

el graduase y cumplir con su gran 

ilusión de ser profesionales egresados 

de "la mejor universidad para los mejores"  los  lleva a permanecer, además de 

su familia y el poder adquirir conocimientos pues la buena formación 

académica sería otro factor para permanecer. Puesto que, éstos le atribuyen a su 

formación un enriquecimiento personal y una mayor oportunidad de desarrollo 

y superación personal.  

 

En este orden, la necesidad de alcanzar un proyecto personal se convierte para algunos 

estudiantes también en un factor para continuar como puede detallarse en lo expresado por 

una de las estudiantes a través de la técnica interactiva colcha de retazos : "mi motivación 

estuvo enfocada hacia ayudar a crecer la empresa que tenemos con mi familia, que es un 

vivero, por un proyecto personal de apoyo a un negocio familiar que tenemos por lo que  

me ayuda a permanecer en la universidad es alcanzar justamente ese proyecto, no voy a 

dejarlo allí ".  
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Además, el compromiso y la perseverancia se constituyen como factores decisivos para 

continuar en la universidad, pues como se observa en el presente retazo los estudiantes 

exponen que lo que los ha llevado a 

permanecer ha sido su responsabilidad, su 

exigencia, su constancia que está 

acompañada de los objetivos trazados 

dentro de su proyecto de vida y el 

demostrarse a sí mismos que nada es 

imposible que cuando se tiene un propósito 

firme se puede lograr como lo 

manifestaron a su vez por medio del 

segundo grupo focal: "el esfuerzo por 

mantenerme firme en lo que quiero y que tengo que terminarlo por muchas dificultades que 

hayan" puesto que el proceso académico abarca una gran dificultad pero  con disciplina 

todo se puede enfrentar de acuerdo a lo significado por éstos.  

 

Por otra parte, puede verse que desde la perspectiva de algunos estudiantes el principal 

factor para continuar ha sido Dios pues su creencia en un ser superior que organiza su vida, 

le da sentido y dirección los lleva a firmar que gracias a Él ingresaron a la universidad,  

lograron sobrellevar esta etapa y por ende continuar, llegaron a encontrar personas en su 

camino que les ayudaron a mediar la transición que se desprende con la misma y sus 

diferentes retos e implicaciones; pues en base a sus creencias religiosas y lo que les han 

inculcado desde sus familias de origen o contextos llegan a consideran que todo se desliga 

desde una disposición divina que ejerce gran incidencia en su destino y despliega una gran 

fuerza espiritual y emocional . De ahí que, la  dimensión religiosa llega a constituirse en un 

recurso psicológico que les permite a las y los estudiantes hacer frente a las diversas 

circunstancias que pueden llegar a enfrentar en el trascurrir de su etapa universitaria como 

se detalla en el  capítulo tres correspondientes a las redes de apoyo que se presentan ante el 

ingreso y la permanencia en la universidad.  
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En segundo lugar, desde la perspectiva de algunos estudiantes la familia llega se convierte 

en el principal factor para continuar  porque han hecho todo el esfuerzo por mantenerlos en 

la universidad y han estado motivándolos todo el tiempo para que continúen y tercero los 

compañeros de estudio por que les han brindado distintas clases de apoyo, aspectos que se 

resaltan en el mismo  capítulo  al igual que el otro aspecto destacado por  las y los 

estudiantes en el segundo grupo focal como otro factor para continuar: el ambiente 

universitario, pues en éste se ve reflejado la oportunidad de formarse, de establecer lazos 

de amistades, los cuales, desde su perspectiva, son muy importantes para cualquier persona 

y más en ellos que están en proceso de formación profesional. 

 

De acuerdo a lo expuesto puede verse que como se plantea desde el interaccionismo 

simbólico los significados se desarrollan en (y a partir de) la interacción e interpretación 

pues los sujetos orientan sus actos hacia las “cosas” en función de lo que éstas significan 

para él por lo que los significados de esas cosas se derivan de, o surgen como consecuencia 

de la interacción social que cada cual mantiene con su prójimo (fuente del significado), y 

estos se modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al 

enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso” (Blumer, 1982 ) . 

 

Por lo que, las motivaciones para continuar en el contexto universitario adquiere un 

significado, en la medida en que este se hace como complemento para llevar a cabo unas 

proyecciones futuras desde ámbitos profesionales, personales, económicos, familiares y 

sociales; en concordancia  con lo planteado por  Schütz en  su “teoría de los motivos” de, 

quien piensa que el complejo más simple de sentido en términos del cual una acción es 

interpretada por el actor son sus motivos […] no puedo comprender los actos de otras 

personas sin conocer los motivos “para” o “porque” de tales actos […] las cosas sociales 

sólo son comprensibles si pueden ser reducidas a actividades humanas; y a éstas se las hace 

comprensibles solamente mostrando sus motivos “para” o “porque” (Schütz, 1974: 24-25). 

La diferencia entre “motivos para” y “motivos porque” es definida por el autor del siguiente 
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modo: “[los motivos para] desde el punto de vista del actor, se relacionan con el futuro. Es 

el estado de cosas deseado; los [motivos porque] en cambio, aluden a las experiencias 

pasadas, éstas lo llevan a actuar” (Schütz, 1951: 88). Ahora bien veamos como significan 

las y los estudiantes su experiencia universitaria y lo destacado de la misma. 

 

 

2.3 Significaciones sobre la experiencia universitaria y lo destacado de la misma 

La experiencia universitaria tiene un sentido particular y una estructura de 

significatividades para los seres humanos que viven, piensan y actúan dentro de ella. Éstos 

han preseleccionado y reinterpretado la vivencia universitaria mediante construcciones de 

sentido común acerca de la realidad en la que están inmersos.   

 

En este sentido, las y los  estudiantes participantes de la investigación argumentan que  la 

experiencia de estar en la universidad ha sido compleja, puesto que manifiestan que resulta 

ser fácil, y a su vez difícil; fácil en el sentido de que estudiar es algo que les gusta y les 

garantiza abrirse a nuevos conocimientos y realidades, y esto a muchos les apasiona, pues 

señalan que estar en una carrera que les gusta y con la cual se han identificado es 

gratificante; difícil en el sentido de que a veces hay situaciones económicas que dificultan 

que algunos estudiantes puedan tener acceso por ejemplo a fotocopias, desplazarse a otro 

lugar para poder acceder a material bibliográfico, hospedaje o alimentación que les 

garantice un rendimiento eficaz y eficiente. 

 

Para otros estudiantes, la experiencia es significativa en la medida que resulta ser un 

escenario en el cual conocen, aprenden y donde a partir de ahí trasforman sus vidas, en las 

esferas familiares, económicas y sociales, por eso muchos se atreven a manifestar que la 

universidad y la carrera que escogieron fue una de las mejores decisiones que han tomado 

en sus vida. 
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Ante lo cual, puede verse que  la experiencia universitaria se significa como un proceso 

cargado de muchísimos recuerdos, desde el inicio, hasta la culminación; pues tanto así que 

el hecho de recordar cada vivencia hace que los estudiantes  se motiven más para seguir en 

la lucha y seguir ejerciendo sus profesiones a su vez que fortalecen sus potencialidades. Y 

es que, el recordar a veces los momentos difíciles que se viven dentro de la universidad 

hace que las personas fortalezcan su carácter y deseos de cumplir sus sueños y metas 

planteadas en sus proyectos de vida. Entonces las y los  estudiantes entrevistados 

consideraban que después de los momentos difíciles, van surgiendo los espacios donde se 

dan cuenta de que tenía que pasar las situaciones difíciles para llegar a la meta. Lo anterior 

lo ejemplifica una entrevistada cuando narra: 

 

“Si todo en la vida es color de rosa, al final uno va a valorar los sacrificios por 

eso yo amo lo que hago porque me costó mucho trabajo llegar hasta donde 

estoy, entonces recordar como las vivencias, el proceso de ingreso, los 

espacios que se dieron, los profesores, los amigos, es algo muy gratificante 

porque vienen a la mente muchos recuerdos buenos y malos  que yo ahora digo 

si yo no hubiera vivido todo eso y si no hubiera tenido la capacidad de decir si 

continuo yo no estuviera ya egresada, sino quizás me hubiera retirado como 

muchos hicieron". (Entrevista, estudiante Graduada) 

 

Por tanto, y de acuerdo a lo planteado por las y los participantes de la investigación, se 

reconoce la experiencia en la universidad como un espacio que deja muchos aprendizajes, 

que influye directamente en la formación personal, además se convierte en un campo donde 

se da apertura a los conocimientos y a la realidad social, de acuerdo a ello cada persona va 

proyectándose en lo que quiere ser y hacer, y en la adquisición de unos principios básicos 

de cómo hacerlo, lo que se entrecruza con el despliegue de una postura crítica y política 

respecto a las problemáticas como veremos en el último capítulo en el que se abordó el 

despertar crítico y político que se da como parte del proceso universitario en los 

estudiantes. 
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Así mismo, puede verse que según los hallazgos investigativos la experiencia universitaria 

va creciendo día tras día en aquel contexto, pero también se extiende a otros escenarios, 

como la familia, el círculo de amigos, por lo que la vida universitaria no sólo se basa en el 

claustro universitario, sino que se extiende a otros escenarios, así pues es importante 

expresar que dicha experiencia universitaria se da de manera relacional con las metas, 

sueños, objetivos y anhelos que trae cada estudiante al ingresar a la universidad, entre éstos  

la culminación de la carrera, el tener mayores oportunidades laborales para elevar la calidad 

de vida, el tema de la familia que nunca se ve desligado del proyecto que se tiene como 

estudiante, puesto que la carrera se ve siempre en función de mejorar la calidad de vida 

propia y la familiar. 

  

Respecto a lo anterior, Según Blumer (1969), en el interaccionismo simbólico, actuar 

implica reconocer que la acción humana es de carácter individual, debido a que en ella no 

ha de incidir estructura sociocultural. Contrario a ello, Goffman plantea que la acción se 

desarrolla en la sociedad, donde cada individuo resulta ser un actor que tiene que cumplir 

un papel en diferentes escenarios. En este sentido, se dirá que las dos perspectivas son de 

gran relevancia, ya que cuando se habla de la experiencia universitaria es necesario 

comprender que existe una influencia de los grupos de socialización. Sin embargo, dicha 

socialización no resulta ser un determinante para direccionar las acciones de cómo vivir y 

experimentar la vida universitaria. Así pues, se argumentará que el ambiente universitario 

presenta diversas tipologías, y éstas dependen de la perspectiva de cada estudiante, las 

cuales resultan ser multifacéticas y heterogéneas. Como se ejemplifica en el siguiente 

fragmento: 

 

"El estar en la universidad atraviesa como por muchos procesos, el proceso de 

adaptación cuando recién entro, el contexto del que yo vengo, lo que estoy 

estudiando, si es lo que yo quiero estudiar, como me comporto en una clase, 

como me relaciono con mi compañero, todo eso va a influenciar para que la 

experiencia sea agradable o sea desagradable, lo mismo en el caminar de los 

semestres como te va en las materias, si estás aprendiendo, no estás 
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aprendiendo, como estás practicando lo que estás viendo en últimas son 

muchas cosas, es un conglomerado de sentimientos y  de momentos chéveres, 

de momentos amargos, de cosas bacanas, pero otras que no son muy 

agradables tampoco, en últimas estamos en la universidad". (1 Grupo Focal) 

 

Entonces, se argumenta que las prácticas sociales que se gestan a lo largo de la experiencia 

universitaria están atravesadas por un lado a su origen, al proceso de conformación por el 

que adquieren esa forma y no otra; por el otro, al contexto donde actualmente son llevadas 

a cabo por los individuos, procurando apreciar en el análisis qué elementos provienen de lo 

colectivo y cuáles son producto del aporte individual.  

 

De tal forma, se dirá que desde el interaccionismo simbólico, los actores construyen la 

percepción del mundo a partir de lo que resulta útil en el mismo. Ejemplo de ello, son las y 

los participantes de la presente investigación quienes terminaron por tomar sus decisiones 

respecto a la vivencia universitaria partiendo de lo que resulta valioso y aceptable para ellos 

y ellas. Así, se dice que esa percepción es definida por los símbolos significantes, los cuales 

a su vez dan paso a la interacción simbólica. En ese sentido, “las personas interactúan con 

otras no solo con los gestos, sino también con los símbolos significantes. Esto, por 

supuesto, marca una diferencia y hace posible el desarrollo de pautas y formas de 

interacción mucho más complejas de organización social que las que permitirían los gestos” 

(Ritzer, 2002:260) 
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2.4 Qué ha representado el ingresar y permanecer en la universidad 

 

El ingreso y permanencia en la universidad resulta ser un aspecto integrado por varios 

componentes, los cuales aparecen y desaparecen de acuerdo con las circunstancias 

estipuladas por lo social, lo cultural y lo económico que se relacionan directamente con la 

realidad social, por tanto, debe ser analizada de manera particular para cada uno de los 

sujetos, ya que cada estudiante lo significa de acuerdo a su realidad y experiencia 

universitaria. 

 

Lo anterior presupone reconocer que el ingreso y la permanencia de estudiantes en el 

contexto de la Universidad del Valle, Sede Norte del Cauca, interacciona con distintos 

factores (alcanzar metas, de superarse, de destacarse, de obtener altos niveles de desarrollo 

personal, profesional y familiar) que hacen que la representación que se le da al ingreso y a 

la permanencia resulte ser una tarea sumamente compleja, ya que cada uno de estos 

factores cumple una función específica, y a su vez, está cargada de significados para 

aquellos estudiantes que la definen. 

 

En este sentido, puede verse que para algunos estudiantes el ingresar a la universidad 

representaba una oportunidad y el permanecer representaba  hacer valer esa oportunidad  

demostrarse a sí mismos que si podían, lo anterior permite evidenciar que el ingreso y la 

permanencia para éstos estudiantes adquiere valor y significado en la medida que éstos 

aspectos se relacionan con la perseverancia, la calidad, los riesgos que se toman y la 

consistencia para hacer frente a los retos y objetivos planteados en los proyectos de vida. 

 

"El sostenimiento para mí ha significado uno de los más grandes retos, porque 

para sostenerme yo le pedí a Dios ayúdame a ingresar que del sostenimiento 

me encargo yo, evidentemente va de la mano con él, entonces he tenido que 

trabajar, he tenido que sacrificar cosas que he querido hacer pero no puedo 

perder esta oportunidad". (1 Grupo Focal) 
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Ante lo cual, puede verse que de acuerdo con las y los estudiantes permanecer en la 

Universidad del Valle es un reto integral, que los lleva a probarse  en las diferentes esferas 

de su vida dado que el  entrar y permanecer se identificó como un aspecto demasiado 

complicado porque así como es un orgullo, cuando  logran ingresar, se enfrentan a la 

universidad es donde empiezan a aparecer los miedos y las debilidades, ya que se vuelve 

imprescindible para algunos estudiantes rendir como compromiso personal, familiar, social 

y contextual es por ello que la permanencia en la Universidad del Valle, Sede Norte, para 

las personas participantes de la presente investigación se ha significado como compleja 

puesto que en algún momento muchos pensaron en abandonar sus procesos académicos. De 

ahí que, como veremos a continuación el permanecer represente un recto cumplido  

 

"Significa un reto cumplido, un desafío cumplido porque fueron cinco años de 

un proceso que hizo a veces estragos en mi vida y estragos en el buen sentido 

de la palabra, estudiar para mí fue una bendición pero también fue un 

sacrificio muy grande, muy grande porque tenía otras cosas que cumplir, tenía 

que trabajar, tenía que estudiar, tenía que cumplir con unas tareas pero 

gracias a Dios tuve personas que siempre me apoyaron y me ayudaron 

entonces diría que terminar la carrera significa un reto y un desafío". 

(Entrevista estudiante Graduada de Trabajo Social) 

 

Reto, que de acuerdo con las y los  estudiantes vale la pena pues muchos asumen que el 

ingresar y permanecer como un proceso cargado de aprendizajes que posibilita 

empoderamiento y “descubrimiento” de habilidades y capacidades que contribuyen a su 

formación académica y personal, su avance social y familiar. Como se detalla a 

continuación  

 

“El tiempo que estuve en la universidad significa ahora momentos como de 

tranquilidad, significa que estoy preparada para seguir luchando porque esta 

vida igual es una lucha todos los días, significa que tengo un poquito más de 

conocimiento, que no me las sé todas, que quiero seguirme preparando pero 
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cuento con algunas herramientas para poder seguir". (Entrevista estudiante 

Graduada de Trabajo Social) 

"Hoy gracias a Dios estoy en la universidad y eso ha ayudado mucho, muchos 

de mis hermanos están en el mismo camino lo cual ha permitido que haya una 

satisfacción, que haya un aprendizaje, que haya una entrega no solo a la 

universidad, si no a la familia, a la sociedad y eso nos ha dado como esa 

satisfacción que nos ha llenado, entonces el estar en la universidad ha 

significado en gran parte en mi proceso y formación de mi vida". (1 Grupo 

Focal) 

 

Por lo que, el ingresar y permanecer desde su perspectiva se convierte en un privilegio, en 

una necesidad, en una meta y  un sueño, pues como plantean Durán,  Pérez y Reverón  al 

considerar  la educación uno de los motores de desarrollo social, se valora la posición de 

los bienes simbólicos que ofrece como un logro no sólo individual, sino también familiar 

que es concebido a su vez  como medio para la  consecución de un modo de vida 

caracterizado por la obtención de mejores condiciones socio económicas, que a su vez 

permitiría obtener prestigio y  posicionamiento social a través de la educación como se ha 

reflejado en el trascurso de la investigación.  
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CAPÍTULO 3 

 

 REDES DE APOYO EN LA UNIVERSIDAD   

 

El presente capítulo dará cuenta de una de las categorías emergentes en la investigación, es 

decir, de uno de los aspectos que no se contempló, pero que en el trascurso del estudio se 

encontró significativo enunciar. La familia, las amistades, los profesores y las personas 

externas como redes de apoyo para las y los estudiantes por lo que se sustenta que el 

proceso formativo de los alumnos se construye y se consolida de la mano de estas redes.  

 

 

3.1 " Mi proceso se construye y se consolida de la mano de los otros" 

"Uno va viendo que a medida que va pasando el 

tiempo todo se va complementando o sea, inicias 

con ese esfuerzo, el apoyo de la familia, el apoyo  

de tus amigos y de los que vas conociendo dentro 

de la universidad y hasta los externos con esa 

ayuda la carga estudiantil o la carga emocional. 

Ya con esa ayuda, con la ayuda también 

espiritual no va siendo como tan difícil ya" 

(Técnica interactiva colcha de retazos) 

 

El anterior discurso como los que se irán 

enunciando en el presente capítulo permiten ver 

que las redes de apoyo, es decir,  "las relaciones 

sociales incluidas en las redes del sujeto y que 

desempeñan funciones de apoyo  en las cuales en 

general el apoyo y la ayuda que se recibe de otras 

personas se destacan conductas como el escuchar, demostrar cariño o interés, prestar 

objetos materiales, ayudar económicamente, dar consejo o guiar, conductas que se engloban 

dentro del término genérico de apoyo social, cumplen entre otras funciones un papel 
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protector, así como también favorecen el que los sujetos puedan tener una satisfacción 

consigo mismos, logrando un control y mayor competencia personal" (López,2005:83) 

como puede corroborarse en lo que se expondrá a lo largo del capítulo.  

 

 

Puesto que, el proceso que vivencia las y los estudiantes durante su etapa universitaria se 

consolida a través de los sistemas que los rodean (familia, amigos, personas externas, entre 

otros.), pues como se expone desde la teoría de los sistemas y el modelo bioecológico11 

propuesto por Bronfenbrenner los sujetos hacen parte de diferentes sistemas los cuales se 

encuentran en una interrelación.  Dentro de estos sistemas, la familia constituye uno de los 

lazos más fuertes del sujeto, ya que la familia cumple como tarea psicosocial fundamental 

el apoyar sus miembros así como "el proporcionar apoyo moral y afecto dado que ésta 

como subsistema social debe enfrentarse a las necesidades de sus miembros, dando 

seguridad emocional y guiando al individuo" (Araque y Rivera: 2005,190). 

 

  

El proceso en el cual la familia brinda lo que denominaríamos desde el trabajo social como 

un apoyo de tipo material, un apoyo emocional y motivacional los cuales consisten de 

acuerdo con Ezequiel Ander-Egg (2009) en la provisión de bienes o servicios para 

solucionar problemas concretos de carácter material o tangible, el apoyo emocional 

expresado en distintas formas de sostén afectivo para el  afrontamiento de situaciones que 

afectan emocionalmente o anímicamente y un apoyo motivacional que se plasmaría en 

ánimo y estímulo para que puedan lograr sus objetivos y superar sus adversidades o 

situaciones frustrantes como lo resaltan los estudiantes a continuación: 

                                                           
11 Desde la teoría de los sistemas y el modelo bioecológico de Bronfenbrenner se reconoce que los 

contextos sociales en los que nos desarrollamos son ecosistemas porque están en interrelación constante y 
se afectan unos a otros por lo tanto todas las influencias en los sistema sociales son recíprocas. 
(Woolfolk:2010,19) Pues cada persona vive dentro de un microsistema en el cual estarían las actividades y 

relaciones inmediatas, en un meso-sistema que comprende  el conjunto de interacciones y relaciones con 
todos los elementos del microsistema que está incluido a su vez  en un exo-sistema que incluyen todos los 
ambientes sociales que afectan al sujeto aún cuando no es miembro directo de tales sistemas y todos estos 
forman parte del macro-sistema, es decir de la sociedad en general. Ibíd. pág. 67. 
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"Mis papás llegaban y me decían hágale que eso le pasa a todos, llegan 

todos elevados pero ya llegan a un punto en que se van 

nivelando"(Entrevista estudiante de Contaduría) 

"Bueno yo creo que uno de los factores que me han permitido continuar 

en la universidad ha sido pues el apoyo familiar a nivel personal y a nivel 

económico". (2 Grupo Focal) 

 

Apoyos que contribuyen en la continuidad y permanencia en la universidad de las y los 

estudiantes como se denota en el anterior fragmento y en lo expresado, por medio de la 

Técnica interactiva colcha de retazos: "El permanecer acá, es por mi familia, es la que ha 

estado siempre, me ha motivado porque para mí no ha sido fácil estar acá tan lejos y  

separado de ellos, ha sido reduro, pero pues igual ahí están ellos como diciéndome, 

continúe, nosotros sabemos que tú puedes bueno". En este sentido, puede verse que la 

familia además de brindar seguridad emocional y apoyo a nivel material y motivacional, a 

su vez se convierte en un estímulo para continuar como lo expresó una de las entrevistadas 

perteneciente a la carrera de Contaduría: "Personas que me hayan apoyado, la familia 

lógicamente más que ayuda, es un estímulo que uno tiene para seguir en la universidad". 

 

Así mismo, puede verse que la presión directa o indirecta que ejercen las familias como red 

de apoyo de las y los estudiantes para el ingreso inciden considerablemente, tanto en éste, 

como en la continuidad o permanencia de los mismos ya que la familia se visualiza como 

un respaldo que lleva a asumir una actitud y compromiso ante la etapa universitaria como 

se expresa en el siguiente  fragmento:  

 

"Yo no quería estudiar, pero yo llegaba y decía ma yo me quiero retirar y 

ella decía no, siga estudiando y mire a ver que pasa, o sea  sí uno no 

tiene ese apoyo, esa opinión diferente como donde uno se respalde y uno 

llegue a hablar de lo de la carrera fácilmente hay deserción o 
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simplemente sigue estudiando pero no con la actitud ni el compromiso 

que amerita y ahí es donde algunas personas pues pierden materias o no 

le meten el esfuerzo que debe ser, entonces yo digo que lo familiar es 

fundamental para uno mantenerse en una universidad". (1 Grupo Focal)  

 

Por consiguiente, la familia como red de apoyo se consolida como agente motivador, tanto 

para el ingreso, como para la permanencia, pues como se expuso desde los diferentes 

discursos de las y los estudiantes y las consideraciones teóricas, la familia desempeña 

diferentes funciones y acciones que contribuyen al afrontamiento de las diferentes 

circunstancias que emergen en el proceso de los estudiantes, brindan un apoyo emocional, 

material, motivacional, propician la asunción de responsabilidades y además proyectan al 

estudiante. 

 

Ahora bien, autores como Schaefer (2010) exponen que la familia les brinda a sus 

miembros calidez y relaciones íntimas ayudándoles a sentirse satisfechos y seguros pero un 

miembro puede tener tales satisfacciones fuera de la familia, en los pares, en la escuela o el 

trabajo como se presenta a continuación: 

 

"Con el trascurso del tiempo fui creando amistades, no eran simples 

compañeros si no amistades, entonces ya miraba como una familia acá, 

ya tenía como otra especie de familia acá en Santander, tengo 

compañeras que son amigas pero también las considero como familia 

porque me acogieron, porque tengo una relación demasiado profunda 

con ellas, ya pues, ha llegado al punto de que ya voy a salir de mi carrera 

y si me llega a salir trabajo yo me quedo acá". (Técnica interactiva 

colcha de Retazos) 
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En coherencia con lo anterior, las amistades se consolidan también como red de apoyo que 

incide en la continuidad y permanencia de las y los estudiantes, pues como plantean 

Cardona, Ramírez y Tamayo (2011) en la etapa universitaria se resalta la constitución de 

grupos y redes como condición para la permanencia, dado que éstos constituyen al igual 

que la familia uno de lazos más fuertes del sujeto, esta red les brinda un apoyo de tipo 

emocional, ante las situaciones que les están afectando emocional, personal, familiar e 

incluso académicamente como se expresa a continuación: 

 

"En la universidad dos o tres compañeras con las que prácticamente convivo 

son las que me han estado apoyando porque pues he tenido algunos problemas 

familiares y pues hubo un tiempo en el que estuve pensando en parar un tiempo 

la universidad, pero me apoyaron y me dijeron no sigue que eso pasa". 

(Entrevista, estudiante de Contaduría) 

"Él me ayudo muchísimo, yo decía cada ratico ya no quiero esto, esas clases de 

matemática, no quiero ver nada de números pero no en  esa parte él (amigo)  

me dijo muchas veces que luchara y él me explica y cosas así". (2 Grupo Focal) 

 

En esta línea, puede verse que las amistades conformadas por las y  los estudiantes les 

brindan a su vez un apoyo motivacional y académico ante las situaciones que a traviesan 

las y los estudiantes e incluso un apoyo de carácter informativo, puesto que contextualizan 

a los estudiantes sobre las etapas que se desprenden de las mismas, llevándolos a visualizar 

y contextualizar la realidad del proceso académico la realidad del proceso de acuerdo con 

lo vivenciado. Esto les permite  aclarar muchas dudas, minimiza ciertos miedos y a su vez, 

los incentiva a continuar en sus carreras pues se dan cuenta que puedan llegar a superar las 

diferentes dificultades que demanda el permanecer en los procesos formativos en un 

contexto universitario. Así, lo expuso una de las entrevistadas: 

"Con los espejos que uno ve, por ejemplo las compañeras de la carrera te  

dicen no es que el primer semestre es así, es duro, cual más quiere salirse, pero 

uno tiene que seguir, entonces cuando a vos una persona te dice nosotros 

también pasamos por eso y lo logramos, es como un incentivo para que vos 
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digás si ellos pudieron yo también puedo". (Entrevista, estudiante de 

Contaduría). 

 

Viéndose así, que "los pares y las amistades son fundamentales en la vida de los alumnos 

puesto que tener relaciones de apoyo estables con amigos que son socialmente competentes 

y maduros ayuda al desarrollo social, en especial durante los momentos más difíciles" 

(Woolfolk 2010,292) como se ha venido exponiendo, las relaciones sociales estables y 

cooperativas desempeñan un papel importante para el afrontamiento de los problemas 

personales y la resolución de todo tipo de situaciones y conflictos en la vida cotidiana 

como se expresa a continuación : 

 

"Entonces vienen situaciones como lo manifestaban ahora los 

compañeros los que no son de acá del pueblo; y es que ellos tienen que 

viajar, ellos tienen que alimentarse, ellos tienen una cosa y la otra 

digamos que es una situación diferente a uno, que vive aquí mismo. 

Entonces empieza a darse como esa solidaridad con el otro, ese 

compañerismo, se empiezan a tejer unas redes de apoyo, que permiten  

que el estudio sea más agradable y ya no solo viene siendo estudio sino 

que trasciende esferas, se convierte como en parte de la familia de uno si, 

entonces vení a almorzar a mi casa, vení y te quedás en mi casa, no tenés 

estas copias pues yo ya me las leí, léetelas vos y me las devolvés. (1 

Grupo Focal) 

 

En este orden de ideas , puede verse que a través de esas relaciones e interacciones  estables 

y cooperativas establecidas por las y los estudiantes surge el compañerismo como una red 

social12 dentro del ámbito universitario que les permite afrontar al igual que la familia y las 

amistades las dificultades a través de los lazos de solidaridad y ayuda mutua que establecen 

los estudiantes como colectivo y las relaciones que se van consolidando con el trascurrir de 

                                                           
12 Se entiende por red social el conjunto de lazos y relaciones que se establecen entre personas y situaciones 
colectivas que se han configurado para que fluya la ayuda e información sobre cuestiones particulares. 
(López,2005: 76) 
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su interacción, por lo cual como plantea "el ambiente estudiantil marcado por la 

solidaridad, el compañerismo y el apoyo social, es un elemento de impacto en el 

rendimiento académico no es menos importante que la relación entre estudiante-profesor, 

tanto académica como afectiva", como lo corroboran los planteamientos hechos por las y 

los estudiantes en el segundo grupo focal: "Juega un factor importante el apoyo extra que 

dan los profesores, no solamente la hora cátedra sino el tiempo que ellos sacan para 

apoyarlo a uno desde otros espacios". De ahí que, como expone Woolfolk (2010,74) los 

profesores tienen la oportunidad de asumir un papel significativo en el desarrollo personal y 

social de los alumnos, convirtiéndose en ocasiones  como lo señala la misma autora  en la 

mejor fuente de ayuda para los alumnos ante problemas emocionales e interpersonales 

como se detalla a continuación: 

"Los profesores también como que ellos son humanos digámoslo así, no 

en el sentido de que a uno le alcahueteen cosas, o que uno no haga sino 

de enseñarle y aportarle a uno para que uno pueda salir frente a una 

situación que se le esté dificultando".(Entrevista, estudiante de 

Administración) 

"Hay profesores que se convierten en la mano derecha de uno, no es que 

le ayuden a usted a pasar la materia sino que con los mensajes, las 

frases, los consejos, todos los apoyos que le dan a uno, eso es una 

motivación". (1 Grupo Focal) 

 

Lo enunciado hasta el momento, permite evidenciar que las redes de apoyo visualizadas por 

medio de los diferentes sistemas, en los cuales se encuentran insertos las y  los estudiantes 

puede darse a través de todos aquellos que los rodean y los recursos que les brindan 

proporcionando un soporte emocional tangible, pues los grupos de pares, las amistades, los 

profesores, las personas externas entre otras como parte de las redes con las que los 

estudiantes mantienen constante interacción y de las cuales reciben apoyo, ya sea de tipo 

material, emocional o motivacional como se expuso a lo largo del capítulo contribuyen en 

gran manera a los  procesos vivenciales dentro y fuera de la academia como puede verse en 

lo expresado por una de las estudiantes entrevistadas:  
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"Mis compañeros y mis amigos también porque aprendí que cada uno aprende 

de manera diferente si y más cuando uno está en la universidad y cuando 

habían cosas que de pronto eran como complicadas de entenderlas siempre 

tuve unas personas que estuvieron ahí para aclararme las dudas aparte de los 

profesores, entonces yo diría que tanto profesores, como compañeros y como 

amigos que logré hacer durante el proceso en la universidad contribuyeron de 

una forma muy buena para mi formación y también a mi vida". (Entrevista, 

estudiante graduada de Trabajo Social). 

 

Por otro lado, puede verse que la dimensión religiosa expuesta por las y los estudiantes 

como lo "espiritual" la cual se entiende como "un sentimiento convertido en creencia en 

algo superior que permea el universo y que le da sentido y dirección" (Monroy:1993,115) 

contribuye de acuerdo a lo considerado por éstos a su ingreso y continuidad al igual que las 

distintas redes de apoyo ya mencionadas de acuerdo a las creencias que éstos tienen de 

antemano y el proceso vivenciado como se expresa a continuación: 

 

 "Me han enseñado a mí eso que uno siempre tiene que agradecerle a Dios por 

estar acá, por lo que uno tiene, entonces digamos que el principal factor ha 

sido Dios, segundo mi familia, porque ha hecho todo el esfuerzo por 

mantenerme acá, por motivarme, decirme bueno continúe, mire usted puede y 

tercero mis compañeros". (2 Grupo Focal) 

 

 Esta  dimensión religiosa representa un recurso psicológico que les permite hacer frente a 

las diversas circunstancias que pueden acontecerles en su devenir en la etapa universitaria 

pues como plantea Yoffe (2013) los individuos utilizan las creencias y el comportamiento 

religioso para prevenir o aliviar las consecuencias negativas de sucesos de vida estresantes 

tanto como para facilitar la resolución de problemas, es decir, llevan a cabo un 

afrontamiento religioso ante las adversidades o dificultades en "pro de tolerar, minimizar, 

aceptar o ignorar aquello que sobrepasa sus capacidades" (Amaris, Madariaga:2013,125-

128). En este sentido, lo religioso se convierte en un soporte que le ayuda a los estudiantes 
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a sobrellevar las vivencias difíciles y/o afrontamientos físicos o emocionales que su proceso 

formativo conlleva. Así, se encuentra en el segundo grupo focal: Cuando no sé cómo al 

final sientes que ya no puedes más entonces tenés lo espiritual y yo lo he comprobado 

muchas veces, o sea  eso ayuda mucho" siendo este un elemento importante en el devenir 

de los estudiantes.  

 

De acuerdo a todo lo expuesto, puede verse que el proceso llevado a cabo por las y los 

estudiantes tiene un carácter colectivo en el que cada una de las redes de apoyo con las que 

cuentan durante su etapa universitaria contribuyen a su desarrollo y en cierta medida al 

éxito o el fracaso que puedan llegar a tener en su trayectoria académica pues estas inciden 

de manera relevante en la permanencia de las y los estudiantes en la institución por medio 

de las diferentes acciones que emprenden y los distintos apoyos que les brindan éstos les 

permite sobrellevar las situaciones de crisis que pueden llegar a enfrentar durante el 

proceso formativo, convirtiéndose en parte importante de la vivencia en el contexto 

universitario. La vida de los estudiantes, su familia, amigos, personas externas, los 

profesores y el aspecto religioso brindan apoyo y desempeñan diferentes funciones y 

acciones que contribuyen al afrontamiento de las circunstancias que emergen en el proceso 

académico de los estudiantes. Propician la adquisición de responsabilidades y proyectan al 

estudiante llevándolo a lograr un mayor control frente a las diversas situaciones que les 

acontecen y una mayor competencia personal, lo cual lleva a pensar en la importancia de 

afianzar estas redes de apoyo durante la etapa universitaria como parte de una estrategia 

institucional que contribuya por medio de diferentes acciones y procesos de bienestar a la 

continuidad de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 4 

 

DESPERTAR CRÍTICO Y POLÍTICO EN EL PROCESO UNIVERSITARIO 

 

El presente capítulo de análisis dará cuenta de la segunda categoría emergente en la 

presente investigación: un despertar crítico y político desplegado del proceso formativo 

vivenciado durante la etapa universitaria, hallazgo que se esbozará de acuerdo a lo 

planteado por las y los estudiantes sobre el tema, lo expuesto en relación la formación 

integral desde la educación en lo superior y para lo superior de acuerdo a lo planteado por 

Monroy en relación a la Universidad del Valle a través del documento "la estructura del 

ser humano como fundamento de la educación en lo superior y para lo superior", 

especificando como el ser y deber ser que ha estipulado la institución del proceso formativo 

y la formación de profesionales en la educación superior universitario refleja  un despertar 

crítico y político. 
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4.1  EL REFLEJO DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL: El DESPETAR CRÍTICO Y 

POLÍTICO 

La institución educativa debe, por sí misma,  

Ser la mejor circunstancia para  

El desarrollo del alumno. 

Monroy (1994) 

 

De acuerdo con Monroy (1994), la universidad está en capacidad cada vez más, de 

prefigurar el tipo de ser humano a formar, pues esta enseña a pensar, enseña a aprender,  

enseña a estar y enseña a ser como se ha visto reflejado en el transcurso de esta 

investigación, pues como veíamos en los capítulos anteriores, en el transcurrir de la etapa 

universitaria las y los estudiantes desarrollan numerosos aprendizajes a nivel personal y 

académico que irradian un crecimiento intelectual y personal y a su vez un posicionamiento 

social y un posicionamiento profesional que reflejan diferentes trasformaciones que van 

desde el  pensar, el  actuar y el ser;  que permiten ver como éstos asumen una nueva 

postura, una nueva perspectiva de la vida y la sociedad que vislumbra el surgimiento de un 

despertar crítico y político dado que pasan de individuos a convertirse en sujetos sociales y 

políticos13. 

Pues, a partir de la enseñanza y la experiencia universitaria las y los estudiantes empiezan a 

dimensionar la realidad, a tomar postura frente a la misma, a ver la vida y  la sociedad desde 

otra perspectiva, a visualizar su rol como profesionales desplegando un mayor nivel de 

consciencia, de interpretación y análisis.  Lo anterior, puede verse reflejado cuando los  

participantes de la investigación mencionaban que su ser como personas ha cambiado, pues 

planteaban que el ingresar a la universidad implica la apertura de la visión de la vida, eso 

                                                           
13 De acuerdo con Zemelman el individuo se constituye  en un sujeto social y un sujeto político en la medida en 

que adquiere conciencia histórica,  hace parte de la historia  y actúa buscando la trasformación de la realidad 

social aspectos ligados a la adquisición de  un pensamiento crítico, cuestionador y un posicionamiento del 

individuo frente a la sociedad. El cual tiene que ver con el análisis que hace de su historia, de su contexto, del 

papel que ha jugado en el mismo y redimensionar su rol, de una forma más consiente, más orientada a la 

trasformación de los mismos (Torres y Castro 2002).   
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significa ir aprendiendo a contextualizar los problemas sociales, las noticias que ocurren a 

nivel nacional e internacional, como se refleja a continuación : 

 “Uno se va dando cuenta de muchas cosas que uno también va compartiendo 

ideas o no estando de acuerdo con las noticias que presentan en los noticieros 

entra en conflicto con los familiares o con personas que no tienen la capacidad 

para darse cuenta de lo que ocurre en el país”. (Técnica interactiva Colcha de 

Retazos) 

 

Lo anterior posibilita dimensionar el cambio a nivel personal, social, académico y político que 

va emergiendo desde y por los procesos vivenciados en la Universidad, por ello se puede 

evidenciar que, ciertamente, muchos estudiantes viven transformaciones que les permiten 

desplegar el abanico de visiones frente a la sociedad, y es que durante el proceso investigativo 

se hacía referencia que antes de llegar a la universidad los y las estudiantes pensaban en que 

las cosas sucedían y ya, pero estando en la universidad las y los estudiantes se empiezan a 

cuestionar ¿Por qué suceden las cosas?, ¿Qué es lo que realmente pasa?, entonces, se 

concuerda unánimemente que durante el proceso universitario vivido en la Universidad del 

Valle, Sede Norte del Cauca, empieza a surgir un proceso político y crítico que inquieta a las 

personas sobre las injusticias, las inequidades y se genera una necesidad de poder ayudar y 

contribuir al cambio social.  

 

En esta línea, puede verse como los principios que plantea Monroy (1994) , frente al deber 

que posee la Universidad de formar profesionales de alta calificación en su área, 

conscientes de sus deberes, de sus derechos, de su responsabilidad social y de su 

compromiso con el desarrollo de una sociedad más justa, digna, y democrática en lo 

político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, resultan ser elementos 

fundamentales que han interactuado e influido directamente con el despertar crítico y 

político que  se da en los procesos universitarios (1994:77). 
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"Todo profesional independientemente de la carrera en la que se encuentre  

tiene como deber aportarle a la sociedad de alguna u otra forma, ya sea 

apoyando un proceso juvenil, haciendo parte de campañas que se solidaricen 

con los menos favorecidos, las personas vulnerables, con los animales. Hay 

muchas cosas en las cuales como profesional se puede aportar. (Técnica 

interactiva Colcha de Retazos). 

 

 

Entonces, se destaca un despertar en lo que es el saber, lo que pone a pensar a cada 

estudiante sobre la carrera en la que está, en los valores que tiene la carrera y en lo que 

desde el ámbito individual se puede aportar a la sociedad, por tanto como plantea Monroy 

(1994) cuando el proceso universitario despliega un ambiente académico, crítico, analítico 

abierto a las diferentes expresiones del conocimiento y formas de acceder a él, abierto a la 

cultura, es de por sí formativo, pues propicia nuevos enfoques para ver la vida, la 

profesión, la sociedad y el mundo, ya que de acuerdo con las y los estudiantes la 

universidad les imprime una visión diferente de la vida y la sociedad, un cambio en su 

forma de ser y pensar y una visión crítica de la realidad que les ayuda a madurar y a crecer 

como persona haciendo que sus vidas tomen un rumbo diferente al igual que su accionar. 

 

En este sentido, la formación integral en la universidad está orientada a promover el 

desarrollo de profesionales, poseedores de los conocimientos metodológicos, prácticos y 

experiencias de sus propias disciplinas que, al mismo tiempo, sepan enmarcarlos dentro de 

una visión global del saber como factor de mejoramiento del ser humano. 

"Inicialmente llegué aquí pensando en estudiar contaduría para trabajar en 

una empresa y nada más, ahora pienso también en cómo enfocarlo al lado 

social, lo que está pasando en el país, de qué manera puedo contribuirle como 

profesional a eso porque no sacamos nada con venirnos a formar, ir a una 

empresa, ganar un sueldo y pasar en la vida como si nada".  (2 Grupo Focal) 
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Por consiguiente, puede verse que como plantea el autor  la educación es capaz de 

armonizar al individuo, de modo tal que equilibre las acciones ciegas provenientes de sus 

impulsos y las acciones rígidamente calculadas de un intelecto frío. De este modo la 

educación es facilitadora de una armonía individual y colectiva, de la madurez personal y 

social Monroy (1994: 122).  

 

Por  lo que, una persona formada integralmente deber ser consciente del tiempo y el espacio 

en que vive, del contexto social y cultural que ha contribuido a la formación de su identidad 

como persona y como ciudadano, de su responsabilidad de proyectar sus capacidades 

individuales hacia la formación de un mejor futuro colectivo.  

 

Como se evidencia en lo exteriorizado por las y los estudiantes quienes a partir del proceso 

formativo despliegan como se ha venido manifestando  un despertar crítico y reflexivo que 

los lleva a propender por cambiar su historia familiar y de alguna manera también 

contextual, mejorar la calidad de vida de sus familias y la propia, así como la búsqueda   de 

poder contribuir desde su formación a sus contextos de origen, dado que éstos creen que 

siendo profesionales podrían ver realizado todo lo anteriormente mencionado a partir del 

conocimiento que se adquiera y las acciones que desprendan desde sus respectivas 

profesiones.  

 

Evidenciando que como plantea Monroy (1994) los sujetos son procesos en sí mismos en la 

medida en que esté presente siempre la potencialidad de su trasformación y su capacidad de 

re-actuación sobre las circunstancias que se imponen, es decir, desde los lugares que ocupa 

en la sociedad. De igual manera, puede verse  que como plantea el autor la universidad 

ayuda a que el educando descubra su humanidad desarrollando la sensibilidad a lo humano, 

lo social y lo esencial que hay en ellos y educa para que las y los estudiantes puedan andar 
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en la trama entretejida de la sociedad sin que pierdan su individualidad. Como se refleja a 

continuación:  

"Ahora con lo que sucede con el HUV, o sea, como todos nosotros como 

estudiantes de x o y carrera nos unimos por una lucha social, que nos compete 

a todos, luchamos por un bien en común, entonces me parece que esos espacios 

como que te movilizan mucho y te ayudan como a pensar ya no solamente, 

desde tu experiencia, desde tu bien individual, sino que te ayuda más como a 

pensarte desde el bien de toda la sociedad". (2 Grupo Focal) 

 

En este sentido, en los grupos focales realizados las y los estudiantes ponían de manifiesto 

como las situaciones que se presentaban a nivel social los llevan a ver que su accionar  no 

sólo debe reflejarse hacia  la parte profesional, sino también a la parte social, la parte como 

ser humano de acuerdo con éstos llegan a dimensionar la realidad. 

"Acá uno conoce muchas cosas, antes miraba uno las noticias como nada pero 

ahora uno le busca como otro sentido, le interesa  investigar más sobre temas 

sociales o sobre temas administrativos, uno se va enfocando en cosas más 

importantes, uno  va cambiando mucho y va descubriendo que lo que uno haga 

tiene es que hacerlo con toda la emoción para encontrar realmente  como ésa 

profesional o ésa persona que va a contribuir de manera  positiva con la 

sociedad". (Técnica interactiva colcha de Retazos) 

 

De acuerdo con Monroy (1994) toda educación por naturaleza intrínseca, está orientada a 

desarrollar en el educando mayores niveles de conciencia y libertad, ya que  una educación 

que propende por la formación de las y los estudiantes partiendo de que el ser humano tiene 

una estructura psíquica, piensa, siente y actúa: tres funciones interdependientes que le dan 

expresión en su totalidad propiciando sujetos reflexivos y críticos pues de acuerdo con 

investigaciones sobre el tema el pensamiento crítico entendido como:  viene implícito en la 

enseñanza de los contendidos el cual se caracteriza por la interpretación,  el análisis, la 

evaluación, la inferencia, explicación y autorregulación. 
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Todo lo anterior, permite ver como la universidad propicia en las y los estudiantes la 

adquisición de una conciencia crítica 

que se refleja en un pensamiento crítico, 

desplegado  a partir de la enseñanza y la 

experiencia universitaria como puede 

detallarse en  la imagen que se retoma 

en el documento correspondiente a un 

mural realizado por un estudiante de la 

universidad perteneciente a la carrera de 

Trabajo Social, en donde se expone que 

los conocimientos, los saberes, las 

herramientas, las enseñanzas, los 

aprendizajes, las dificultades son 

atributos que brinda la universidad a las 

y los estudiantes que les permiten 

fortalecer sus habilidades y destrezas 

formando un ser integral que puede 

comprender y actuar de manera 

analítica y reflexiva las cuestiones sociales en pro de generar un cambio como lo corrobora 

lo expuesto por los estudiantes en el primer grupo focal:  

 

"Es como una etapa, una faceta que a uno le ha permitido como adquirir ese 

conocimiento, formarse como profesional, mirar las dificultades entorno a 

nuestra carrera con una mirada más amplia, uno se vuelve más crítico en la 

parte social, realmente uno cambia total, es un giro inmenso en la vida de 

nosotros como estudiantes. Puesto que, aparte de adquirir conocimiento uno se 

forma también profesionalmente y eso hace de que actuemos en esta sociedad 

hacia el cambio". 

 

 

Fotografía de Leonardo 

Bustos, (2015). Estudiante 

de Trabajo Social, 

Universidad del Valle 

Sede Norte del Cauca. 



 

99 
 

De ahí que, una de las conclusiones a las cuales llegaron las y los estudiantes es que la 

universidad es la que trasforma su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser, la 

que les imprime una perspectiva diferente de la realidad independientemente de la carrera 

en la que se encuentran, esa visión crítica de la sociedad, el objetivo de cambiar lo social, 

las ganas de seguir y la misma permanencia. 

 

Por tanto, se dirá que la universidad si es, y debe seguir siendo, agente de cambio, a través 

de una masa crítica de profesionales capaces de llevarlo a cabo, siempre dentro de nuevos 

estatus de armonía y evolución. En este sentido, el reto desde el campo de la pedagogía y 

ubicándonos momentáneamente en la experiencia universitaria, es seguir fortaleciendo en 

las aulas de clase estudiantes críticos, pensantes, que analicen la realidad social, política, 

económica, cultual y ambiental, que sean ávidos de conocimiento, que pregunten e 

indaguen sobre él, que valoren el aprendizaje que adquieren y su importancia dentro de sus 

respectivos proyectos de vida como lo plantea Laiton (2010). En este sentido, es necesario 

mencionar que según las y los  estudiantes participantes de la investigación la universidad 

de la cual hacen parte ha logrado por medio de su centralización en los procesos de 

aprendizaje capacitarlos para asumir un rol crítico, reflexivo y analítico. 

"Ya uno a estas alturas la capacidad que uno tiene de intervenir o de mirar la 

realidad va a ser totalmente diferente a la que tenía cuando uno ingresó a la 

universidad, cuando uno como en mi caso era menor de edad, que uno no sabía 

ni pa que era esto, ni como se comía, entonces ahora uno ya tiene mucho esa 

capacidad de análisis de entender diferentes cosas". (Técnica interactiva 

colcha de Retazos) 

 

 En definitiva el ser y el deber ser de la formación académica desde la universidad se 

convierte en el reflejo de una educación integral conducente de un despertar crítico y 

político, que enriquece a nivel intelectual y personal a las y los estudiantes en la medida en 

que posibilita la libertad de expresión, de pensamiento, de ser, de actuar, de reflexionar y 

dimensionar la formación académica, la realidad social, el rol y la actuación profesional 

desde una perspectiva crítica y reflexiva. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la información obtenida en la presente investigación y el análisis realizado de 

la misma se evidencia que el indagar por las percepciones estudiantiles que se presentan en 

las y los estudiantes sobre su ingreso y permanencia en la universidad, desde estudios 

cualitativos contribuye a desarrollar una visión más aproximada de lo que abarca la 

vivencia de la etapa universitaria, el devenir de la misma, el ingreso y la permanencia en la 

universidades que como ésta tienen un carácter público, pues de acuerdo a los 

pensamientos, las interpretaciones, las significaciones y las posturas que se presentan en las 

y los estudiantes sobre su ingreso y permanencia  puede tenerse una visión integradora y 

contextualizada sobre el tema. 

  

Considerando que, de acuerdo a los pensamientos e interpretaciones que se presentan en las 

y los estudiantes puede verse que el ingreso abarca más que el entrar o no entrar a una 

institución universitaria y como éste y la permanencia se encuentran mediados  por un  sin 

número de situaciones que pueden llegar a condicionar el proceso académico y la 

culminación de la etapa universitaria como tal, dado que como se resaltó en el estudio la 

transición de la educación media hacia la educación superior universitaria emerge una gran 

complejidad, puesto que la universidad comprende un nuevo mundo para las y los 

estudiantes que los sumerge en una nueva etapa, una nueva dinámica, un nuevo rol inmerso 

dentro de un proceso de adaptación y de asimilación que les implica, no solamente 

adaptarse a un nuevo espacio, a nuevos compañeros, a una nueva metodología, sino a 

además dejar atrás los procesos desarrollados en las etapas anteriores. 

 

Aspectos que acarrean una gran complejidad para los estudiantes, pero, que en este caso en 

particular, les permiten visibilizar sus fortalezas y debilidades y a su vez descubrir y 

potencializar habilidades durante su transición llevándolos a desarrollar numerosos 

aprendizajes a nivel personal y académico que reflejan un crecimiento intelectual y 

personal y a su vez un posicionamiento social y un posicionamiento profesional que llevan 
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resignificar todo lo vivido en la etapa universitaria como un proceso constructivo en la 

medida en que se van incorporando a la dinámica que subyace a la misma. 

 

Ante lo cual,  puede verse que lo que les permite a las y los estudiantes sobrellevar la 

transición y adaptarse a la nueva dinámica que trae el contexto universitario por una parte  

es descubrir y apropiarse de factores de tipo disciplinar, pedagógico y vocacional que 

entran en juego durante el transcurrir de la vida académica, las acciones y el papel asumido 

ante las dificultades y por otra las redes de apoyo que se van consolidando en la etapa 

universitaria (familia, amigos, personas externas, los profesores), pues estas contribuyen al 

desarrollo de las y los estudiantes por medio de las diferentes acciones que emprenden y los 

distintos apoyos que les brindan las cuales les permite sobrellevar las situaciones de crisis 

que pueden llegar a enfrentar durante el proceso formativo, convirtiéndose en parte 

importante de la vivencia en el contexto universitario y en cierta medida en corresponsales 

directos del  éxito o el fracaso que puedan llegar a tener los mismos en su trayectoria 

académica. 

 

En esta línea, se evidencia que de acuerdo a los pensamientos e interpretaciones que 

presentan las y los estudiantes sobre su ingreso y permanencia en la institución  los 

procesos de deserción obedecerían a factores tanto objetivos (económicos, institucionales, 

contextuales) como subjetivos (decisión, motivación) dado en la transición a la universidad 

interactúan e inciden una serie de factores y variables de índole personal, familiar, social 

relacional e institucional que llevan las y los estudiantes a pensar en detener el proceso 

académico o abandonarlo. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las significaciones otorgadas por las y los estudiantes a su ingreso 

y permanencia en la institución puede verse que la  búsqueda de una mayor superación 

personal, el deseo de mejorar las condiciones de vida, cambiar la historia personal y 

familiar, la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades, el anhelo de ser profesional, la 

necesidad de alcanzar un proyecto personal y el poder aportar a los contextos de donde 
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provienen y a la sociedad en general constituyen los mayores incentivos para ingresar y 

continuar en la universidad. 

 

Finalmente, puede verse que con el ingreso y la continuidad en la etapa universitaria se 

despliegan  diferentes trasformaciones en  las y los  estudiantes que van desde el  pensar, el  

actuar y el ser;  que permiten ver como éstos asumen una nueva postura, una nueva 

perspectiva de la vida y la sociedad que vislumbran el surgimiento de un despertar crítico y 

político pues partir de la enseñanza y la experiencia universitaria los estudiantes empiezan a 

dimensionar la realidad, a tomar postura frente a la misma, a ver la vida y  la sociedad 

desde otra perspectiva, a visualizar su rol como profesionales y reflejando un mayor nivel 

de consciencia, de interpretación y análisis. 

 

Por tanto, el reto desde el campo de la pedagogía y ubicándonos momentáneamente en la 

experiencia universitaria, es seguir fortaleciendo en las aulas de clase estudiantes críticos, 

pensantes, que analicen la realidad social, política, económica, cultual y ambiental, que 

sean ávidos de conocimiento, que pregunten e indaguen sobre él, que valoren el aprendizaje 

que adquieren y su importancia dentro de sus respectivos proyectos de vida como lo plantea 

Laiton  (2010). 
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RECOMENDACIONES 

En concordancia con las conclusiones llegadas en esta investigación se considera pertinente 

que desde el área de Bienestar Universitario y de Trabajo Social se consoliden acciones 

conjuntas que contribuyan a mediar las situaciones que emergen de la transición de la 

educación secundaria en el contexto de la institución a la universitaria de acuerdo a los 

hallazgos obtenidos en  esta investigación y las acciones que se vengan realizando para 

velar por la permanencia de las y los estudiantes desde las siguiente líneas : 

 Transición a la universidad y contextualización de la etapa universitaria  

 Desarrollo y potencialización de habilidades para el proceso universitario por medio 

de factores de tipo disciplinares, pedagógicos y vocacionales. 

 Fortalecimiento de los procesos instruccionales y organización del currículo para 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Fomento y fortalecimiento de la formación integral, el pensamiento y accionar 

crítico y reflexivo  como eje trasversal del proceso formativo.  

 Fomento y fortalecimiento de redes de apoyo como vía para velar por la continuidad 

y la permanencia de los estudiantes. 

 

De igual manera, se considera pertinente que desde el área de investigación de la 

universidad se continúe indagando por las percepciones estudiantiles que presentan las y los 

estudiantes sobre su ingreso y permanencia en la institución para complementar  éstos 

hallazgos y seguir aproximándose a una mayor a una comprensión de la vida universitaria y 

la etapa universitaria como tal  y sus posibles abordajes.  
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ANEXO N° 1. Matriz Metodológica  

 

Categoría de 

análisis 

Definición de 

categorías 

 

Ejes temáticos Verbatin Análisis con 

teoría 

Aspectos que 

faltaron para 

abordar 

Interpretaciones Capacidad de hacer 

inteligible el mundo 

en el cual actuamos 

y que nos permite 

actuar en él, en tanto 

provisto de motivos 

y fines, es decir, con 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

Acceso 

 

Adaptación 

 

Representación 

 

   

 

 

 

Pensamientos Los pensamientos  

son una actividad 

mental o capacidad 

mental por la cual se 

ordena, da sentido e 

interpretar la 

información 

disponible en el 

cerebro que permite 

 Proceso 

académico 

 

 

Transito por la 

universidad 

 

 

Logro 
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separar la realidad 

particular y concreta 

de los objetos del 

mundo real y 

reconstruirlos 

significativamente, 

proceso que abarca 

actividades como el 

razonar y el  

reflexionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

académico 

Significados  Los significados son 

productos sociales 

que surgen durante 

la 

interacción a través 

de los cuales se 

produce la realidad 

social dotada de 

significado. 

Experiencia 

 

Expectativas 

 

Intereses 
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Categorías Emergentes: 

Redes de Apoyo Las redes de apoyo 

comprenden "las 

relaciones sociales 

incluidas en las redes 

del sujeto y que 

desempeñan funciones 

de apoyo".   

  

 

      

Despertar 

Critico y 

Político  

 

Se toma como un 

despertar crítico la 

nueva postura, 

perspectiva  de la vida 

y la sociedad que 

pueden llegar a  

proyectan las personas 

una vez se consolidan 

como sujetos sociales 

y políticos que 

reflejan un 

pensamiento crítico y  

un posicionamiento 

frente a la sociedad, 

que los lleva a 

dimensionar su rol de 

una forma más 

consciente y orientada 

a la trasformación. 
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ANEXO N° 2.  Estructura de la entrevista para Grupo Focal 

 

1. ENCUADRE: 10 Minutos 

Como primera medida para el desarrollo del grupo focal se hizo un encuadre en el cual se 

realizó la presentación de los participantes y la moderadora, se explicó la dinámica de la 

actividad (en que consistía, como se llevaría a cabo), el objetivo, la utilidad de la 

información, el destino de los datos y se establecieron los acuerdos para el desarrollo del 

mismo. Seguido se le pidió a cada participar escribir en un pedazo de cinta adhesiva su 

nombre para facilitar su identificación. 

 

2.  DESARROLLO 

Se implementó la formulación de preguntas para el debate con los participantes en tres 

bloques donde tras el desarrollo de cada uno de éstos, se resumió brevemente la discusión y 

se le pidió a los participantes reflexionar sobre las preguntas que no se hubieran abordado o 

requirieran mayor reflexión. 

 

Primer Bloque: 20 Minutos 

 

 ¿Qué los llevó a ingresar a la universidad? 

 ¿Cuáles eran sus expectativas al ingresar a la universidad? 

 ¿Cómo se imaginaba la universidad? 

 ¿Qué ha representado para ustedes ser estudiantes universitarios? 

 ¿Qué ha representado para ustedes el ingresar y permanecer en la universidad? 

 ¿Qué los ha llevó a continuar en la universidad? 

 ¿Cómo ha sido su experiencia universitaria? 

 ¿Qué destacan de esta experiencia? 
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Segundo Bloque: 15 Minutos 

 ¿Cómo conciben su proceso académico? 

 ¿Qué y quienes han contribuido a la continuación de su proceso académico? 

 ¿Qué y quienes han entorpecido ese proceso? 

 

 

Tercer Bloque: 30 minutos 

 

 

 

4. CIERRE DE LA ENTREVISTA 

 

Tiempo: 10 Minutos 

Tras haber realizado la fase de preguntas y la reflexión sobre los tópicos que requirieron de 

una mayor reflexión se dio por terminada la sección, con la disposición de 5 minutos para 

responder las preguntas o inquietudes que los participantes pudieran tener, finalizando con los 

respetivos agradecimientos por su participación. 

 

 

 

 

 ¿Cómo ven su etapa en la universidad tras ir avanzando en su carrera? 

 ¿Creen ustedes que han logrado cumplir con las demandas que requiere esta etapa? 

 ¿Qué habilidades personales le han sido útiles en la universidad y en qué? 

 ¿Qué aspectos positivos/o negativos encuentra en su etapa universitaria? 
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ANEXO N° 3: Estructura de la Técnica Interactiva: Colcha de Retazos 

 

Objetivo: Conocer e identificar las percepciones que se presentan en los estudiantes de la 

Universidad del Valle sede Norte del Cauca frente a su proceso de ingreso y permanencia 

en la institución. 

 

Encuadre: 10 Minutos 

 

En un primer momento para el desarrollo de la técnica interactiva se hizo un encuadre en el 

cual se realizó la presentación de los participantes y la moderadora, se explicó la dinámica 

de la actividad (en qué consistía, como se llevaría a cabo), el objetivo, la utilidad de la 

información, el destino de los datos y se establecieron los acuerdos para el desarrollo del 

mismo.  

 

Etapa de construcción individual: 20 Minutos 

 

Se le entregó un cuadro de papel de distintos colores y marcadores a los participantes para 

que de de manera escrita o por medio de dibujos plasmaran ¿Qué aspectos hicieron que 

ingresaran a la universidad y ¿Qué había hecho que continuaran? Una vez terminado el 

tiempo dispuesto para la elaboración del retazo se le pidió a cada participante colocar sobre 

el pliego de papel dispuesto su retazo, de modo que las partes formaran una colcha de retazos 

y socializar con el grupo lo plasmado o expuesto en éste. 
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Socialización Grupal: 15 Minutos 

 

Se le pidió al grupo manifestar sus percepciones y opiniones sobre lo que observaron en la 

colcha de retazos por medio de preguntas como: ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué 

relaciones o aspectos en común se pueden establecer entre los retazos? ¿En qué se 

diferencian? ¿Qué piensan de lo consignado por los compañeros? 

 

Reflexión y Debate: 20 Minutos 

 

Se implementaron las siguientes preguntas para propiciar la reflexión y el debate con los 

participantes: ¿Cómo interpretan su experiencia universitaria?, ¿Creen ustedes que han 

logrado cumplir con las demandas que trae consigo la educación universitaria?, ¿Qué 

personas consideran que les han contribuido en su proceso en la universidad? ¿Qué y 

quienes consideran que han entorpecido ese proceso o podrían hacerlo?¿Qué aspectos 

positivos encuentra en su etapa universitaria? ¿Qué aspectos  negativos encuentra en su 

etapa universitaria? ¿Qué ha representado para ustedes el ingresar y permanecer en la 

universidad? 

 

Cierre: 15 Minutos 

 

Se invito a los participantes a dar sus conclusiones sobre la temática abordada y elaborar 

construcciones colectivas sobre el tema, tras lo cual se concretaron las conclusiones y se 

socializaron para validarlas con el grupo señalando los elementos más significativos 

trabajados dando por terminada la actividad con los respetivos agradecimientos por su 

participación. 
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ANEXO N° 4: Estructura Entrevistas Semi-estructuradas  

Objetivo: Identificar la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad del Valle 

sede Norte del Cauca de las carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas y 

Trabajo Social  sobre su Ingreso y Permanencia en la Universidad. 

  

Fase social de la Entrevista: 15 minutos  

 

En un primer momento para el desarrollo de la entrevista se llevó a cabo la presentación 

del entrevistador, se dio a conocer el objetivo y la finalidad de la misma, el  carácter 

confidencial y se confirmó el permiso para grabar, tras lo cual se dio paso a la  

presentación del estudiante y una pequeña caracterización del mismo por medio de 

preguntas cómo: ¿Qué edad tiene?, ¿Dónde reside actualmente?, ¿En qué año ingreso a la 

universidad?, ¿Qué carrera se encuentra cursando en la institución?, ¿En qué semestre se 

encuentra en este momento?, ¿Desempeña otro tipo de actividad además de la académica?. 

 

Desarrollo de la Entrevista: 1 Hora 

1 Bloque de preguntas:  

 ¿Cómo se imaginaba la universidad? 

 ¿Qué lo llevó a ingresar a la universidad? 

 ¿Cuáles eran sus expectativas al ingresar a la universidad? 

 ¿Cómo ha sido su experiencia universitaria? En este sentido ¿Qué destaca de esta 

experiencia? 

 ¿Qué habilidades personales le han sido útiles en la universidad? 

 ¿Cómo ve su etapa en la universidad tras ir avanzando en su carrera? 

 ¿Qué aspectos positivos encuentra en su etapa universitaria? 

 ¿Qué aspectos negativos encuentra en su etapa universitaria? 
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2 Bloque de preguntas:  

 ¿Qué personas considera que le han contribuido en su proceso en la universidad? 

 ¿Qué y quienes considera que han entorpecido ese proceso?  

 ¿Cómo concibe su proceso académico? 

 ¿Cree usted que ha logrado cumplir con las demandas que requiere esta  etapa? 

 ¿Qué lo ha llevado a continuar en la universidad? 

 ¿Qué ha representado para usted ser estudiante universitario? 

 ¿Qué ha representado para usted el ingresar en la universidad? 

 ¿Qué ha representado para usted el permanecer en la universidad?  

 

Cierre de la Entrevista 

 

 ¿Qué podría concluir de la conversación que tuvimos hoy? 

 ¿En qué cree que el conversar sobre este tema le puede aportar a su proceso 

académico? 

 ¿Qué cree faltó por preguntar? 

 

Una vez realizadas las preguntas sobre el tema se dio por terminada la entrevista con los 

respetivos agradecimientos al estudiante por su tiempo y disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


