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Resumen 

La Universidad del Valle es un espacio pluriétnico y diverso con estudiantes de las más variadas condiciones 

económicas, políticas, geográficas, sociales y culturales; en donde algunos de estos participan y socializan 

en las distintas esferas de la vida universitaria. Así surgen interrogantes sobre los estudiantes que hacen 

parte de los grupos de investigación tales como: ¿Qué tipo de estudiantes son los que se vinculan a los 

grupos de investigación? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que hacen parte 

de los grupos de investigación? ¿Cuál es el capital cultural que tienen los padres de los estudiantes? ¿Qué 

cantidad de capital cultural tienen los estudiantes al llegar a la universidad? ¿Puede la universidad 

modificar el capital cultural que tienen los estudiantes? Estas preguntas motivan la presente investigación. 

Es por eso, que la presente investigación se centra en describir el capital cultural de los estudiantes de 

pregrado que integran los grupos de investigación, al identificar las prácticas académicas en el colegio y la 

universidad, como capitales claves a la hora de ingresar a un grupo de investigación en la facultad de 

ciencias naturales y exactas. En ese sentido, el trabajo de grado se encuentra distribuido en seis capítulos. 

El primero integra los lineamientos básicos del ejercicio de investigación que fue llevado a cabo. Incluye el 

planteamiento del problema (el estado del arte y la pregunta de investigación), referentes conceptuales 

(definiciones, objetivos y modelo analítico) y, por último, la estrategia metodológica. El segundo capítulo 

está compuesto por una breve caracterización de la muestra y un análisis descriptivo de los capitales 

familiares y la predisposición científica de los estudiantes hacía las ciencias naturales. En el tercer capítulo 

se desarrolla la primera parte de los objetivos.  Se describen y analizan las variables que integran los 

capitales incorporado, objetivado e institucionalizado Ex Ante y Post. El último capítulo comprende la 

descripción y análisis del capital cultural Multidimensional Ex Ante y Post, que consiste en el índice 

numérico agregado de los tres capitales anteriores como una síntesis del ejercicio investigativo completo. 

Por último, las conclusiones y las referencias bibliográficas. 

 

Palabras Claves: Capital Cultural, Campo, Capital Académico y habitus. 

  



7 

Introducción 

 

La Universidad del Valle desde su fundación en 1945 ha sido una institución fundamentada en la 
investigación, encargada de la promoción y consolidación de una cultura investigativa que contribuya a 
crear innovación en la ciencia, tecnología y el arte; a la transformación social, económica y cultural de la 
región y del país. 

Mediante la Resolución No.054 de junio 2 de 1987 el Consejo Superior crea el Programa de 
asistentes de Investigación en la Universidad del Valle, el cual se centró en los estudiantes de pregrado 
como elementos vitales para el fortalecimiento de los grupos de investigación y el desarrollo de proyectos 
de investigación de los programas de maestría y doctorado.  

En el 2004 la Universidad del Valle establece la surge la resolución No. 024 que hace referencia a 
la creación del programa de jóvenes investigadores; para integrar a los estudiantes de pregrado a los 
diferentes proyectos de investigación que desarrolla el Instituto Colombiano para el desarrollo de la 
Ciencia y Tecnología “Colciencias”. 

En 2009 aparece la resolución de la Universidad del Valle 013 que estipula la creación de los 
semilleros de investigación, en donde se institucionalizan las actividades de los estudiantes de pregrado 
en torno a la investigación y coordinación de experiencias formativas con grupos, centros e institutos de 
investigación.  

Esa iniciativa institucional por el desarrollo y fortalecimiento de la investigación ha permitido que 
para 2019 existan 225 grupos de investigación, más de seis institutos de investigación y cinco centros de 
investigación; todos ellos adscritos a la Vicerrectoría de Investigaciones. 

El anterior panorama sucede en una universidad pluriétnica y diversa con estudiantes de las más 
variadas condiciones económicas, políticas, geográficas, sociales y culturales.  Algunos de estos participan 
y socializan en las distintas esferas de la vida universitaria. Así surgen interrogantes sobre los estudiantes 
que hacen parte de los grupos de investigación tales como: ¿Qué tipo de estudiantes son los que se 
vinculan a los grupos de investigación? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los estudiantes 
que hacen parte de los grupos de investigación? ¿Cuál es el capital cultural que tienen los padres de los 
estudiantes? ¿Qué cantidad de capital cultural tienen los estudiantes al llegar a la universidad? ¿Puede la 
universidad modificar el capital cultural que tienen los estudiantes? Estas preguntas motivan la presente 
investigación. 

Si bien en un principio esta investigación buscaba describir el capital cultural que hace parte de los 
estudiantes que están en los grupos de investigación, la riqueza de los datos para recuperar las practicas 
académicas de colegio y la universidad posibilitaron establecer diferencias en el capital antes de ingresar 
a la universidad (Ex Ante) y el capital en la universidad (Post). Por esta razón se decidió ajustar los objetivos 
y determinar la variación del capital cultural en los estudiantes de pregrado que hacen parte de los grupos 
de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle. 

Los estudiantes universitarios son heterogéneos porque están atravesados por múltiples 
diferencias como estrato socioeconómico, género, edad, culturas académicas e institucionales, que hacen 
que cada estudiante tenga un capital diferente al ingreso a la Universidad. La encuesta socioeconómica 
realizada en (2016) a estudiantes que ingresan a la Universidad del Valle revela que el 93% de estudiantes 
son de estrato bajo y medio bajo (1, 2 y 3), seguido de aproximadamente un 7% que pertenecen al estrato 
4, 5 y 6. La edad promedio de ingreso de los estudiantes oscila entre los 16 y 18 años de edad. El 60% son 
hombres y 40% mujeres. Finalmente, el 74% son del Valle del Cauca (el 56% son de Cali y el 44% de 
municipios aledaños) y el 26% restante proviene de otros departamentos. En relación a los del Valle del 
Cauca. 
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Existe un amplio número de investigaciones internacionales que evalúan la relación del capital 
cultural en los entornos de producción científica; haciendo referencia a sistemas socioculturales en países 
con distinta distribución de bienes culturales, que generan patrones de consumo científico e índices de 
escolaridad mayores a América Latina. Yamamoto & Brinton (2010) afirman que la conformación histórica 
y cultural de una región puede dar más importancia a unas formas específicas de capital cultural que otras. 
En el caso japonés, el capital cultural incorporado tiene un mayor efecto en el rendimiento académico de 
los estudiantes, mientras que el capital objetivado no tiene relevancia en el logro educativo.  

El trabajo de grado cuantificó el capital cultural de los progenitores y estudiantes de la Facultad 
de Ciencias que hacen parte de los grupos de investigación, mediante la construcción de índices de los 
diferentes tipos de capital cultural, en comparación de los capitales Ex ante (en el colegio y Post (en el 
momento de la encuesta 2019), para identificar la variación del capital en el proceso de formación en la 
Universidad. 

Para describir el capital cultural de los estudiantes se aplicó un muestreo con una encuesta 
retrospectiva que indagó las prácticas de estudio y presencia de bienes culturales en el hogar en la época 
del colegio y en el momento presente en la Universidad. Se realizó una descripción longitudinal que 
cuantifica el capital cultural familiar, la predisposición científica del estudiante en el colegio para identificar 
la predilección por la investigación en las ciencias exactas; y los capitales incorporado, objetivado e 
institucionalizado Ex Ante y Post.  Estas tres dimensiones de capital se fusionan en un solo capital cultural 
total Ex Ante y Post.  

La construcción de dichas dimensiones sobre el capital cultural de los estudiantes que hacen parte 
de los grupos de investigación en la Universidad del Valle permite reconocer el efecto formador y 
transformador de la Universidad o si, por el contrario, los grupos de investigación son “la elección de los 
elegidos”.  Se espera que los resultados sirvan de utilidad para mejorar los mecanismos institucionales de 
fomento y desarrollo de la investigación de los estudiantes de pregrado.  

El presente trabajo de grado se encuentra distribuido en seis capítulos. El primero integra los 
lineamientos básicos del ejercicio de investigación que fue llevado a cabo. Incluye el planteamiento del 
problema (el estado del arte y la pregunta de investigación), referentes conceptuales (definiciones, 
objetivos y modelo analítico) y, por último, la estrategia metodológica. El segundo capítulo está compuesto 
por una breve caracterización de la muestra y un análisis descriptivo de los capitales familiar y la 
predisposición científica de los estudiantes hacía las ciencias naturales. En el tercer capítulo se desarrolla 
la primera parte de los objetivos.  Se describen y analizan las variables que integran los capitales 
incorporado, objetivado e institucionalizado Ex Ante y Post. El último capítulo comprende la descripción y 
análisis del capital cultural Multidimensional Ex Ante y Post, que consiste en el índice numérico agregado 
de los tres capitales anteriores como una síntesis del ejercicio investigativo completo. Por último, las 
conclusiones y las referencias bibliográficas.  
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1. EL CAPITAL CULTURAL APLICADO ALAS CIENCIAS NATURALES 
 

Desde que Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron expusieran la categoría de capital cultural en 
su libro la reproducción, el concepto ha venido ajustándose a las condiciones históricas y culturales de la 
sociedad actual. Es por eso, que el presente capítulo hace una descripción de diferentes trabajos 
investigativos que han abordado la categoría de capital cultural desde el campo educativo. Por otra parte, 
se hace una aproximación conceptual desde el surgimiento de la propuesta de capital cultual, hasta las 
reinterpretaciones actuales del mismo. Una tercera parte señala el objetivo general de la presente 
investigación, sus objetivos específicos y las hipótesis. Finalmente se muestra el modelo analítico y la 
estrategia metodológica que guía la investigación. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones sobre el capital cultural en los estudiantes universitarios han tomado gran 
importancia alrededor del mundo; pues brindan elementos significativos a la hora de entender las 
desigualdades en el desempeño educativo en escuelas y universidades.  

Al revisar cronológicamente los estudios relacionados con el tema del capital cultural y su impacto 
en el área educativa, se observa que no existe un consenso sobre la operacionalización del concepto. Sin 
embargo, se han realizado gran número de estudios e investigaciones que desde diferentes enfoques que 
tratan de medir el capital. 

Barone (2006) en “Capital cultural, ambición y la explicación de las desigualdades en el aprendizaje 
resultados: un análisis comparativo” evalúa la influencia de los orígenes sociales en la capacidad 
académica demostrada de los estudiantes en las pruebas PISA. Realiza un análisis multivariado; 
demostrando que el capital cultural proporciona elementos importantes en la comprensión de las 
desigualdades académicas en el desempeño de la prueba. Adicionalmente demuestra que estos capitales 
se comportan de manera similar en las 25 naciones donde se realizaron las pruebas. Por último, el autor 
concluye que el origen social de los estudiantes no es un elemento central a la hora de ver las capacidades 
diferenciales de los estudiantes. 

Pitzalis, et al (2008) en “Diferencias de capital cultural entre estudiantes en transición a la 
universidad algunas evidencias de la primera encuesta” tiene como objetivo cuantificar el capital y 
encontrar diferencias en la cantidad de capital que poseen los estudiantes que hacen la transición de la 
escuela secundaria a la universidad  Los investigadores realizan la encuesta NAIRE a 490 estudiantes de la 
universidad de Cagliari; en donde evalúan el capital cultural operacionalizado en: “ heredado, educación 
de los padres, capital familiar y capital cultural previo”. El estudio concluye que solo uno de cada doce 
estudiantes tiene un porcentaje mayor al 50% en su capital heredado y en las dimensiones de educación 
de los padres, capital familiar y capital cultural previo ninguno alcanza el umbral del 50%.  

En ese sentido Dromundo (2009) en “Quiénes son los estudiantes de maestría de la universidad 
UNAM” indaga las causas o factores que inciden en la graduación de los estudiantes de la Maestría en 
Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se entrevistaron tres grupos de 
referencia. 1) los estudiantes que se encontraban activos dentro del programa y que tenían una visión 
directa y presente de las prácticas y procesos de formación; 2) los estudiantes que tenían la necesidad de 
elaborar un trabajo de grado y 3) los graduados que ya habían logrado concretar el proceso y podían dar 
cuenta de los problemas vividos. Los resultados mostraron que los padres no cuentan con estudios 
superiores; hay poco capital cultural institucionalizado en el hogar que pueda ser transmitido a los hijos a 
través de las relaciones cotidianas; lo que puede verse reflejado en que solo el 75% de la muestra 
constituía la primera generación de su familia en ingresar a la educación superior. Por último, Dromundo 
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señala que pese a que existen estudiantes que ingresan a la universidad con bajos capitales culturales, 
estos pueden adquirir esas nuevas cualidades que le exige el campo si encuentran los medios y los agentes 
indicados. 

Una de las investigaciones que conecta el tema de capital cultural con el consumo científico es la 
realizada por Kato-Nitta (2011) llamada “La influencia del capital cultural en el consumo de cultura 
científica: una encuesta a los visitantes de un evento de puertas abiertas en una institución pública de 
investigación científica”. La investigación determina cómo el capital cultural acumulado por una persona 
en el pasado explica los comportamientos de consumo de cultura científica. Se realizó una encuesta a 
1.350 visitantes en el Instituto Molecular de ciencia de Tokio. 

Los resultados mostraron que los visitantes a instituciones científicas son en su mayoría adultos 
altamente educados y niños en edad escolar. Los resultados sugieren que independientemente de que los 
gustos culturales de un individuo tiendan hacia el capital científico, técnico, literario o artístico, su capital 
cultural total aumenta a través del tiempo que pasan con familias que participar en diversas actividades 
culturales.  

Donoso (2010) en su investigación “Relación del capital cultural de los estudiantes y su puntaje en 
la PSU en el área de lenguaje” examina la relación del capital cultural de los alumnos y alumnas y sus 
respectivos puntajes en el desempeño de la prueba. Se utilizó una metodología mixta con un grupo focal 
y 107 encuestas. La autora integra preguntas y variables que dan cuenta de los tres estados del capital 
cultural planteados por Bourdieu. En los resultados se destaca que no existe correlación estadísticamente 
significativa entre el capital cultural institucionalizado y el puntaje de la PSU de Lenguaje y Comunicación, 
de igual forma señala que existe relación directa y estadísticamente significativa entre el capital cultural 
incorporado-objetivado y los puntajes de la PSU.  

Flores, et al (2012) en “El capital cultural de los estudiantes universitarios: el caso de la universidad 
autónoma del estado de México” exploran los hábitos de consumo cultural y el perfil socioeconómico de 
los estudiantes universitarios de los niveles medio superior y superior de todos los espacios académicos 
de la UAEMéx. Por medio de un muestreo aleatorio simple operacionalizan el concepto de capital cultural 
en educación formal de sus padres, formación recibida previamente a su integración al sistema 
universitario y de diferentes hábitos de consumo cultural. Encontraron una baja participación estudiantil 
en las actividades culturales realizadas en la universidad; igualmente las prácticas de consumo cultural de 
los bienes institucionales son limitadas en función de la edad, la carrera profesional que se estudie y del 
ámbito geográfico donde se localice cada dependencia universitaria. 

Melo (2013) en “Capital cultural, su relación con la graduación universitaria y su vinculación 
profesional. caso: ingenieros de sistemas” tuvo como objetivo encontrar la relación que existe entre la 
teoría del capital cultural propuesto por Bourdieu, y el fenómeno de la deserción en los estudiantes de 
ingeniería en sistemas Los resultados obtenidos comprueban que, para los estudiantes de ingeniería de 
sistemas de la Universidad Nacional, el capital cultural tiene una relación directa con la graduación y un 
sentido inverso con la deserción. De igual forma se evidenció que el número de apoyos académicos y de 
inclusión a la vida universitaria fue el factor que minimizó los niveles de deserción en los estudiantes con 
bajos capitales culturales. 

Muñoz, et al (2014) en “Influencia del capital cultural sobre el rendimiento académico en alumnos 
de primer año de medicina y tecnología médica en la Universidad San Sebastián sede concepción” 
determina la relación entre las variables que componen el capital cultural y el rendimiento académico de 
los estudiantes de primer año de las carreras de Medicina y Tecnología Médica de la Universidad San 
Sebastián. Para eso realizan una encuentra con 49 variables que se agrupan en datos personales, familia, 
tiempo libre y elementos tecnológicos. Los resultados revelaron que solo 16 variables resultaron 
estadísticamente significativas. Se analizó la fuerza de correlación con el rendimiento académico y las que 
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presentaron mayor relevancia en el capital cultural de los estudiantes fueron nivel de estudios del padre 
y madre, número de viajes al extranjero y tipo de colegio, promedio de notas de enseñanza media, puntaje 
PSU lenguaje, puntaje PSU matemáticas y promedio puntaje PSU total.  

Por último, uno de los estudios fundamentales a la hora de entender como se ha operacionalizado 
el concepto de capital cultural desde su aparición, es el realizado por Kamphuis, et al (2015) titulado “El 
capital cultural de Bourdieu en relación con las elecciones alimentarias: una revisión sistemática de los 
indicadores de capital cultural y una prueba empírica del concepto”. Tuvo como objetivo explicar las 
elecciones de alimentos poco saludables que siguen los consumidores de acuerdo a su capital cultural. 
Para eso, desarrollan tres etapas compuestas por: 1) Una revisión sistemática, que identifique las medidas 
cuantitativas existentes del capital cultural, 2) desarrollar un cuestionario para medir el capital cultural 
para las elecciones alimentarias, y 3) evaluar empíricamente las asociaciones de posición socioeconómica 
con el capital cultural y las elecciones alimentarias  

Para la revisión sistemática de las medidas cuantitativas de capital cultural, los autores evaluaron 
2659 artículos e investigaciones académicas realizadas desde la aparición del concepto de capital cultural 
“1979” hasta el año 2010. En esta, lograron encontrar que el capital institucionalizado en la gran mayoría 
de los estudios se mide por los niveles educativos familiares e individuales. Por otra parte, el capital 
cultural objetivo se operacionalizó consistentemente con indicadores de posición cultural como posesión 
de libros, posesión de obras de arte y asistencia a bibliotecas. Finalmente, en cuanto al capital incorporado 
los autores encuentran que es medido a nivel familiar e individual en variables como la asistencia a 
eventos, actividades culturales y las diferentes habilidades culturales adquiridas a través del tiempo como 
“pintura, tocar un instrumento musical, habilidades de lectura”. Los investigadores dividieron la encuesta 
en seis dimensiones: Capital incorporado, capital objetivado, capital institucionalizado, habilidades para 
elección de alimentos, participación culinaria y conocimiento nutricional. Posteriormente crearon una 
variable llamada capital cultural total, la cual integra los promedios de cada una de las dimensiones. 
Finalmente, todas las variables son evaluadas en un análisis factorial. 

Los resultados mostraron que los grupos socioeconómicos más bajos poseían significativamente 
menos capital cultural de los tres tipos que los grupos socioeconómicos más altos.  De igual forma, la 
proporción de valores faltantes en las variables para el capital cultural familiar, institucionalizado y 
objetivado fue mayor entre los grupos socioeconómicos bajos que altos. Finalmente concluyen que las 
personas con educación superior poseían significativamente más capital cultural y a menudo tomaban 
decisiones de alimentación más saludables en comparación con aquellos con bajo capital cultural. 

Las investigaciones anteriores muestran la relevancia que sigue teniendo el concepto del capital 
cultural como herramienta explicativa a la hora de entender las desigualdades educativas en diferentes 
latitudes. De igual forma, se evidencia que pese a existir variables comunes a la hora de cuantificar el 
capital cultural, cada autor integra elementos diferentes en su medición; lo cual dificulta la relación entre 
los diferentes estudios realizados. 

Es importante señalar, que si bien los estudios latinoamericanos han estudiado la relación del 
capital cultural en los entornos escolares; no han abordado formas más específicas de capital cultural que 
se dan en el campo educativo, como es el caso de capital y campo científicos. Por tanto, sigue siendo una 
necesidad continuar aportando evidencia empírica que analice el capital cultural en entornos específicos. 
La pregunta de investigación en este trabajo de grado fue: ¿Cuál es la variación del capital cultural en los 
estudiantes de pregrado que hacen parte de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas antes y después del ingreso a la Universidad del Valle? 
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1.2 El capital cultural en el conocimiento científico 

 

1.2.1. Aproximación conceptual 

La categoría analítica central de este trabajo de grado es el capital cultural, que es parte de la 
teoría de la reproducción social. El mayo francés del 68 no solo trajo consigo numerosos cambios en lo 
político, económico y social, sino que despertó en un gran número intelectuales el interés por explicar el 
papel que juega la educación en la reproducción de la estructura social y en las desigualdades educativas. 
Dentro de estos se destacan Louis Althusser, Christian Baudelot, Roger Establet, Samuel Bowles, Herbert 
Gintis, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron y Basil Bernstein; todos ellos representantes de lo que se 
llamaría la teoría de la reproducción (Guerrero, 1990).  

En la teoría de la reproducción existe dos vertientes claves (Guerrero, 1990). La primera, integrada 
por Bowles, Gintis y Althusser dan gran relevancia a la estratificación social, en la cual existe una 
correspondencia entre la estructura de funcionamiento de la escuela y la empresa. Identifican la relación 
entre el trabajo realizado y su retribución, ya sea por un salario o por una nota; de esta manera las 
instituciones educativas desempeñan una misión decisiva en la transmisión de la ideología de las clases 
dominantes, contribuyendo a la reproducción de las condiciones sociales en que la producción tiene lugar  

El segundo enfoque se centra en la reacción que tiene el campo de la cultura y la educación como 
fuerzas mediadoras en la reproducción social. Bernstein y Solomon (1999) citado por Ávila (2004) señalan 
que para entender la transmisión cultural es fundamental estudiar el lenguaje; pues es por medio de este, 
que los individuos interiorizan el orden social. Así mismo, cada clase social utiliza un código diferente de 
comunicación, lo que produce diferentes tipos de habla, que transforman las distribuciones de poder y 
principios de control en los espacios sociales donde se dé. 

Bernstein (1988) plantea que los distintos principios de comunicación desigualmente distribuidos 
entre las clases sociales se dan por la distribución de poder y principios de control dados, pues al existir 
diferentes contextos se producen diferentes códigos sociales, que actúan selectivamente en los 
significados y las realizaciones; estos principios, a su vez, remiten a las relaciones sociales y tipos de 
prácticas y no a capacidades intelectuales Por otra parte, el autor plantea que los niños en ocasiones tienen 
conductas inapropiadas no porque en ellos exista algo biológico o psicológicamente defectuoso, sino 
porque su cultura opera con un conjunto de reglas de reconocimiento diferente de las requeridas por la 
institución en que se encuentran; pues si no se tienen los códigos o reglas de reconocimiento, no se van a 
identificar los significados relevantes o no sabrán leer la situación. 

Para Ávila (2004), Bernstein desde su mirada lingüística en el proceso de la trasmisión de la cultura 
es uno de los representantes más importantes de la teoría de la reproducción cultural, al igual que el 
sociólogo francés Pierre Bourdieu. En ese mismo sentido Archer, et al (2015) plantean que la 
conceptualización de Bourdieu en torno al capital es clave dentro de la teoría de la reproducción cultural, 
pues al integrar el concepto de capital como los recursos legítimos, valiosos e intercambiables en una 
sociedad; permite ver las diferentes formas de ventaja social que se dan en los diferentes campos. 

Bourdieu (1986) identifica cuatro tipos claves de capital: capital económico, social, cultural y 
simbólico, que a su vez guían el comportamiento en los diferentes campos. El capital económico se 
relaciona con el dinero y el financiero, capital social se refiere a redes sociales y relaciones, y capital 
cultural se refiere a disposiciones y bienes culturales. El capital simbólico se refiere a aquellas formas de 
capital a las que se les otorga el mayor prestigio social y legitimación (es de resaltar que las diferentes 
formas de capital no operan aisladas, estas interactúan juntas al momento de determinar la posición de 
una persona dentro de un campo determinado. El mismo autor señala que al interior de las escuelas 
existen mecanismos complejos que permiten la distribución de capital cultural y la configuración del 
espacio social. 
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En ese sentido, Bourdieu (1987) plantea que el capital cultural se puede dar en tres formas: 
incorporado, objetivado e institucionalizado. 
 
Capital cultural incorporado 

El capital cultural incorporado se refiere a las habilidades que organizan las prácticas cognitivas y 
estéticas que se originan en el proceso de socialización. Este capital tiene una gran particularidad, pues 
exige dedicación, trabajo de inculcación, asimilación y tiempo que tiene que ser invertido personalmente 
por su portador. Por eso, a diferencia del dinero y de los títulos de propiedad no puede ser transmitido 
instantáneamente. 

El capital cultural es un tener transformador en ser, una propiedad hecha cuerpo que se 
convierte en una parte integrante de la "persona", un hábito. Quien lo posee ha pagado con su 
"persona", con lo que tiene de más personal: su tiempo. adquirirse, en lo esencial, de manera 
totalmente encubierta e inconsciente y queda marcado por sus condiciones primitivas de adquisición; 
no puede acumularse más allá de las capacidades de apropiación de un agente en particular; se debilita 
y muere con su portador (Bourdieu, 1987. P 2). 

 

Capital cultural objetivado 

En el caso del capital objetivado, Bourdieu (1987) plantea que este se da bajo la forma de diversos 
bienes culturales como cuadros, libros, diccionarios o instrumentos; pero esa acumulación de bienes 
culturales se define solamente en relación con el capital cultural en su forma incorporado. pues el solo 
hecho de tenerlos no significa necesariamente la capacidad de apropiarse de ese bien en sentido 
simbólico.  

Los bienes culturales pueden ser objeto de una apropiación material que supone el capital 
económico, además de una apropiación simbólica, que supone el capital cultural. De allí que el 
propietario de los instrumentos de producción debe encontrar la manera de apropiarse, o bien del 
capital incorporado, o bien de los servicios de los poseedores de este capital (Bourdieu, 1987. P 3). 

Sin embargo, Bourdieu (1987) señala que hay que tener cuidado de no olvidar que el capital 
cultural objetivado solamente subsiste como capital material y simbólicamente activo, en la medida en 
que es apropiado por agentes y comprometido en las luchas particulares de sus campos de producción 
cultural (campo artístico, campo científico, etc.). 

 
Capital cultural institucionalizado 

El último de los tres capitales es el capital institucionalizado que opera bajo las formas de títulos 
académicos, diplomas y credenciales que le trasmiten a su portador un valor convencional, constante y 
jurídicamente garantizado desde el punto de vista de la cultura y social. De igual forma, otorga a su 
portador un certificado de competencia cultural duradero y legalmente garantizado. 

El título, producto de la conversión del capital económico en capital cultural, establece el valor 
relativo del capital cultural del portador de un determinado título, en relación con los otros poseedores 
de títulos y también, de manera inseparable, establece el valor en dinero con el cual puede ser 
cambiado en el mercado de trabajo (Bourdieu, 1987, p. 16).  

 

La ciencia como campo 

Bourdieu (2003) además de definir los capitales económicos, simbólicos, sociales y culturales; 
también abre la posibilidad de nuevos tipos de capital según el campo donde estén inmersos los sujetos. 
Es por eso que un capital científico como conjunto de habilidades, que son el producto de actos de 
conocimiento y de reconocimiento realizados por unos agentes introducidos en el campo, y que a su vez 
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están dotados de unas categorías de percepción específicas, que les permiten establecer las diferencias 
pertinentes de acuerdo a las características del campo. 

El capital científico es el producto del reconocimiento de los competidores, un acto de 
reconocimiento que aporta más capital en cuanto más reconocido sea el que lo realiza, y, por 
consiguiente, más autónomo y con mayor capital científico (Bourdieu, 2003, p. 102). 

En este sentido el capital científico funciona como un capital simbólico de reconocimiento que 
circula primordialmente dentro de los límites del Campo. Bourdieu (2003) también plantea que el peso 
simbólico de un científico tiende a variar de acuerdo con el valor distintivo de sus contribuciones y la 
originalidad que sus colegas-competidores reconocen a su aportación distintiva. Esto se conoce como 
visibilidad en la tradición universitaria estadounidense, en donde hay un reducido número de 
investigadores que concentran un gran peso simbólico y otros que se mantienen en el anonimato  

Savage (2010) plantea que, desde que Bourdieu escribió “La Distinción” ha habido avances 
radicales en ciencia y tecnología, que han aumentado su importancia dentro de la sociedad 
contemporánea, afectando todas las áreas de la vida cultural Savage (2013) citado por Archer, et al (2015). 
Esto implica que los recursos relacionados con la ciencia deben ser considerados como una forma 
contemporánea de capital que juega un papel importante en la producción de relaciones sociales. 

Pese a que Bourdieu conceptualizó sobre el capital científico nunca logró desarrollar los conceptos 
más allá de unas breves páginas (Archer, et al, 2015, p. 7). Es por eso que sugieren que puede ser valioso 
adoptar una visión más amplia de las formas científicas de capital, y proponen que la actualización 
conceptual del capital científico debe contemplar la alfabetización científica, las formas simbólicas 
particulares de capital con respecto a la transferibilidad de las calificaciones científicas, los 
comportamientos y prácticas incluido el consumo de medios relacionados con la ciencia, el aprendizaje de 
ciencias fuera de la escuela, los contextos, el capital social ligado a las ciencia y las calificaciones. Todas 
ellas, variables de capital científico que tienen un valor de uso y de cambio significativo dentro de la 
sociedad actual. 

Ir más allá del encapsulado individualizado, basado en el conocimiento y las habilidades 

planteadas por Bourdieu en la noción de capital técnico y por tomar una perspectiva más amplia que 
su estrecha concepción del capital científico basado en la autoridad. Como discutimos a continuación, 
buscamos estirar el concepto de capital de la ciencia para que incluya, y vaya más allá, la alfabetización 
científica, para abarcar formas de capital social relacionado con la ciencia (Archer, et al, 2015, p 5). 

Archer, et al (2015) señalan que el valor de cualquier forma de capital debe entenderse en relación 
con los campos dentro de los cuales opera. Esto es porque el campo gobierna la regla del juego, que 
determinan el valor de formas particulares de capital dentro de un contexto dado. Pues el capital sólo 
existe y funciona en relación con los campos. 

Para Bourdieu (1990) los campos son espacios estructurados de posiciones, las cuales están ligadas 
a cierto número de propiedades que pueden ser analizadas independientemente de las características de 
quienes las ocupan. Así mismo, pensar en términos de campos es pensar en la existencia de múltiples 
posiciones, actores, capitales y tensiones entre los agentes que están en juego; pues en los campos se dan 
continuas luchas destinadas a conservar o a transformar ese campo que tiene una distribución de capital 
específica.  

Aquellos que, dentro de un estado determinado de Ia relación de fuerzas, monopolizan (de 
manera más o menos completa) el capital específico, que es el fundamento del poder o de Ia autoridad 
específica característica de un campo, se inclinan hacia estrategias de conservación -las que, dentro de 
los campos de producción de bienes culturales, tienden a defender Ia ortodoxia-, mientras que los que 
disponen de menos capital (que suelen ser también los recién llegados, es decir, por lo general, los más 
jóvenes) se inclinan a utilizar estrategias de subversión: las de Ia herejía" (Bourdieu, 1990, p.152). 

Dado que la ciencia ha sido un espacio construido social e históricamente por agentes dotados de 
recursos particulares, que les permiten conservar o transformar las correlaciones de fuerza existentes en 
su área; podemos decir, que el área de las ciencias cuenta con todos los elementos y características de lo 
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Bourdieu define como campo. Para Bourdieu (2003) cada acto científico es al igual que cualquier otra 
práctica, el producto del encuentro entre dos historias, una historia incorporada en forma de disposiciones 
y una historia objetivada en la propia estructura del campo y en los objetos técnicos. Para Suárez (2015), 
la universidad es uno de los espacios institucionales por excelencia donde circula el capital científico; el 
cual a su vez se configura de acuerdo con cada una de las áreas del conocimiento que integran el campo 
científico universitario. Suárez (2015) finaliza diciendo que los diferentes programas académicos son 
construcciones teóricas a las cuales se asocian distintas prácticas sociales, académicas y culturales; que las 
dividen entre ciencias duras (física, matemáticas, química, biología) y ciencias blandas (ciencias sociales, 
educación, trabajo social derecho).  

Dado que las más recientes investigaciones sobre capital cultural proponen una 
reconceptualización del concepto de capital cultural al desarrollo social, cultural y tecnológico actual; bajo 
formas más específicas de capital como capital científico, capital para la paz, capital medico etc. Se hizo 
necesario que, en la operacionalización del capital cultural en el actual trabajo de grado, incorporara 
variables como asistencia a grupos de ciencias, consumo de revistas científicas, uso de kit de ciencias, 
asistencia a semilleros de investigación y participación en grupos estudiantiles en el área de las ciencias 
natural; todo ello, con el fin de tener un acercamiento más preciso a las nuevas formas de capital científico. 

 

1.2.2 Objetivos de investigación 

Con base en la pregunta de investigación y la categoría analítica de capital cultural, este trabajo 
de grado se propuso los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general  

Determinar la variación del capital cultural en los estudiantes de pregrado que hacen parte de los grupos 
de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas antes y después del ingreso a la Universidad 
del Valle 

 

Objetivos específicos  

 Describir la variación del capital cultural incorporado Ex Ante y Post de los estudiantes de pregrado de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle que pertenecen a los grupos de 
investigación. 

 Describir la variación del capital cultural objetivado Ex Ante y Post de los estudiantes de pregrado de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle que pertenecen a los grupos de 
investigación. 

 Describir la variación del capital cultural institucionalizado Ex Ante y Post de los estudiantes de 
pregrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle que pertenecen a 
los grupos de investigación. 

 

1.2.5. Hipótesis estadística 

Ho: No existe variación del capital cultural en los estudiantes de pregrado que hacen parte de los grupos 
de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas antes y después del ingreso a la Universidad 
del Valle. 
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Hi: Existe variación del capital cultural en los estudiantes de pregrado que hacen parte de los grupos de 
investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas antes y después del ingreso a la Universidad 
del Valle. 

 

1.2.4. Modelo analítico  

A continuación, se muestra la forma en que se operacionalizaron las categorías analíticas para 
la construcción de los índices. Esto incluye los diferentes tipos de capital cultural identificados del 
hogar y el estudiante.  El proceso de construcción de los índices se profundizará en cada sesión. 

La tabla No. 1 señala dos tipos de capital cultural que son importantes de diferenciar a la hora 
de dimensionar los diferentes tipos de capital cultural que se modifican con el paso por la universidad.  
En primer lugar, se presenta el capital cultural familiar, en este caso correspondiente a los padres 
mediante la formación y la experiencia laboral. El segundo elemento (que no es un capital) consiste 
en identificar la predilección por el conocimiento científico del estudiante antes del ingreso a la 
Universidad y los motivos de ingreso a la carrera.  

 
Tabla No.1. Índices capitales cultural y antecedentes del capital cultural familiar y la predisposición 

científica en el colegio 
Subdimensiones Variables-Etiqueta Nombre Variable 

Capital Cultural Familiar 

Nivel educativo de los Padres 
Nivel Educativo del padre + Nivel Educativo de la Madre= 
educación de los padres 

Ocupación de los padres 
Ocupación del padre + Ocupación de la Madre = ocupación de los 
padres 

Los padres realizaban seguimiento a las 
tareas del colegio 

Seguimiento escolar 

Predisposición científica 

Áreas de interés en el colegio Áreas de Interés en el colegio  

Calificaciones en las áreas de ciencias  
Calificación en matemáticas + Calificación en biología + 
Calificación en química + Calificación en física = Calificación 
ciencias 

Ingreso al programa por el carácter 
investigativo 

Carácter investigativo 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 2018. 

 

La tabla No. 2 señala la forma como se construyeron los tres tipos de capital cultural propuestos 
por Bourdieu (1987). Adicionalmente para determinar la variación de los capitales, se describe el capital 
cultural en el colegio y el capital cultural en la universidad. En primer lugar, se presenta el capital 
Incorporado Ex Ante con cinco variables y el capital Post con cuatro variables. En segundo lugar, está el 
capital objetivado Ex Ante y Post con dos variables cada uno. Por último, está el capital institucionalizado 
Ex Ante y Post con cuatro y tres variables respectivamente. Es importante señalar que en aras de 
determinar la variación entre los capitales Ex Ante y Post se usaron variables homologas. 
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Tabla No.2. Capitales Culturales Ex Ante Y Post  

Subdimensiones 
Variables-
Etiqueta 

Nombre Variable Subdimensiones 
Variables-
Etiqueta 

Nombre Variable 

Capital cultural 
Incorporado Ex 
ante   

Asistencia a 
eventos 
culturales  

Ir Museos + Ir Zoológicos + Usar kit 
ciencias + Ir Jardín Botánicos + Ir 
semillero ciencias + Ir Club ciencias= 
Actividades Científicas Extracurriculares 

Capital Cultural 
incorporado Post 

Universidad 
cambio en el 
ritmo de 
estudio 

Cambio el ritmo de estudio 

Actividades 
adicionales a 
las realizadas 
en el colegio  

Practica deporte + Practica una actividad 
artística + Practica voluntariado + 
Práctica otra formación = Actividad 
extracurricular 

Horas 
dedicadas a las 
actividades de 
la universidad 

Horas en actividades académicas (3 
tipos de horas de actividades) 

Costumbre 
de leer en el 
colegio 

Costumbre a la lectura Hábitos 
académicos en 
la Universidad 

Practicas académicas (7 tipos de 
prácticas) 

Costumbre 
de escribir en 
el colegio 

Habituarme escribía 

Dificultades 
Académicas en 
la Universidad  

Dificultades matemáticas + 
Dificultades química + Dificultades 
física + Dificultades laboratorios= 
Dificultades universidad 

Frecuencia 
con que 
visitaba la 
biblioteca 

Frecuencia biblioteca 

Capital cultural 
Objetivado Ex 
ante 

Tipo de libros 
propios 3V 

Tenía textos Literarios + Tenia 
enciclopedias+ Tenia textos de ciencias= 
libros hogar 

Capital Cultural 
Objetivado Post 

Libros para 
Preparar clase 
en la 
Universidad 2V 

Prepara clase con libros propios + 
Prepara clase fotocopias propias= 
Material estudio universidad 

Equipamiento 
del hogar  

Antes tenía espacio + Antes tenía 
computador + Antes tenía internet + 
Antes tenía biblioteca= Equipamiento del 
hogar 

Equipamiento 
del hogar 4V  

Ahora tiene espacio + Ahora tiene 
computador + Ahora tiene internet 
+ Ahora tiene biblioteca= 
Equipamiento hogar Ahora 

Capital 
Institucionalizado 
Ex ante 

Tipo de 
Colegio  

tipo Colegio 

Capital 
Institucionalizado 
Post 

Pertenencia a 
grupos 
Estudiantiles 

Participo de grupos estudiantiles 

Tipo de título 
obtenido en 
el 
bachillerato 

Titulo bachiller 
Estímulos 
Academices 

Estímulos académicos 

Tiene 
estudios 
técnicos  

Estudios técnicos 
Promedio 
Acumulado 

Promedio acumulado 

Notas en el 
Colegio 

Desempeño colegio 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 2018. 

 

1.3 Estrategia metodológica  
 

El presente trabajo de grado es de corte cuantitativo de tipo longitudinal, realizado mediante el 
diseño de sondeo. Es análisis comparativo entre los capitales culturales Ex ante en el colegio y Post en la 
universidad para identificar las variaciones entre uno y otro. La muestra construida, si bien es 
representativa de la población no tuvo una selección aleatoria, por tanto, no es estrictamente 
probabilística. La población estuvo conformada por los estudiantes que hacen parte de los grupos de 
investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle. 

Para la elaboración de la encuesta retrospectiva y habiendo establecido una operacionalización 
conceptual del capital cultural, se revisaron las encuestas de Archer, et al (2015) sobre capital científico y 
la realizada por Jasmany (2015) en la que se caracterizan las prácticas y habilidades académicas de 
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estudiantes del programa de psicología de la Universidad del Valle. De ambas se tomaron elementos para 
la construcción de la encuesta. 

La encuesta se realizó a lo largo del primer semestre febrero-diciembre de 2019; en donde se 
encontró que, de los 42 grupos de investigación que tiene la Facultad de ciencias naturales y exactas de la 
Universidad del Valle, solo pertenecían 60 estudiantes de pregrado vinculados a los grupos. 

La encuesta retrospectiva de tipo longitudinal tuvo 98 preguntas distribuidas en nueve módulos 
(ver Anexo). Para efectos de pertinencia en el trabajo de grado, se seleccionaron las variables de mayor 
relevancia de la operacionalización del concepto de Capital cultural. Los módulos fueron: 

1. Información personal. 
2. Condiciones socioeconómicas antes del ingreso a la Universidad del Valle. 

3. Trayectoria educativa del estudiante. 

4. Prácticas y valoraciones escolares en el colegio. 

5. Prácticas culturales de los estudiantes antes del ingreso a la Universidad del Valle. 

6. Condiciones del hogar para la actividad académica. 

7. Ingreso a la Universidad del Valle. 

8. Experiencia en la Universidad.  

9. Experiencia en los grupos de investigación.  

La selección de los encuestados se realizó con los estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle que estuvieran trabajando en alguno de los grupos 
de investigación de esta facultad. El proceso de convocatoria contó con la ayuda de la decanatura de la 
facultad. La muestra estuvo conformada por 51 estudiantes de diferentes programas académicos y grupos 
de investigación (ver anexo 2). Su diligenciamiento duró aproximadamente 35 minutos. 

Una vez finalizada la aplicación de la encuesta, se continuó con el proceso de codificación y 
sistematización de la información en SPSS, creando una base de datos con 210 variables. En el proceso de 
análisis se clasificaron variables claves de segmentación, como el sexo, el estrato, tipo de colegio y número 
de estímulos académicos en la universidad.  

Las variables de capital cultural fueron agrupadas en nueve dimensiones (familiar, predisposición 
científica, incorporado Ex Ante y post, objetivado Ex ante y Post, institucionalizado Ex ante y Post y capital 
cultural total Ex ante y Post). Se construyeron varios índices normalizados (entre 0 y 1) para determinar el 
capital cultural multidimensional de los estudiantes. Este capital cultural total fue construido de la misma 
manera que los anteriores. 

Para una mejor clasificación de los estudiantes, se transformaron los índices en variables ordinales 
con 3 clasificaciones de los diferentes tipos de capital cultural: “alto”, “medio” y “bajo”. 

Para el análisis estadístico de variación se utilizaron primero las pruebas de normalidad Shapiro -
Wilk para elegir las pruebas de datos apareados que se adecuaban al comportamiento de las variables. Se 
aplicaron las pruebas para muestras relacionales paramétricas (T-student) y no paramétricas como la 
prueba de Wilcoxon.   

Finalmente, para saber si los estudiantes aumentaron o disminuyeron su capital cultural se 

evaluaron las diferencias de cada uno de los índices Ex antes y Post y se compararon las diferencias de 

capital con algunas variables de segmentación. 
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2. LOS ESTUDIANTES INVESTIGADORES DE CIENCIAS NATURALES 
 

Bourdieu (1987) señala que, dentro del proceso de reproducción de las clases, se deben tener en 
cuenta las condiciones materiales, simbólicas y sociales en que los individuos están inmersos. Es por eso, 
que el presente capitulo describe los estudiantes encuestados y cuantifica el capital cultural familiar de los 
estudiantes. En una primera parte se caracterizan las condiciones demográficas y socioeconómicas de los 
estudiantes que hacen parte de los grupos de investigación.  En la segunda parte se construye el capital 
cultural familiar, en este caso de los padres.  Igualmente se analiza si los estudiantes presentaban ya desde 
el colegio aptitudes científicas con un índice de predisposición científica en el colegio, como un 
determinante al momento de elegir una carrera en el área de las ciencias naturales  

 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La Universidad del Valle desde su fundación como universidad pública, ha impulsado en sus ejes 
misionales la participación de los estudiantes, procedentes de las más diversas regiones del país, al igual 
que de los entornos socioeconómicos más difíciles. Según el informe Institucional (2016), de la totalidad 
de inscritos a la Universidad del Valle, el 67% equivale a los estratos 1, 2 y 3; valores que demuestran el 
alto ingreso de estudiantes procedentes de estratos socioeconómicos menos favorecidos de la región. En 
el presente capítulo se presenta una caracterización de los estudiantes para situarlos en sus 
correspondientes posiciones sociales, al igual que ver la facilidad que tienen los estudiantes al momento 
de apropiarse de los diferentes tipos de capital. Las variables incluidas fueron sexo, edad, lugar de 
nacimiento, nivel de urbanización y estrato de la vivienda. 

En la segunda de esta sección se presentan las características socioeconómicas que describen las 
condiciones que favorecen la inserción universitaria. Se presentan tres dimensiones con 11 variables tales 
como apoyo financiero familiar, disposición de recursos para gastos en la universidad y financiación de la 
Universidad. 

A continuación, se describe socio demográficamente a los estudiantes encuestados, en esta 
sección se cuenta con variables como sexo, edad, lugar de nacimiento, nivel de urbanización y estrato de 
la vivienda. En la segunda de esta sección, se presentan las características socioeconómicas que, son 
abordadas en tres dimensiones tales como apoyo financiero familiar, disposición de recursos para gastos 
en la universidad y financiación de la Universidad; Estas dimensiones aglutinan once variables que 
describen las condiciones económicas que favorecen la inserción universitaria. 

 

2.1.1. Características demográficas de los estudiantes 

Es importante destacar que los estudiantes que hacen parte de los grupos de investigación de la 
Facultad de ciencias se caracterizan por un predominio de mujeres (tabla No. 3). Así, los datos muestran 
que hay seis mujeres por cada diez participantes.  

El 59% de los estudiantes se encuentran entre las edades de 21 y 25 años. Hay un grupo 
significativamente mayor (25%), con un miembro que tiene 51 años. La población más joven presenta una 
baja participación en los grupos. Esto es comprensible porque los grupos de investigación tienen como 
política recibir estudiantes a partir de sexto semestre.  

Siete de cada diez estudiantes que hacen parte de los grupos de investigación nacieron en Cali. Es 
de resaltar que está muy por encima de la participación de estudiantes del área metropolitana. Hay un 
20% que proviene de otros municipios. Muy posiblemente del suroccidente del país. 

Se destaca que todos los estudiantes encuestados viven en Cali. 
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El 47% de los estudiantes encuestados viven en los estratos 1 y 2. Y casi la misma proporción 
(45.1%) viven en estratos 3 y 4. Es de destacar que los estudiantes de estratos 5 y 6 tienen una muy baja 
participación 8% en los grupos de investigación. No obstante, esta distribución para estrato alto es 
coincidente con el comportamiento para toda la Universidad (tabla No. 3). 
 

Tabla No. 3. Características demográficas de los estudiantes 

Variables  Valores n % 

Sexo 

Mujeres 32 62.7 

Hombres 19 37.3  

Total 51 100 

Grupos de Edad 

De 18 a 20 8 15.7 

De 21 a 25 30 58.8 

De 26 a 51 13 25.5  

Total 51 100 

Lugar de Nacimiento 

Cali 35 68.6 

Área metropolitana 4 7.8 

Otro municipio del Valle 2 3.9 

Otros municipios del País 10 19.6 

Total  51 100 

Urbanización  

Urbano 51 100 

Rural 0 0 

Total 51 100 

Estrato 

Estratos 1 y 2 24 47.1 

Estratos 3 y 4 23 45.1 

Estratos 5 y 6 4 7.8 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias Natrales y Exactas 2018. 

2.1.2. Características Socioeconómicas de los estudiantes 

En relación con el apoyo financiero, la tabla No. 4 muestra que el 94.1% de los estudiantes cuenta 
con ayuda económica para sus gastos de alojamiento.  Por otra parte, ocho de cada diez estudiantes que 
hacen parte de los grupos de investigación manifiestan que su núcleo familiar les ayuda económicamente 
en sus gastos de movilidad y transporte. Por último, en cuanto a los materiales de estudio, la tabla No. 4 
muestra que, las tres cuartas partes de los estudiantes tienen ayuda familiar para asumir los gastos en 
materiales de estudio. 

De los estudiantes que ha hacen parte de los grupos de investigación, nueve de cada diez tienen 
recursos para cubrir su transporte diario a la universidad. En relación con el acceso almuerzo, la tabla No. 
4 evidencia que el 92.2% de los estudiantes tienen dinero para comprar su almuerzo en la universidad. De 
igual forma ocho de cada diez estudiantes tienen como solventar sus gastos de fotocopias en la 
universidad. 

Por otro lado, tres cuatas partes de los estudiantes tienen la capacidad de acceder a materiales de 
trabajo necesarios en la universidad. Es importante señalar que existe un número significativo (25%) de 
estudiantes que no pueden acceder a dichos recursos. 

Para finalizar, la tabla No. 4 muestra que el 62.7% de los estudiantes no tienen recursos para 
comprar los libros requeridos en la universidad.  

En cuanto a la financiación de la universidad, el 82.2% de los estudiantes financia sus estudios con 
recursos familiares. El 37.3% de los estudiantes encuestados financia sus estudios con recursos propios y 
sólo el 2% utiliza otros tipos de financiación como el crédito educativo. Es importante recordar que los 
estudiantes combinan diferentes formas de financiación. 
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Tabla No. 4. Características socioeconómicas de los estudiantes 

Variables Valores 
Si No Total 

n % n % N % 

Apoyo financiero 
Familiar 

Gastos de alojamiento 48 94.1 3 5.9 51  

Gastos de movilidad y 
Transporte 

41 80.4 10 19.6 51 100 

Gastos para materiales de 
estudio 

38 74.5 13 25.5 51 100 

Disposición de 
recursos para 
gastos en la 
universidad 

Transporte Diario 45 88.2 6 11.8 51 100 

Almuerzo 47 92.2 4 7.8 51 100 

Fotocopias 41 80.4 10 19.6 51 100 

Material de trabajo 36 70.6 15 29.4 51 100 

Compra de libros 19 37.3 32 62.7 51 100 

Financiación de la 
Universidad 

Recursos familiares 45 82.2 6 17.8 51 100 

Ingresos propios 19 37.3 32 62.7 51 100 

Con Créditos 1 2.0 50 98 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. 2018. 

Para resumir, se pudo ver que el 63% de los estudiantes que hacen parte de los grupos de 
investigación son mujeres., pese a que se ha considerado que las ciencias naturales han sido un campo 
predominantemente masculino. De igual forma, es notable como 47.1% de estudiantes viven en estratos 
1 y 2 y logran acceder al campo científico. Por último, se evidencia la apuesta familiar que hacen los 
hogares para el facilitar e incrementar el capital educativo de sus hijos, pues más del 80% de los 
estudiantes financia sus gastos universitarios con recursos de sus hogares de origen.  

 

2.2. ANTECEDENTES DEL CAPITAL CULTURAL 

 

Para una mejor comprensión de los resultados, es importante tener en cuenta que la presentación 
de los datos guarda la misma estructura. En primer lugar, se presenta el comportamiento de las variables 
individuales que conforman cada uno de los índices. Posteriormente se presenta el índice como variable 
de cálculo normalizado entre 0 y 1. En este caso, 0 es la ausencia de cualquier tipo de capital y 1 es el 
máximo valor que puede asumir el estudiante que dispone de todos los atributos que hacen parte del 
capital. Las tablas de presentación de los índices tienen tres componentes. En primer lugar, se presenta la 
fórmula utilizada para la generación del índice de Predisposición Científica. En segundo lugar, se muestran 
los estadísticos relevantes para descripción de la variable y al lado derecho, se grafica la variable en un 
box-plot (caja y bigotes). Por último, el índice se transforma en una variable categórica-ordinal que permite 
dimensionar mejor los capitales. Para ello se ha elaborado la siguiente escala: 

2.2.1. Índice de Capital Cultural Familiar 

En esta investigación se entenderá por Capital Cultural Familiar el conjunto de disposiciones 
sociales, atributos y recursos que poseen los estudiantes de acuerdo con su origen familiar. Este índice 
permite identificar la riqueza cultural que proviene del hogar familiar de origen de los estudiantes, al igual 
que los ambientes culturales propicios para brindar la posibilidad al acceso a una oferta cultural más 
amplia; este conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, prácticas, maneras de ser y pensar 
socializadas en los entornos familiares son claves en para avanzar en el proceso escolar. 

El presente índice, está compuesto por tres dimensiones y seis variables. La primera dimensión 
corresponde al nivel educativo de los padres. Una segunda dimensión hace referencia a la ocupación actual 
que tienen los padres y, la tercera y última dimensión se basa en identificar el tipo de seguimiento escolar 
hacen los padres a sus hijos. 
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Capital Cultural Familiar = (educación de los padres, nivel de cualificación de la ocupación de los padres, 
Seguimiento escolar padres) 

 
El 33.3% de los padres solo estudiaron secundaria, mientras que un 41.2.4 realizó algún estudio 

técnico, tecnológico o profesional. Una quinta parte de los padres, equivalente al 20.8% solo estudió la 
primaria. En el caso de las madres, el 43.1% cuenta con estudios secundarios, el 37.4%, de las madres 
dispone de estudios técnicos, tecnológicos o universitarios y finalmente diez de las madres de los 
estudiantes solo realizaron estudios en primaria. 

Los padres de los estudiantes encuestados se desempeñan en el sector de los servicios y ventas, 
con un 21.6% de participación. Las ocupaciones de los padres con menos frecuencia son las de directores 
y agricultores, con un 3.9%. Por último, es importante señalar que un tercio de los padres realizan otro 
tipo de actividades.  

En el caso de las madres de los estudiantes, un 49% se concentra en actividades asociadas a tareas 
del hogar.  En segundo lugar, el 19.6% de las madres se desempeñan labores en el área de los servicios y 
ventas.  Igualmente existe una nula participación de las madres en áreas como la agricultura, dirección y 
gerencia y en otros tipos de actividades.  

El 60.8% de los estudiantes que hacen parte de los grupos de investigación contaron o cuentan 
con seguimiento escolar por parte de sus padres; lo anterior evidencia que casi la mitad de los estudiantes 
no cuenta con ayuda de sus padres a la hora de acompañar su proceso formativo (tabla. No 5) 

 
Tabla No. 5. Variables contenidas en el Capital Cultural Familiar 

Variables Categorías 
Padre Madre 

n % n % 

Nivel Educativo 
de los Padres 

Primaria 10 24 10 19.6 

Secundaria 17 34 22 43.1 

Técnico -Profesional 21 42 19 37.4 

Total 48 100 51 100 

Ocupación de 
los Padres 

Directores y Gerentes 2 3.9 0 0 

Profesionales Científicos e Intelectuales 6 11.8 5 9.8 

Técnicos y Profesionales de nivel medio 4 7.8 5 9.8 

Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercios y Mercados 11 21.6 10 19.6 

Agricultores, Trabajadores Calificados Agropecuarios, Forestales. 2 3.9 0 0 

Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas y otros Oficios 8 15.7 3 5.9 

Ocupaciones Elementales 3 5.9 25 49.0 

 Otros 15 29.4 0 0 

Total 51 100.0 48 100 

Variable Categorías n % 

Seguimiento 
Escolar de los 

Padres 

Si realizaban seguimiento escolar 31 60.8 

No realizaban seguimiento escolar 20 39.2 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 
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Distribución del Índice del Capital Cultural Familiar 
En primer lugar, es importante destacar que el índice de capital cultural familiar presenta una distribución 
normal, de acuerdo con el Test de Shapiro-Wilk debido al pequeño tamaño muestral1 con un p-valor=0.19. 
El promedio del capital cultural de los padres se ubica en 0.57, con una desviación estándar de 0.21, 
revelando que estos padres están ligeramente por encima de los niveles medios que asume el capital 
cultural. 

El box plot de la (Gráfico No. 1) evidencia que no hay valores discordantes en el comportamiento 
general de los datos. Hay una distribución más o menos homogénea del índice. El segundo cuartil presenta 
una alta dispersión de los datos. El bigote hacia abajo denota alrededor de un 25% de estudiantes con 
capitales familiares inferiores a 0.35. El bigote hacia arriba muestra la concentración de estudiantes con 
capitales familiares que fluctúan entre 0,74 a 0.98. En conclusión, la gran mayoría de estudiantes cuentan 
con un capital familiar medio.  

 
Gráfico No.1 Índice del Capital Cultural Familiar 

A=Nivel Educativo de los Padres 
B=Ocupación de los Padres 
C=Seguimiento Escolar de los Padres 

N= Numero de Variables                                  ICCF=∑
𝐴+𝐵+𝐶

𝑁
 

Índice Índice de Capital 
Cultural Familiar 

 

 
Media 0.57 

Desv. Desviación 0.21 

Q1 0.35 

Q2 Mediana 0.61 

Q3 0.74 

Rango intercuartil 0.39 

Mínimo 0.18 

Máximo 0.98 
P Normalidad K-S α=0.19 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2019 

Según los valores de la tabla No. 6, los niveles de capital cultural familiar en los estudiantes que 
hacen parte de los grupos de investigación se concentran en los estudiantes con capital familiar medio con 
un 43% luego le siguen los estudiantes con un alto capital familiar. Por último, un 22.4% de los estudiantes 
tiene un capital familiar bajo. Es importante señalar que más del 70% tiene un capital medio y alto. 

 
Tabla No. 6 Nivel de Capital cultural Familiar 

Niveles N % 
Bajo capital cultural Familiar 11 22.4 

Medio capital cultural Familiar 21 42.9 

Alto capital cultural Familiar 17 34.7 

Total 49 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018 

 

                                                           
1 Teniendo en cuenta que todos los índices son variables continúas normalizadas entre 0 y 1, para efectos de su 
descripción se ha aplicado la prueba más utilizada para detectar la normalidad en variables con un pequeño número 
de casos.  Usualmente se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov, pero cuando la muestra tiene pocos casos, el 
SPSS automáticamente genera la prueba de Shapiro-Wilk. Esta información determina el tipo de estadísticos 
paramétricos o no paramétricos que se utilizan para describir la variable de forma confiable. Por esta razón, algunas 
variables son descritas con la media y otras con la mediana.  

 

FORMULA 
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En este caso, el capital cultural familiar se convierte en la base de su proceso de socialización en 
su infancia y juventud, incorporando las practicas, habitus y condiciones que les permite desarrollar su 
creatividad, destrezas, pensamiento, actitud y concepción frente a la vida. 

Bourdieu (2011) plantea que las familias poseen determinados volúmenes de capital y adoptan 
diferentes estrategias biológicas, simbólicas, económicas y educativas que garanticen las formas de 
reproducción social. La inversión educativa es vista por Bourdieu como una inversión a largo plazo, en 
donde las familias buscan, de forma consciente o no, producir agentes dignos de recibir o mejorar la 
herencia del grupo. 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por Rendon (2015) en su investigación sobre 
capital familiar en estudiantes de trabajo social. Rendón encontró que casi la mitad de los padres no tienen 
estudios, o si lo tienen solo han realizado los básicos. Por otro lado, el 18% de los padres tiene estudios 
universitarios, lo que indica en esta variable un capital familiar alto; pues el promedio de adultos 
profesionales en Colombia es de 8.5%. (La república, 2019, p.1).  

En cuanto al tipo de ocupación de los padres, Rendon (2015) encuentra que la mitad de los padres 
desempeña un empleo no cualificado (52%), y solo un 14% labora en puestos de dirección o con requisitos 
académicos altos. Esta misma tendencia se mantiene en la presente investigación, pues solo el 24% de los 
padres labora en trabajos técnicos, universitarios o de dirección. Esto podría ser causa de los altos niveles 
de capital cultural de la variable anterior. 

pese a los bajos niveles en la formación académica de los padres y el tipo de trabajo que estos 
realizan, se encuentra que más del 60% de estos mantienen un seguimiento a los procesos educativos de 
sus hijos. Esta variable demuestra que la educación universitaria de los hijos sigue siendo un indicador de 
movilidad y ascenso social.  Igualmente demuestra la apuesta que hacen los hogares por poner todos sus 
recursos o más para que sus hijos vayan a la Universidad y se constituye en el mayor logro de los padres. 

2.2.2. Índice de Predisposición Científica 

Un aspecto fundamental para que permite el acceso al conocimiento científico se relaciona con la 
vocación y la predilección personal de los estudiantes. Así, en este trabajo de grado se exploró si los 
estudiantes mostraban predilección personal por el conocimiento científico desde antes de ingresar a la 
Universidad y su participación en grupos de investigación es una práctica planeada.   

En esta investigación se entenderá por predisposición científica la vocación y las aptitudes de los 
estudiantes en el bachillerato que reflejan su predilección por las ciencias naturales. Este índice permite, 
identificar si los estudiantes ya traían desde el colegio, el amor por la ciencia y su vocación investigativa. 
Así, este índice aporta un referente que permite identificar el papel transformador del paso por la 
universidad; igualmente permite ver la capacidad que tiene la universidad para generar vocación científica 
en los estudiantes que ingresan a la Universidad.  

Este índice integra siete variables agrupadas en tres dimensiones. Una primera dimensión hace 
referencia a la predilección que tenía el estudiante por todas las asignaturas de las ciencias naturales como 
matemáticas, biología, química y física. La segunda dimensión da cuenta del desempeño académico de los 
estudiantes en las asignaturas de ciencias naturales, en donde se incluyen las anteriormente mencionadas. 
La tercera y última dimensión se basa en identificar si los estudiantes llegan a la universidad con 
predilección científica y sobre esto, determinó la elección de la carrera. 

Predisposición científica (3D) 
Formula: 
predisposicion_cient2_index=(Areas_Interes_colegio2 + Calificación en ciencias + Motivo de ingreso carácter 
investigativo )/3 

 
La tabla No. 7 evidencia que el 86.3% de los estudiantes que hacen parte de los grupos de 

investigación tenían predilección por las ciencias naturales desde el colegio. 
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El 43.1% de los estudiantes encuestados manifiestan que, en las áreas de matemáticas, física, 
química y biología tenían notas altas en el colegio. Sin embargo, una quinta parte de los encuestados 
obtuvo bajas calificaciones en las áreas mencionadas en el colegio. 

Sólo el 31.4% de los estudiantes que hacen parte de los grupos de investigación, ingresaron a los 
programas académicos de la facultad de ciencias naturales y exactas por su carácter investigativo, mientras 
el restante accedió por otros motivos. 
 

Tabla No. 7. Variables contenidas en el Índice de Predisposición Científica 

Variables Categorías n % 

Áreas de interés en el Colegio 

Ciencias Naturales  44 86.3 

Otras Áreas  7 17.3 

Total 51 100 

Calificaciones del Colegio en Ciencias Naturales (Matemáticas, Física, 
Química y Biología) 

De 0.50 a 0.70 11 21.6 

De 0.76 a 0.85 18 35.3 

De 0.86 a 1  22 43.1 

Total 51 100 

Elección del programa en universidad por el carácter Investigativo 

Sí, por carácter investigativo 16 31.4 

No, otros motivos 35 68.6 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

Distribución del Índice de Predisposición Científica 
El Índice de Predisposición Científica es una variable numérica continua que presenta un 

comportamiento no normal, de acuerdo con el Test Shapiro Wilk, el, con una significancia de α=0.000. La 
mediana se ubica en 0.67 + RI 0.8, por tanto, los datos revelan que los estudiantes tenían ya en el colegio 
una alta predilección por el conocimiento científico. Esto se corrobora con que el rango intercuartílico 
abarca casi toda la distribución de la variable (valores entre 0.2 y 1).  

En el box plot (Gráfico No.2) se evidencia una alta presencia de valores atípicos hacía arriba, 
especialmente porque hay un número significativo de estudiantes que presentaban alta predisposición 
científica en el bachillerato, por ello la variable tiende a 1. La caja del índice tiene una distribución no 
simétrica. La asimetría es negativa, notándose que hay una mayor concentración hacia los puntajes 
menores. La ausencia de bigotes hacia arriba corrobora la presencia de un grupo importante de 
estudiantes con alta predisposición a las actividades científicas en el bachillerato.  



26 

Gráfico No.2. Índice de Predisposición Científica en el Colegio 
A=Áreas de interés en el Colegio 
B=Calificaciones del Colegio en Ciencias Naturales  
C=Elección del programa universidad por el carácter Investigativo 
N= Número de Variables 

𝐼𝑃𝐶 = ∑
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

𝑁
 

 

Estadísticos Valores  

Media 0.67 

Desv. Desviación 0.18 

Q1 0.58 

Q2 Mediana 0.67 

Q3 0.66 

Rango intercuartil 0.80 

Mínimo 0.20 

Máximo 1.00 

P Normalidad K-S α=0.000 V. no Normal 

1. Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018 

 

Para una mejor comprensión del Índice de Predisposición Científica, la tabla No. 8 muestra que el 
61% de los estudiantes presentaron alta predisposición científica hacía las ciencias naturales desde el 
colegio. Igualmente, hay un 37% con predisposición científica media. Por último, cabe destacar que 2% de 
los estudiantes tenía una baja predisposición científica en el colegio. 

Tabla No. 8 Nivel de Predisposición Científica 

Niveles 
Ex Ante 

N % 
Baja predisposición científica 1 2.0 

Media predisposición científica 19 37.3 

Alta predisposición científica 31 60.8 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018 

 
Los resultados del índice de predisposición científica, al igual que los niveles del índice; evidencian 

una alta apropiación del capital cultual en la mayoría de los estudiantes, pese a sus diferencias 
socioeconómicas. Resultados similares se evidencian en el trabajo de Archer, et al (2015) que encontraron 
que los hijos de familiares de clase media y baja tenían altos niveles de capital científico. Esto obedece a 
una estrategia familiar orientada a facilitar la movilidad social de sus hijos a través de producción de logros 
educativos y una pluralidad de opciones educativas para su futuro. Para Bourdieu (2006) los individuos y 
las familias tienden a conservar y aumentar su patrimonio como estrategias de reproducción.  Es decir, los 
hogares despliegan estrategias para mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de 
clase entre las nuevas generaciones.  Esto obliga a los agentes a reconvertir el capital poseído a otra 
especie de capital más rentable o legítimo. 

Por otra parte, existen estudiantes en los grupos de investigación con niveles muy bajos de capital 
científico.  Para Dromundo (2009), los bajos niveles de capital cultural en los estudiantes que ingresan a la 

 
Me =0.67 
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universidad pueden ser mejorados, si en el campo encuentran las condiciones y agentes que ayuden en el 
desarrollo de esas nuevas habilidades que le exige el nuevo espacio social donde están inmersos. 
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3. TIPOS DE CAPITAL CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES EX ANTE Y POST PARTICIPACION EN EL 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La visión común del éxito o el fracaso escolar como el resultado de las aptitudes naturales es 

puesta en cuestión por los planteamientos de Bourdieu (1987); al considerar que las diferencias en los 
resultados escolares que presentan niños de diferentes clases sociales respecto al éxito escolar pueden 
ser interpretadas desde las diferencias de capital cultural que estos poseen. La relación en la distribución 
del capital cultural entre clases y fracciones de clase brindan beneficios específicos a cada estudiante, que 
a su vez los diferencia al interior del campo escolar. 

Es por eso que, en el presente capítulo se describen las 3 dimensiones del capital cultural 
(incorporado, objetivado e institucionalizado), dando cumplimiento con esto a los tres objetivos 
específicos en esta sección. Se comenzará describiendo las diferentes dimensiones del capital en dos 
tiempos, para finalizar en un análisis comparativo que permita identificar la variación del capital cultural 
en el tiempo. 
 

3.1. Capital cultural incorporado 
 

En esta investigación se entiende por capital cultural incorporado (Ex Ante y Post) todo un conjunto 
de prácticas y hábitos de estudio en el colegio y la universidad, que implican una inversión de energía y 
tiempo para el sujeto, en función de la asimilación e incorporación de contenidos académicos. Por tanto, 
estos índices permiten identificar las prácticas y hábitos de estudio de los estudiantes en el área de las 
ciencias naturales y otros, antes y después de ingreso a la universidad. Igualmente permiten evaluar la 
capacidad que tiene la universidad para incrementar y desarrollar nuevas prácticas académicas que 
permitan mejorar el desempeño de los estudiantes en el quehacer científico. Es de destacar que se 
conformaron con variables homologas. 
 

3.1.1. Capital cultural Incorporado Ex Ante 

Es importante recordar que el Capital cultural Incorporado ex ante hace referencia a las prácticas 
académicas y extraacadémicas que tenían los estudiantes en el colegio cuando cursaban su bachillerato.  

Este índice está compuesto por cinco dimensiones que aglutinan trece variables. La primera 
dimensión indaga sobre los hábitos de asistencia a eventos culturales como conciertos, exposiciones, 
museos y teatros. La segunda dimensión da cuenta de las actividades extracurriculares de los estudiantes 
por fuera del colegio, tales como prácticas deportivas, cursos de idiomas y voluntariados. La tercera 
dimensión se basa en evaluar el hábito lector que tenían los estudiantes en el colegio. La cuarta dimensión 
analiza la frecuencia de los hábitos de escritura de los estudiantes en el colegio. La última dimensión se 
basa en identificar la frecuencia con que los estudiantes hacen uso de la biblioteca. 

A continuación, se realizará una descripción detallada de cada una de las variables que conforman 
el índice de Capital cultural Incorporado ex ante. 

En cuanto a los hábitos culturales que tenían los estudiantes en el bachillerato, por ejemplo, de 
asistir a eventos culturales, la Tabla No. 9 muestra que, dos de cada diez encuestados tenían la costumbre 
de asistir a este tipo de eventos. Igualmente, la encuesta revela que una quinta parte de los estudiantes 
que hacen parte de los grupos de investigación asistían a zoológicos cuando estaban en el colegio. El 28% 
de los estudiantes utilizaban kits de ciencias. Tres de cada diez integrantes de grupos de investigación 
visitaban jardines botánicos. 

En relación con las actividades culturales, el 42% asistía a semilleros de ciencias y el 47% pertenecía 

a los clubs de ciencias. 
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Los resultados de la Tabla No. 9 muestran que, dentro de las actividades extracurriculares 

realizadas en el colegio, tres de cada diez estudiantes practicaban algún tipo de deporte, adicionalmente 

el (30%) de los estudiantes desempeñan actividades artísticas fuera del colegio. 

Igualmente, los datos señalan que el 40% de los estudiantes estaban vinculados a actividades de 

voluntariado fuera de las instituciones educativas. Finalmente, la actividad extra curricular que 

concentraban a los estudiantes, está relacionada con cursos de formación.  

La Tabla No. 9 evidencia que los estudiantes tenían un bajo hábito de lectura en el colegio; pues 
solo uno de cada diez estudiantes manifestó tener la costumbre de leer en el colegio. Por otra parte, el 
18% de los estudiantes practicaban la escritura en la secundaria. 

Para finalizar, dentro de los estudiantes que hacen parte de los grupos de investigación, el 53% 
asistían a la biblioteca entre una a cuatro veces por mes; adicionalmente el 35% de los estudiantes nunca 
usó la biblioteca para hacer sus trabajos académicos.  

 

Tabla No.9. Variables contenidas en el Capital Incorporado Ex Ante (En el colegio) 

Dimensiones Variables 
Si No Total 

n % n % n % 

Asistencia a eventos culturales 
antes de ingresar a la Universidad 

Ir Museos  32 19 62 37.3 51 100 

Ir Zoológicos 30 21 58 41.2 51 100 

Usar kit de ciencias 23 28 45.1 54.9 51 100 

Jardín Botánico 23 28 45.1 54.9 51 100 

Ir a semillero de ciencias 9 42 17.6 82.4 51 100 

Ir a Club de ciencias 4 47 7.8 92.2 51 100 

Actividades adicionales a las 
realizadas en el colegio  

Practica deporte 18 33 35.3 64.7 51 100 

Practica alguna actividad artística  21 30 41.2 58.8 51 100 

Realiza voluntario 13 38 25.5 74.5 51 100 

Cursos de formación extracurricular 12 39 23.5 76.5 51 100 

Hábitos de lectura en el colegio Tenía la costumbre de leer en el colegio 41 10 80.4 19.6 51 100 

Hábitos de escritura en el colegio Tenía la costumbre de escribir en el colegio 33 18 64.7 35.3 51 100 

Variable Categorías N % 

Frecuencia de visitas a la biblioteca 

Semanal 10 35.3% 

Mensual 9 17.6% 

Trimestral  3 5.9% 

Semestral 8 15.7% 

Anual 3 5.9% 

Nunca 18 35.3% 

Total 51 100% 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

3.1.2. Capital cultural Incorporado Post 
El Capital cultural Incorporado Post está compuesto por 4 dimensiones y 13 variables. La primera 

dimensión hace referencia al cambio en el ritmo de estudio de la universidad. La segunda dimensión 
cuantifica el promedio de horas dedicadas a las actividades académicas de la universidad. Por otro lado, la 
tercera dimensión da cuenta del tipo de hábitos académicos que los estudiantes desarrollan en sus clases. 
La cuarta y última dimensión hace referencia a las dificultades que tienen los estudiantes en las áreas 
específicas de las ciencias naturales y exactas. 

Según la Tabla No.10 se observa que nueve de cada diez estudiantes que hacen parte de los grupos 
de investigación modificaron sus prácticas de estudio al entrar a la universidad; solo un 12% no tuvo que 
cambiarlo. 

En relación con las dificultades académicas en las áreas fundamentales de ciencias naturales en la 
universidad, la tabla No. 10 muestra que las mayores dificultades se dan en las áreas donde la 
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fundamentación matemática es más alta; es por eso que los cursos de matemáticas (59%) y física (41%) 
presentan los porcentajes más altos. Igualmente, en el área de química, un tercio de los estudiantes 
manifestó tener dificultades. 

Por otra parte, en el área de biología, dos de cada diez estudiantes presentaron dificultades al 
momento de cursar las asignaturas. 

Por último, el 14% de los estudiantes manifiestan tener dificultades a la hora de realizar las 
diferentes tareas asignadas en los laboratorios. 

En relación con las horas que dedican los estudiantes a sus actividades académicas, la tabla No. 10 
muestra que seis de cada diez estudiantes invierten entre 1 y 30 horas semanales para cumplir con sus 
actividades. Por otra parte, cuatro de cada diez estudiantes invierten más de 31 horas semanales a sus 
actividades académicas. 

Por último, en la tabla No. 10 se puede observar que 51% de los estudiantes desarrollan entre 5 y 
6 prácticas académicas regulares en el desarrollo de los cursos, de igual forma el 37.2% de los estudiantes 
tiene como estrategia entre 3 y 4 prácticas académicas. Es de señalar que tan solo el 2% tiene entre 1 y 2 
prácticas. 

 
Tabla No.10 Variables contenidas en el Capital Incorporado Post (Actualmente) 

Variables Categorías 
Si No Total 

n % n % n % 
Universidad cambio en el 
ritmo de estudio 

El ingreso a la Universidad modificó el ritmo de estudio 
45 88.2 6 11.8 51 100 

Dificultades Académicas 
en la Universidad 

Matemáticas 30 58.8 21 41.2 51 100 

Química 17 33.3 34 66.7 51 100 

Física 21 41.2 30 58.8 51 100 

Biología 10 19% 41 81% 51 100 

Laboratorios 7 13.7 44 86.3 51 100 

Variable Categorías n % 

Horas dedicadas a las 
actividades de la 
universidad 

Entre 1 y 30 Horas a la semana 32 62.7 

Entre 31 y 60 Horas a la semana 14 29.5 

Más de 60 Horas a la semana 5 9.8 

Total 51 100 

Hábitos académicos en la 
Universidad 

Realizaba entre 1 y 2 actividades académicas  1 2 

Realizaba entre 3 y 4 actividades académicas 19 37.2 

Realizaba entre 5 y 6 actividades académicas 26 51 

Realizaba 7 actividades académicas  5 9.8 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

3.1.3. Niveles de capital incorporado (Ex ante y post) en los estudiantes 

 

Distribución del Índice de capital incorporado (Ex ante y post) en los estudiantes 

Una vez construido el Índice de Capital cultural Incorporado Ex Ante, la prueba de normalidad 
Shapiro-Wilk (Gráfico 3) revela una distribución normal (p-valor=0. 52). Los estudiantes encuestados 
presentan un promedio de capital cultural incorporado ex de 0,52 con una desviación estándar de 0,23, 
que indica un capital incorporado medio.  

El box plot del índice (Gráfico 3) evidencia que no se presentan valores discordantes en el 
comportamiento general de la variable. El bigote hacia abajo denota alrededor de un 25% de estudiantes 
con capitales incorporados inferiores a 0.35. El bigote hacia arriba muestra la concentración de estudiantes 
con capitales incorporados que alcanzan el rango máximo de 1. En conclusión, según el diagrama de caja 
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y bigote para el capital cultural incorporado ex ante, se puede evidenciar que los estudiantes presentaron 
capitales incorporados medios y altos en el colegio. 

El gráfico 3 muestra el Índice del Capital Cultural Incorporado Post que también presenta una 
distribución normal (prueba Shapiro Wilk), ya que su p-valor es de 0.17. El box plot del capital incorporado 
Post presenta valores discordantes el comportamiento general de los datos en su bigote inferior.  

El rango intercuartílico de 0,15, indica una presencia de alrededor de 50% de estudiantes con 
capitales culturales incorporados en la universidad que oscilan entre 0. 52 y 0.62. El bigote hacia abajo 
denota alrededor de un 25% de estudiantes con capitales culturales incorporados por debajo del primer 
cuartil. El bigote hacia arriba muestra la concentración de estudiantes con capitales incorporados que 
fluctúan entre 0,67 a 0.83. En conclusión, se presenta poca dispersión de los valores encontrados entre los 
cuartiles uno, dos y tres, concentrando los datos entre 0.52 a 0.67. 

 
Gráfico No.3 Índice del Capital Cultural Incorporado Ex ante y Post 

Capital Cultural Incorporado ex ante Capital Cultural Incorporado post 

A=Asistencia a eventos culturales  
B=Actividades adicionales a las realizadas en el colegio  
C=Costumbre de leer en el colegio 
D=Costumbre de escribir en el colegio 
E=Frecuencia de visitas a la biblioteca 
N= Numero de Variables 

ICIex ante=∑
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷+𝐸

𝑁
 

A=Universidad cambio en el ritmo de estudio 
B=Dificultades Académicas en la Universidad 
C=Horas dedicadas a las actividades de la universidad 
D=Hábitos académicos en la Universidad 
N= Numero de Variables 

𝐼𝐶𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡 = ∑
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷

𝑁
 

Estadísticos Estadísticos 

Media + de= 0.52 +0.23 Media + de= 0.59 + 0.13 

Me + RI =0.49 + 0.36 Me + RI =0.52 + 0.15 

Min-Max= 0.08-1,00 Min-Max= 0.24-0.83 

Shapiro-Wilk α=0.52 V. Normal Shapiro-Wilk α=0.17 V. Normal 

 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

Análisis comparativo del índice de capital cultural incorporado ex ante y post 

De acuerdo con lo anterior, prevalecen los niveles de capital cultural incorporado medio. Así, el 
43% de los estudiantes desarrollaban diferentes actividades culturales y científicas. Sin embargo, uno de 
cada tres estudiantes presentaba capitales incorporados altos. Mientras que sólo el 23% de ellos tenían 
capital cultural incorporado bajo en el colegio (tabla. No 11). 

En el caso del capital cultural incorporado Post se observa que la mitad (49%) de los estudiantes 
tienen capitales culturales incorporados altos en la Universidad, seguido de un 43.1% de estudiantes con 
capitales incorporados medios. Solo el 7% de los estudiantes cuenta con un capital cultural incorporado 
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bajo en la universidad. De esta forma, se observan cambios sustanciales entre el capital incorporado antes 
de entrar a la universidad y después. 

Al comparar el capital cultural incorporado Ex Ante y el Post se evidencian cambios. El primero, es 
que el proceso formativo en la universidad elevó los niveles de capital incorporado de los estudiantes que 
tenían bajos niveles de capital, al punto de que se dio un incremento porcentual del 15.7% en el nivel alto. 
Igualmente, el paso por la universidad permitió reducir 15.7% de estudiantes con bajos capitales 
incorporados. Es de resaltar que los estudiantes en la universidad con medio capital incorporado no 
presentaron variación.  

 
Tabla No. 11 Niveles de Capital Incorporado ex ante y post 

Niveles 
Ex Ante Post 

N % N % 
Bajo capital cultural Incorporado 12 23.5 4 7.8 

Medio capital cultural Incorporado 22 43.1 22 43.1 

Alto capital cultural Incorporado 17 33.3 25 49.0 

Total 51 100 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

Con el propósito de observar cambios o diferencias entre las dos variables se generó una nueva 
producto de la diferencia 𝐷𝐼𝐶𝐼 = (𝑃𝑜𝑠𝑡 − 𝐸𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑒) y posteriormente se transformó a una variable que 
revela si el capital decreció, se mantuvo estable o se incrementó. Los datos revelan que el 53% de los 
estudiantes incrementaron su capital cultural incorporado, el 7% lo mantuvo y el 40% presenta un 
descenso de su capital incorporado. Sin embargo ¿qué significa esto? Una hipótesis consiste en que los 
estudiantes al ingresar a los grupos de investigación, se concentran en actividades relacionadas con la 
disciplina y dejan de lado otro tipo de actividades culturales, por lo cual parece que su capital disminuye 
(tabla. No 12). 

 
Tabla No. 12 Diferencias de Capital incorporado ex ante y post 
Diferencia del capital cultural incorporado n % 

Descenso de capital cultural incorporado 20 39.2 

Se mantiene igual el capital cultural incorporado 4 7.0 

Incremento de capital cultural incorporado 27 52.9 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 
Aunque los valores son contradictorios, la única manera de saber si la variación de capitales es 

estadísticamente significativa (y no muestral) es aplicando una prueba de variación.  Dada la naturaleza 
de las variables, la prueba pertinente fue la T de Student para muestras relacionadas (antes y después). 
Los resultados de la prueba arrojan un p-valor (significancia asintótica) de 0.80 (Tabla No.13) que 
comprueba la hipótesis nula. En conclusión, el p-valor muestra que entre los capitales culturales 
incorporados del colegio y la Universidad no existe variación estadísticamente significativa. En otras 
palabras, no hay cambios del capital incorporado entre el colegio y la Universidad. Esta conclusión se 
asemeja con la fuerte predisposición científica de los estudiantes en el colegio y muy posiblemente estos 
estudiantes en la Universidad siguieron ese mismo ritmo de trabajo y se concentraron en actividades 
científicas. 
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Tabla No. 13. Prueba de variación para variables relacionadas (Ex ante y post) 

Variables Hipótesis 
 P-

Valor 
Dictamen 

Índice de Capital Cultural 
Incorporado Ex Ante y 
Post  

Ho: Las dos variables no presentan 
diferencias estadísticamente significativas 
en el tiempo. 

Prueba T para muestras 
relacionadas 0,80 

Se comprueba Ho. No hay variación 
estadísticamente significativa entre 

las dos variables. 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 
En aras de profundizar los casos en que los estudiantes disminuyen su capital incorporado, se 

analizan bajo algunas variables de segmentación como (Estrato socioeconómico, Tipo de Colegio, Sexo, 
nivel educativo de los padres, número de estímulos académicos ganados en la universidad). 

Al observar los datos obtenidos en las tablas No. 14 se evidencia una disminución de capital 
cultural incorporado entre el colegio y la universidad del 39.2%. Por otra parte, un 53% de los estudiantes 
lograron aumentar su capital incorporado en su paso por la universidad. Es de resaltar que tan solo el 7% 
de los estudiantes no presentaron variación en su capital. 

Al observar el estrato socioeconómico tabla No. 14 se tiene que a medida que este aumenta, se 
reduce el número de estudiantes que bajan su capital incorporado. Pues de los estudiantes que bajaron 
su capital el 48% corresponde a estudiantes de estrato uno y dos, le sigue el estrato tres y cuatro con un 
45% y, por último, los estudiantes de los estratos 5 y 6 con un 40%. 

Por otra parte, al evaluar el tipo de colegio donde finalizaron el bachillerato; se tiene que los que 
salieron de colegios privados bajaron su capital incorporado en un 36%, mientras que los de colegios 
públicos descendieron (48%). 

Otra de las variables de segmentación que presente diferencias significativas en el descenso de 
capital incorporado es el sexo, pues el 52% de los hombres disminuyeron su capital mientras que las 
mujeres el 43% presentan descenso. 

 
Tabla No. 14 Diferencias de Capital Incorporado por variables de segmentación 

Diferencia del capital cultural Incorporado Ex Ante y Post 

 Descenso de capital 
cultural Incorporado 

Incremento de capital 
cultural Incorporado 

Total 

n % n % n % 

Estrato 

Estudiantes de Estrato 1 y 2 12 48.0 13 52.0 25 100 

Estudiantes de Estrato 3 y 4 10 45.5 12 54.5 22 100 

Estudiantes de Estrato 5 2 40.0 3 60.0 5 100 

Sexo 

Hombres 10 52.6 9 47.4 19 100 

Mujeres 14 43.8 18 56.3 32 100 

Tipo de Colegio 

Colegio Público 14 48.3 15 51.7 29 100 

Colegio Privado 8 36.4 14 63.6 22 100 

Estímulos académicos en la Universidad 

No ha ganado estímulos académicos en la Universidad 13 46.4 15 53.6 28 100 

Ha ganado estímulos académicos en la Universidad 11 47.8 12 52.2 23 100 

Nivel académico de los padres 

Madre con estudios técnicos o universitarios  10 55.6 8 44.4 18 100 

Madre sin estudios técnicos o universitarios  14 42.4 19 57.6 33 100 

Padre con estudios técnicos o universitarios  9 45.0 11 55.0 20 100 

Padre sin estudios técnicos o universitarios  13 41.9 18 58.1 31 100 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 
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3.2. Capital cultural objetivado 
 

El capital cultural objetivado Ex Ante y Post se conforma con todos los bienes culturales que son 
objeto de apropiación, dentro de estos se encuentran materiales como pinturas, libros, computadoras, 
etc. Estos índices permiten identificar en dos periodos de tiempo, los diferentes bienes culturales 
presentes en los hogares de los estudiantes que potencializan la incorporación al campo de las ciencias 
naturales. Igualmente, permiten determinar si el paso por la universidad, influye en el aumento o 
disminución del capital objetivado que tenían los estudiantes. 

Para la construcción de los índices de capital cultural objetivado, se manejaron variables gemelas, 
que permitieran la comparación del capital cultural objetivado en el colegio y el capital cultural objetivado 
en la universidad; asegurando así, un adecuado análisis longitudinal de las variables. 

 

3.2.1. Capital cultural objetivado Ex Ante 

El capital cultural objetivado Ex Ante está compuesto por dos dimensiones que aglutinan siete variables. 
La primera dimensión indaga sobre el tipo de libros presentes en el hogar. La segunda y última dimensión 
hace alusión al equipamiento del hogar que facilita las tareas académicas. 

Los resultados de la (Tabla No. 15) muestran que el (94%) de los estudiantes tenían en el colegio 
algún tipo de enciclopedia, de igual forma se encuentra que nueve de cada diez estudiantes contaban con 
textos literarios. Por último, el (53%) de los estudiantes que pertenecen a los grupos de investigación 
tenían libros de ciencia cuando estaban en el colegio. 

En cuanto al equipamiento del hogar se observa (Tabla. 15) que ocho de cada diez estudiantes 
tenían computador cuando estaba en el colegio, de igual forma en su hogar el (74%) contaba con internet; 
por otro lado, el (57%) de los estudiantes disponían en el colegio de un espacio de estudio propio al interior 
de su hogar. Es de resaltar que solo una cuarta parte tenía una biblioteca personal. 

 

Tabla No.15 Capital Objetivado Ex Ante (En el colegio) 

Variables Categorías 
Si No Total 

n % n % n % 

Tipo de libros propios 

Tenía textos literarios  46 90.2 5 9.8 51 100 

Tenía enciclopedias 48 94.1 3 5.9 51 100 

Tenía textos de ciencias Naturales 27 52.9 24 47.1 51 100 

Equipamiento del hogar para 
estudio 

Tenía espacio de estudio propio 29 56.9 22 43.1 51 100 

Tenía computador 42 82.4 9 17.6 51 100 

Tenía internet 38 74.5 13 25.5 51 100 

Tenía biblioteca personal  13 25.5 25.5 74.5 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

3.2.2. Capital cultural Objetivado post 

El capital cultural objetivado Post está compuesto por dos dimensiones, las cuales integran 6 
variables. La primera dimensión indaga sobre los libros con que los estudiantes preparan las clases en la 
universidad. La segunda y última dimensión hace alusión al equipamiento del hogar que facilita las tareas 
académicas. 

Los resultados de la (Tabla No. 16) muestran que el 47% de los estudiantes que pertenecen a los 
grupos de investigación en la universidad preparan sus clases con fotocopias, mientras que solo el 23% lo 
hace con libros propios. 



35 

En cuanto al equipamiento del hogar se observa en la (Tabla No. 16) que el 96% de los estudiantes 
tienen actualmente computador e internet en sus hogares; por otro lado, ocho de cada diez estudiantes 
en la universidad disponen en sus hogares de un espacio de estudio propio. Por último, el 47% tiene una 
biblioteca personal en su hogar. 

 
Tabla No.16 Capital Objetivado Post (Actualmente) 

Variables Categorías 
Si No Total 

n % n % n % 
Libros para Preparar clase en la 
Universidad 

Prepara clase con libros propios 12 23.5 39 76.5 51 100 

Prepara clases con fotocopias propias 24 47.1 27 52.9 51 100 

Equipamiento del hogar para 
estudio 

Tenía espacio de estudio propio 41 80.4 10 19.6 51 100 

Tenía computador 49 96.1 2 3.9 51 100 

Tenía internet 49 96.1 2 3.9 51 100 

Tenía biblioteca personal  24 47.1 27 52.9 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

3.2.3. Los niveles de capital objetivado (Ex ante y post) en los estudiantes 

 

Distribución del Índice de capital objetivado (Ex ante y post) en los estudiantes 

El Índice de Capital cultural objetivado Ex Ante presenta un comportamiento no normal. La 
mediana se ubica en 0.71 + rango intercuartílico de 0,34, que indica la presencia del 50% de los estudiantes 
con capitales objetivados entre 0.48 a 0.83, revelando un alto índice de capital objetivado. 

El box Plot evidencia que no se presentan valores discordantes (outliers) en la variable (Gráfico 4). 
El bigote hacia abajo denota alrededor de un 25% de estudiantes con capitales objetivados inferiores a 
0.48. El bigote hacia arriba muestra la presencia de estudiantes que cuentan con todas las condiciones 
para alcanzar el máximo de capital cultural objetivado. En conclusión, según el rango intercuartílico hay 
una baja dispersión de los datos que se encuentran con valores superiores a la mediana.  

En relación con el capital cultural objetivado que se tiene en la Universidad, el índice muestra que 
tiene una distribución no normal, de acuerdo con el test de Shapiro-Wilk (α=0.011). 

El box Plot del capital cultural objetivado post (Gráfico 4) evidencia que no se presentan valores 
discordantes o atípicos. Hay una distribución asimétrica positiva de la dimensión. La distribución de la 
mediana es de 0,56 con un rango intercuartílico de 0,37. El bigote hacia abajo denota alrededor de un 25% 
de estudiantes con capitales objetivados inferiores a 0.40 y que alcanzan valores mínimos de 0.12. El bigote 
hacia arriba muestra la presencia de estudiantes que cuentan con todas las condiciones para alcanzar el 
máximo de capital cultural objetivado. En conclusión, según el rango hay una alta dispersión de los valores 
de capital objetivado, pues oscilan entre 1 y 0.12.  

 



36 

Grafica No.4 Capital Cultural Objetivado Ex ante y Post 

Capital Cultural Objetivado Ex ante Capital Cultural Objetivado Post 

A=Tipo de libros propios 
B=Equipamiento del hogar 
N= Numero de Variables 
 

𝐼𝐶𝑂𝑒𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑒 = ∑
𝐴 + 𝐵

𝑁
 

 

A=Libros para Preparar clase en la Universidad 
B=Equipamiento del hogar 
N= Numero de Variables 
 

𝐼𝐶𝑂𝑝𝑜𝑠𝑡 = ∑
𝐴 + 𝐵

𝑁
 

 

Estadísticos Estadísticos 
Media + de= 0.65 +0.23 Media + de= 0.57 +0.22 
Me + RI =0.71 + 0.34 Me + RI =0.56 + 0.37 
Min-Max= 0.21-1,00 Min-Max= 0.12-1,00 
Shapiro-Wilk α=0.014 V. No Normal Shapiro-Wilk α=0.011 V. No Normal 

 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

Análisis comparativo del índice de capital cultural objetivado ex ante y post 

Al recodificar el índice del capital cultural objetivado de los estudiantes por niveles (tabla. No. 17), 
se observa que el 67% de los estudiantes presentan un alto capital objetivado en el colegio, seguido de un 
17.6% de estudiantes con capital objetivado medio. Por otra parte, sólo el 15.7% de los estudiantes 
presentan bajo capital objetivado en el colegio.  

En relación con el capital objetivado en la universidad, la Tabla No. 17 muestra que el 49% de los 
estudiantes en la universidad tienen un capital objetivado alto y hay un 43.1% con capital objetivado 
medio. Por último, tan solo el 7.8% de los estudiantes tienen un capital cultural objetivado bajo en la 
universidad. 

Al comparar el capital cultural objetivado Ex Ante con el Post se evidencian cambios significativos. 
El primero corresponde a una reducción porcentual de (17.7%) de los estudiantes con altos capitales 
culturales, de igual forma el nivel medio presentó un aumento porcentual del 21.1%. En cuanto al bajo 
capital objetivado, se encuentra un menor número de estudiantes en la universidad con capitales 
objetivados bajos, con una reducción del 8.1% en relación a los obtenidos en el colegio. Finalmente, los 
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cambios anteriormente descritos evidencian que el capital cultural objetivado de los estudiantes en la 
universidad se desplaza de los niveles bajos y altos al nivel medio. 

 

Tabla No. 17 Nivel de Capital Objetivado Ex ante y Post 

Niveles 
Ex Ante Post 

N % N % 
Bajo capital cultural objetivado 8 15.7 4 7.8 

Medio capital cultural objetivado 9 17.6 22 43.1 

Alto capital cultural objetivado 34 66.7 25 49.0 

Total 51 100 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

Con el propósito de observar cambios o diferencias entre el capital objetivado en el colegio y el 
capital objetivado en la universidad, se generó una nueva variable producto de la diferencia DICI=(Post-Ex 
ante) y posteriormente se transformó a una variable dicotómica con los valores negativos y positivos. Esta 
variable permite ver los estudiantes que incrementaron o disminuyeron su capital cultural objetivado. 

Los datos revelan que el 54.9% de los estudiantes han disminuido su capital cultural objetivado, 
mientras que el 25.5 presentó un aumento en su capital objetivado (Tabla No. 18). El 19.6% no presentó 
variación en su capital cultural.  

 

Tabla No. 18 Diferencia de Capitales 
Diferencia del capital cultural Objetivado ex 

ante y post 
n % 

Descenso de capital cultural Objetivado 28 54.9 

Se mantiene igual el capital cultural objetivado 10 19.6 

Incremento de capital cultural Objetivado 13 25.5 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018 

 

Para determinar si estas diferencias son estadísticamente significativas se aplicó la prueba de 
variación Test de Wilcoxon, especial para variables numéricas no normales. Los resultados del test 
(significación asintótica de 0.022) señalan que, efectivamente entre las dos variables de capital cultural 
objetivado se presentan diferencias estadísticamente significativas. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
(Tabla No.19). 

Tabla No. 19. Prueba de variación para variables relacionadas (Ex ante y post) 
Variables Hipótesis  P-Valor Dictamen 

Índice de Capital Cultural Objetivado Ex 
Ante y Post 

Ho: Las dos variables no presentan diferencias 
estadísticamente significativas en el tiempo. 

Prueba de rangos de 
Wilcoxon 

0,022 

Se comprueba Ha. 
Existe variación 

estadísticamente 
significativa entre 
las dos variables. 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

Para profundizar en los niveles del capital cultural objetividad se analizan con algunas variables de 
segmentación tales como: Estrato socioeconómico; Tipo de Colegio; Sexo; nivel educativo de los padres; 
número de estímulos académicos ganados en la universidad. 
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Al contrastar los datos de (sexo, estrato socio económico, número de estímulos académicos 
ganados en la universidad, tipo de colegio) contenidos en las (Tablas No.18,20), se evidencian relaciones 
de causalidad entre las variables de segmentación evaluadas y el descenso del capital objetivado en la 
universidad. La primera, es que los estudiantes que disminuyeron su capital objetivado correspondientes 
a los estratos 1 y 2 representaron el (60%) de la disminución, mientras que los estratos 3 y 4 presentan un 
descenso en su capital objetivado de (68%); finalmente tan solo el (20%) de los estudiantes de estrato 5 
bajaron su capital.  

El capital objetivado disminuyó el (26%) en relación al sexo masculino, mientras que el sexo 
femenino decreció (46%). Por otra parte, siete de cada diez estudiantes de colegios públicos tuvieron una 
disminución del capital objetivado, mientras que los estudiantes de colegios privados solo la mitad 
disminuyó su capital. 

Por último, el (32%) de los estudiantes que no han ganado estímulos académicos en la universidad 
presentaron un descenso en sus capitales, mientras que el (48%) de los que han ganado estímulos bajaron 
su capital. 

 

Tabla No. 20 Diferencias de Capital objetivado por variables de segmentación. 
Diferencia del capital cultural Objetivado Ex Ante y Post 

 Descenso de capital 
cultural Objetivado 

Incremento de capital 
cultural Objetivado 

Total 

n % n % n % 

Totalidad de Estudiantes 33 65.0 18 35.0 51 100 

Estudiantes de Estrato 1 y 2 15 60.0 10 40.0 25 100 

Estudiantes de Estrato 3 y 4 15 68.2 7 31.8 22 100 

Estudiantes de Estrato 5 1 20.0 4 80.0 5 100 

Hombres 5 26.3 14 73.7 19 100 

Mujeres 14 43.8 18 56.3 32 100 

Colegio Público 8 27.6 21 72.4 29 100 

Colegio Privado 11 50.0 11 50.0 22 100 

No ha ganado estímulos académicos en la Universidad 9 32.1 19 67.9 28 100 

Ha ganado estímulos académicos en la Universidad 11 47.8 12 52.2 23 100 

Madre con estudios técnicos o universitarios  7 38.9 11 61.1 18 100 

Madre sin estudios técnicos o universitarios  13 39.4 20 60.6 33 100 

Padre con estudios técnicos o universitarios  7 35.0 13 65.0 20 100 

Padre sin estudios técnicos o universitarios  11 35.5 20 64.5 31 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 
3.3. Capital cultural institucionalizado 

 

En este trabajo de grado se entiende por capital cultural institucionalizado Ex – Ante y Post la 
objetivación del capital cultural bajo la forma de títulos, que certifican la competencia cultural de sus 
portadores. 

Estos índices permiten identificar los títulos, que certifican saberes académicos de los estudiantes 
antes de ingresar a la universidad. Igualmente, estos índices permiten determinar si los estudiantes en su 
paso por la universidad obtienen algún tipo de títulos o certificados que demuestren competencias en el 
área de las ciencias.  

Para la construcción de los índices de capital cultural institucionalizado, se manejaron variables 
similares, que permitieran la comparación del capital cultual institucionalizado en el colegio y el capital 
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cultural institucionalizado en la universidad; asegurando así, un adecuado análisis longitudinal de las 
variables. 

 

3.3.1. Capital cultural Institucionalizado Ex Ante 

El Capital cultural institucionalizado Ex Ante está compuesto por cuatro dimensiones que aglutina 
cuatro variables. La primera dimensión indaga sobre el tipo de colegio en el cual se graduaron los 
estudiantes. La segunda dimensión explora si los estudiantes estudiaron en colegios públicos o privados. 
Una tercera dimensión se centra en las calificaciones en el colegio. La cuarta y última dimensión hace 
alusión a si los estudiantes antes de ingresar a la universidad tenían algún tipo de estudio técnico o 
tecnológico. 

Los resultados de la Tabla No. 21 muestran que el 88% de los estudiantes que hacen parte de los 
grupos de investigación no tienen ningún tipo de estudio técnico o tecnológico. 

En relación al tipo de título obtenido en el colegio, el 50% de los estudiantes culminaron sus 
estudios en colegios académicos, a este le sigue un 20% y 18% que finalizaron como bachilleres técnicos y 
comerciales. Es de anotar que el 6% terminaron bachillerato industrial. 

El 55% de los encuestados estudiaron en colegios públicos, mientras que el 41% lo hizo en colegios 
privados. 

Se evidencia que el 53% de los estudiantes presentaron un buen desempeño en el colegio, 
mientras que el 43% presentó un excelente desempeño (tabla No. 21). Es importante destacar que el 2% 
de los estudiantes tuvo un aceptable desempeño en el colegio. 

 

 Tabla No.21 Capital Institucionalizado Ex Ante (En el Colegio) 
Variables Categorías n % 

Tiene estudios técnicos 

Finalizó estudios técnicos 6 11.8 

No estudios técnicos 45 88.2 

Total 51 100 

Tipo de título obtenido en el bachillerato 

Bachiller académico  26 51 

Bachiller industrial 3 5.9 

Bachiller técnico  10 19.6 

Bachiller comercial  9 17.7 

Otras modalidades 3 5.9 

Total 51 100 

Tipo de Colegio 

Público 28 54.9 

Privado 21 41.2 

Otra Modalidad 2 3.9 

Total 51 100 

Desempeño académico en el Colegio 

Aceptable desempeño  2 3.9 

Buen desempeño 27 52.9 

Excelente desempeño 22 43.1 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

3.3.2. Capital cultural Institucionalizado Post 

El capital cultural institucionalizado Post está compuesto por tres dimensiones y tres variables. La 
primera dimensión indaga sobre la participación en grupos estudiantiles de estudio, en la facultad de 
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ciencias. La segunda dimensión da cuenta del número de estímulos académicos que han ganado los 
estudiantes a lo largo de su estudio en la universidad. Una tercera y última dimensión se centra en el 
promedio acumulado que tienen los estudiantes en la universidad. 

El 45% de los estudiantes que hacen parte de los grupos de investigación, en algún momento de 
su proceso formativo en la universidad ha ganado un reconocimiento académico por su buen desempeño. 

Por otra parte, la Tabla No. 22 muestra que el 55% de los estudiantes ha pertenecido a alguno de 
los grupos estudiantiles de la facultad, el restante (45%) nunca asistió a ese tipo de espacios. 

En relación al promedio acumulado de calificación en la carrera, cuatro de cada diez estudiantes 
tienen promedio entre 3.7 a 4.0 (Tabla No. 22), luego tres de cada diez tienen puntajes entre 3.2 a 3.7 y 
otros entre 4.0 a 5.0. 

 
Tabla No.22 Capital Institucionalizado Post (Actualmente) 

Variables Categorías n % 

Estímulos Académicos 

Ha ganado Estímulos académicos en la Universidad 23 45.1 

No ha ganado Estímulos académicos en la Universidad 28 54.9 

Total 51 100 

Pertenencia a grupos 
Estudiantiles 

Ha pertenecido a grupos estudiantiles de estudio 28 54.9 

No ha ganado Estímulos académicos en la Universidad 23 45.1 

Total 51 100 

Promedio Acumulado en la 
carrera 

De 3.20 a 3.67 16 31.4 

De 3.69 a 4.02 20 39.2 

De 4.05 a 5 15 29.4 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

3.3.3. Los niveles de capital institucionalizado (Ex ante y post) en los estudiantes 

 

Distribución del Índice de capital institucionalizado (Ex ante y post) en los estudiantes 

Según la prueba de normalidad Shapiro-Wilk (Grafica No. 5), el índice de Capital Cultural 
Institucionalizado Ex Ante presenta una distribución no normal, con un p-valor=0.002. En el Box Plot se 
evidencia una alta presencia de valores discordantes con el comportamiento general de los datos. Hay una 
distribución asimétrica de la dimensión, con una mediana de 0.47. La asimetría se concentra en el tercer 
cuartil, en donde el 75% de los datos están en rangos de 0.47 a 0.67 que representan el capital 
institucionalizado de los estudiantes. Sin embargo, la no presencia de bigotes hacia abajo puede denotar 
la presencia de un grupo importante de estudiantes con bajos capitales institucionalizados. En conclusión, 
se puede observar que priman los estudiantes con valores de capital cultural institucionalizado por debajo 
del primer cuartil. 

La prueba de normalidad Shapiro-Wilk corroboró que la variable del Índice de Capital Cultural 
incorporado Post presenta una distribución no normal, ya que su p-valor es de 0.00. En el Box Plot se 
evidencia una alta presencia de valores discordantes con el comportamiento general de los datos (Grafica 
No. 5). Hay una distribución simétrica de la dimensión, con una mediana de 0.61. Los datos presentan una 
baja dispersión y se ubican entre 0.46 y 0.81. Sin embargo, la no presencia de bigotes hacia abajo y hacia 
arriba, denotan la presencia de un grupo importante de estudiantes con bajos capitales institucionalizados 
y altos capitales institucionalizados. En conclusión, se puede observar que existen estudiantes que 
alcanzan el máximo capital cultural institucionalizado en su paso por la universidad.  
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Gráfico No.5 Capital Cultural Institucionalizado Ex ante y Post 
Capital Cultural Institucionalizado ex ante Capital Cultural Institucionalizado post 

A=Tiene estudios técnicos 

B=Tipo de título obtenido en el bachillerato 

C=Tipo de Colegio 

D=Notas en el Colegio 

N= Numero de Variable 

𝐼𝐶𝐼𝑛𝑡𝑒𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑒 = ∑
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𝑁
 

A=Estímulos Académicos 

B=Pertenencia a grupos Estudiantiles 

C=Promedio Acumulado 

N= Numero de Variables 

 

𝐼𝐶𝐼𝑛𝑡𝑝𝑜𝑠𝑡 = ∑
𝐴 + 𝐵 + 𝐶
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Estadísticos Estadísticos 

Media + de= 0.48 +0.19 Media + de= 0.61 + 0.25 

Me + RI =0.47 + 0.22 Me + RI =0.61 + 0.36 

Min-Max= 0.15-1.00 Min-Max= 0.20-1.00 

Shapiro-Wilk α=0.002 V. No Normal Shapiro-Wilk α=0.00 V. No Normal 

 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018 

 

Análisis comparativo del índice de capital cultural institucionalizado ex ante y post 

Al organizar el capital cultural Institucionalizado de los estudiantes por niveles (Tabla No. 23), se 
observa que el 53% de los estudiantes presentan un capital institucionalizado medio en el colegio, seguido 
de un 25.5% de estudiantes con capitales institucional altos. Por último, tan solo el 21.6% tiene un capital 
institucionalizado bajo en el colegio.  

En el caso del capital institucionalizado en la universidad, se observa que el 70.6% de los 
estudiantes tiene un capital alto en la universidad (Tabla No. 23). Le sigue un 23.5% de estudiantes con 
bajo capital. Por último, en el nivel medio de capital institucionalizado se encuentra un 5.9% de los 
estudiantes. 

Al comparar el capital cultural Institucionalizado Ex Ante con el Post se evidencian cambios 
significativos. El primero corresponde a un aumento porcentual de 45.1% de los estudiantes que 
alcanzaron un capital cultural institucionalizado alto en su paso por la universidad. Por otra parte, es 
importante señalar la disminución porcentual del 47% en los estudiantes con medio capital. En el caso del 
bajo capital institucionalizado se da un leve decaimiento en la universidad, correspondiente a un 2.1%. 
Finalmente, los cambios anteriormente descritos evidencian que el capital cultural institucionalizado de 
los estudiantes en la universidad se desplaza de los niveles medios a los altos niveles de capital. 
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Tabla No. 23 Niveles de Capital Institucionalizado Ex ante y Post 

Niveles 
Ex Ante Post 

N % N % 
Bajo capital cultural Institucionalizado 11 21.6 12 23.5 

Medio capital cultural Institucionalizado 27 52.9 3 5.9 

Alto capital cultural Institucionalizado 13 25.5 36 70.6 

Total 51 100 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

Con el propósito de observar cambios o diferencias entre el capital institucionalizado en el colegio 
y en la universidad se generó una nueva variable producto de la diferencia DICI=(Post-Ex ante) y 
posteriormente se transformó a una variable con los valores negativos y positivos. Esta variable permite 
ver los estudiantes que incrementaron o disminuyeron su capital cultural Institucionalizado. 

La Tabla No. 24 muestra que el 66.7% de estudiantes aumentó su capital cultural institucionalizado 
en la universidad; mientras que el 27.5 reportó un descenso en su capital.  

 

Tabla No. 24 Variación de Capitales 
Variación del capital cultural Institucionalizado ex 

ante y post 
n % 

Descenso de capital cultural Institucionalizado 14 27.5 

Se mantiene igual el capital cultural institucionalizado 3 5.9 

Incremento de capital cultural institucionalizado 34 66.7 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

Posteriormente, se aplicó la prueba de Wilcoxon para esclarecer si estas diferencias eran 
estadísticamente significativas. La tabla No.25 muestra que el valor de significancia asintótica de 0.008 
rechaza la hipótesis nula y demuestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre el 
capital cultural institucionalizado en el colegio y en la Universidad para los mismos estudiantes. En este 
caso, los estudiantes han mejorado ostensiblemente su desempeño académico recibiendo estímulos y 
premios por sus altas calificaciones, demostrando que la Universidad cuenta con muchos incentivos para 
premiar el buen rendimiento académico.  

 

Tabla No. 25. Prueba de variación para variables relacionadas (Ex ante y post) 
Variables Hipótesis  P-Valor Dictamen 

Índice de Capital Cultural 
Institucionalizado Ex Ante y Post 

Ho: Las dos variables no presentan diferencias 
estadísticamente significativas en el tiempo. 

Prueba de rangos de 
Wilcoxon 

0,008 

Se comprueba Ha. 
Existe variación 

estadísticamente 
significativa entre 
las dos variables. 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 

Por tal motivo; en aras de profundizar los casos en que los estudiantes aumentaron o 
disminuyeron el capital institucionalizado, se evalúa el impacto de algunas variables de segmentación 
como: Estrato socioeconómico; Tipo de Colegio; Sexo; nivel educativo de los padres; número de estímulos 
académicos ganados en la universidad. 
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Al comparar los datos obtenidos en las (Tablas No. 24, 26) se evidencia que los estudiantes que 
presentaron la disminución de capital cultural institucionalizado presentan unas condiciones particulares. 
Al observar el estrato socioeconómico (Tabla No. 26) se tiene que a medida que este aumenta, se reduce 
el número de estudiantes que bajan su capital institucionalizado. Pues de los estudiantes que bajaron su 
capital el (28%) corresponde a estudiantes de estrato uno y dos, le sigue el estrato tres y cuatro con un 
(27%) y por último, los estudiantes de los estrato 5 y 6 con un (20%). 

Por otra parte, al evaluar el tipo de colegio donde finalizaron el bachillerato; se tiene que los que 
salieron de colegios privados bajaron su capital institucionalizado en un (41%), mientras que los de colegios 
públicos descendieron (17%). 

Por último, el (43%) de los estudiantes que no han ganado estímulos académicos en la universidad 
presentaron un descenso en sus capitales, mientras que el (9%) de los que han ganado estímulos bajaron 
su capital. 

 

Tabla No. 26 Variación de Capital Institucionalizado por variables de segmentación. 
Diferencia del capital cultural Institucionalizado Ex Ante y Post 

 Descenso de capital 
cultural 

Institucionalizado 

Incremento de capital 
cultural 

Institucionalizado 
Total 

n % n % n % 

Totalidad de Estudiantes 15 29 36 71 51 100 

Estudiantes de Estrato 1 y 2 7 28 18 72 25 100 

Estudiantes de Estrato 3 y 4 6 27 16 73 22 100 

Estudiantes de Estrato 5 1 20 4 80 5 100 

Hombres 5 26 14 74 19 100 

Mujeres 7 22 25 78 32 100 

Colegio Público 5 17 24 83 29 100 

Colegio Privado 9 41 13 59 22 100 

No ha ganado estímulos académicos en la Universidad 12 43 16 57 28 100 

Ha ganado estímulos académicos en la Universidad 2 9 21 91 23 100 

Madre con estudios técnicos o universitarios  5 28 13 72 18 100 

Madre sin estudios técnicos o universitarios  9 28 24 72 33 100 

Padre con estudios técnicos o universitarios  7 35 13 65 20 100 

Padre sin estudios técnicos o universitarios  7 22 24 78 31 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 
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4. ÍNDICE DE CAPITAL CULTURAL MULTIDIMENCIONAL 
 
En esta investigación se entiende por capital cultural Multidimensional Ex – Ante y Post a la 

sumatoria de los índices del capital incorporado, objetivado e institucionalizado que tienen los 
estudiantes que hacen parte de los grupos de investigación. No se aplicaron ponderaciones. 

El Capital cultural multidimensional Ex Ante está compuesto por tres grandes dimensiones que 

corresponden a los capitales en once subdimensiones. Siete son dimensiones del capital incorporado, 

tres del capital objetivado y cuatro del capital institucionalizado.  

El Capital cultural multidimensional Post está compuesto por nueve dimensiones. Cuatro son 

dimensiones del capital incorporado, dos del capital objetivado y tres del capital institucionalizado. De 

igual forma se divide en veintidós variables, de las cuales trece son del capital incorporado, seis del 

capital objetivado y tres del capital institucionalizado. 

 

4.1. Índice de Capital Cultural Multidimensional Ex Ante (Colegio) 
 

Según la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, el índice de Capital Cultural Multidimensional Ex 

Ante presenta una distribución normal, con un p-valor=0.10 (Grafico No. 6). La media del índice se 

ubica en 0.55 con una desviación estándar de 0.14, mostrando que los estudiantes están por encima 

de un valor medio en la variable. 

En el Box Plot, se evidencian valores discordantes con el comportamiento general de los datos. 

Hay una distribución asimétrica de la dimensión, con una media de 0.55. La asimetría se concentra en 

el segundo cuartil, en donde el 50% de los datos se ubican entre los rangos de 0.5 a 0.56. De igual 

forma, se alcanza un mínimo de 0.17 y un máximo de 0.82 lo cual indica que no existe ningún 

estudiante un capital máximo de capital cultural Multidimensional. Sin embargo, la presencia de 

valores discordantes en el bigote inferior denota la presencia de un grupo importante de estudiantes 

con bajo capital multidimensional.  

 

4.2. Índice de Capital Cultural Multidimensional Post (Universidad) 
La prueba de normalidad Shapiro-Wilk corroboró que la variable sobre Capital Cultural 

Multidimensional Post presenta una distribución normal, ya que su p-valor es de 0.77. La media de los 

estudiantes se ubica en 0.59 con una desviación estándar de 0.14.  

En el Box Plot (Grafica No. 6), no se evidencia ningún valor discordante en el comportamiento 

general de los datos. Hay una distribución simétrica de la dimensión, con una media de 0.59. Los datos 

presentan una baja dispersión en el primer y segundo cuartil. Los  bigotes hacia abajo y hacia arriba, 

denotan la presencia de un grupo de estudiantes con valores máximos y mínimos de 0.94 y 0.33 

respectivamente. En conclusión, se puede observar un aumento en la media de los datos y una menor 

dispersión del capital cultural multidimensional en los estudiantes.  
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Gráfico No.6 Capital Cultural Multidimensional Ex ante y Post 
Capital Cultural Multidimensional ex ante Capital Cultural Multidimensional post 

A=Índice Capital Incorporado 

B= Índice Capital Objetivado 

C= Índice Capital Institucionalizado 

N= Numero de Índices 

𝐼𝐶𝑀𝑒𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑒 = ∑
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

𝑁
 

A=Índice Capital Incorporado 

B= Índice Capital Objetivado 

C= Índice Capital Institucionalizado 

N= Numero de Índices 

𝐼𝐶𝑀𝑃𝑜𝑠𝑡 = ∑
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

𝑁
 

Estadísticos Estadísticos 

Media + de= 0.55 +0.14 Media + de= 0.59 + 0.14 

Me + RI =0.56 + 0.14 Me + RI =0.58 + 0.19 

Min-Max= 0.17-0.82 Min-Max= 0.33-0.94 

Shapiro-Wilk α=0.10 V. Normal Shapiro-Wilk α=0.77 V.  Normal 

 
 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018 

 

Al recodificar la variable de capital cultural multidimensional por niveles, se observa que el 

70% de los estudiantes presentan un capital cultural multidimensional medio en el colegio y el 18%, 

tiene un alto capital cultural. Por otra parte, sólo el 12% de los estudiantes tiene un capital cultural 

bajo en el colegio (Tabla No. 27).  

En el caso del capital cultural multidimensional en la universidad, la tabla No.27 muestra que 
el 58.8% de los estudiantes tiene un capital medio en la universidad, seguido de un 30% de estudiantes 
con capitales altos. Finalmente, el 12% de estudiantes en la universidad presentan bajos capitales 
culturales multidimensionales.  

Al comparar el capital cultural multidimensional Ex Ante con el Post se evidencian cambios a 
simple vista. Hay un aumento porcentual del 11.4% de los estudiantes que elevaron su capital cultural 
multidimensional en la universidad. Adicionalmente no se presentó variación en el nivel bajo de 
capital. Finalmente, los cambios anteriormente descritos muestran que el capital cultural 
multidimensional se desplaza del nivel medio a alto.  



46 

Tabla No. 27 Nivel de Capital cultural multidimensional Ex ante y Post 

Niveles 
Ex Ante Post 

N % N % 
Bajo capital cultural multidimensional 6 12.0 6 12.0 

Medio capital cultural multidimensional 35 70.0 30 58.8 

Alto capital cultural multidimensional 9 18.0 15 29.4 

Total 51 100 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 
Con el propósito de observar cambios o diferencias entre el capital cultural multidimensional 

en el colegio y el capital cultural multidimensional en la universidad, se generó una nueva variable 
producto de la diferencia DICI=(Post-Ex ante) y posteriormente se transformó a una variable ordinal. 
Esta variable permite ver los estudiantes que incrementaron o disminuyeron su capital cultural 
Multidimensional. 

Los datos revelan que el 41.2% de los estudiantes presenta un aumento de su capital cultural 
multidimensional en su paso por la universidad (Tabla. No 28; mientras que el 25.5% disminuyó. 
Finalmente, el 33.3% de estudiantes no presentaron ninguna variación en su capital multidimensional.   

 
Tabla No. 28. Variación de Capital cultural Multidimensional ex ante y post  
Variación del capital cultural Multidimensional ex 

ante y post 
n % 

Descenso de capital cultural Multidimensional 13 25.5 

Se mantiene igual el capital cultural 17 33.3 

Incremento de capital cultural Multidimensional 21 41.2 

Total 51 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

Al aplicar la prueba de variación para confirmar si estas diferencias son estadísticamente 
significativas, se aplicó la prueba T de Student para muestras apareadas y con variables normales. El 
p-valor de 0.142 señala que estas diferencias no son estadísticamente significativas (Tabla No. 29). Por 
lo cual se comprueba la hipótesis nula. 

 
Tabla No. 29. Prueba de variación para variables relacionadas (Ex ante y post) 

Variables Hipótesis  P-Valor Dictamen 

Índice de Capital Cultural 
Multidimensional Ante y Post 

Ho: Las dos variables no presentan diferencias 
estadísticamente significativas en el tiempo. 

Prueba T para 
muestras 

relacionadas 
0.142 

Se comprueba 
Ho. No hay 

variación 
estadísticamente 

significativa entre 
las dos variables. 

Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 

 
Por tal motivo; en aras de profundizar los casos en que los estudiantes aumentaron o 

disminuyeron el capital cultural multidimensional, se evalúa el impacto de algunas variables de 
segmentación como: Estrato socioeconómico; Tipo de Colegio; Sexo; nivel educativo de los padres; 
número de estímulos académicos ganados en la universidad. 

Al comparar los datos obtenidos en las (Tablas No. 28, 30) se evidencia que los estudiantes que 

presentaron la disminución de capital cultural Total presentan unas condiciones particulares. Al 

observar el estrato socioeconómico (Tabla No. 30) no se tienen diferencias significativas entre los 

diferentes estratos; en estrato uno y dos se tiene una disminución del (40%), en los estratos tres y 
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cuatro el (41.1%) presentan descenso del capital y finalmente el (25%) de los estudiantes de estrato 

cinco ven una reducción del capital cultural total. 

Por otra parte, al evaluar el tipo de colegio donde finalizaron el bachillerato; se tiene que los 

que salieron de colegios privados bajaron su capital cultural multidimensional en un (41%), mientras 

que los de colegios públicos descendieron (55.2%). 

Es de destacar que los estudiantes que no han ganado estímulos académicos en la universidad 
presentaron un descenso (53.3%) en sus capitales, mientras que de los que han ganado estímulos 
bajaron su capital en (21.7%). 

 
Tabla No. 30 Variación de Capital cultural Total por variables de segmentación 

Diferencia del capital cultural Total Ex Ante y Post 

 Descenso de capital 
cultural 

Institucionalizado 

Incremento de capital 
cultural 

Institucionalizado 
Total 

n % n % n % 

Totalidad de Estudiantes       

Estudiantes de Estrato 1 y 2 10 40.0 15 60.0 25 100 

Estudiantes de Estrato 3 y 4 9 41.0 13 59.0 22 100 

Estudiantes de Estrato 5 1 25.0 3 75.0 5 100 

Hombres 9 47.3 10 52.3.4 19 100 

Mujeres 10 31.2 22 78.8 32 100 

Colegio Público 39 55.2 18 62.0 29 100 

Colegio Privado 9 41.0 13 49.0 22 100 

No ha ganado estímulos académicos en la Universidad 15 53.5 13 46.5 28 100 

Ha ganado estímulos académicos en la Universidad 5 21.7 18 88.3 23 100 

Madre con estudios técnicos o universitarios  8 44-0 10 66.0 18 100 

Madre sin estudios técnicos o universitarios  1 3 32 97 33 100 

Padre con estudios técnicos o universitarios  8 40.0 12 60.0 20 100 

Padre sin estudios técnicos o universitarios  4 13.0 27 87.0 31 100 
Fuente: Encuesta de caracterización de capital cultural de estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2018. 
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CONCLUSIONES 
 

La presente investigación se direcciono en determinar las variaciones de los capitales culturales 
incorporados, objetivados, institucionalizado y multidimensional en el colegio y la universidad, en los 
estudiantes de pregrado que hacen parte de los grupos de investigación de la facultad de ciencias naturales 
en la Universidad del Valle. Esto con el fin de contribuir al conocimiento, sobre como esta distribuido el 
capital cultural en el campo de las ciencias naturales y en como las universidades ayudan a equilibrar la 
distribución social de dicho capital. Igualmente se espera que la presente investigación aporte elementos 
importantes para que institucionalmente se fomente una política universitaria que fortalezca los grupos 
estudiantiles de estudio y los semilleros investigación. 

Pese a la inexistencia de indicadores del capital cultural, los referentes conceptuales permitieron 
construir las categorías analíticas de la investigación, las cuales se reflejan en las dimensiones de los 
capitales culturales incorporado, objetivado, institucionalizado y multidimensional Ex Ante y Post. 

Metodológicamente, haber realizado un estudio longitudinal retrospectivo permitió tener una 
aproximación a la variación del capital cultural que tiene los estudiantes que hacen parte de los grupos de 
investigación. Sin embargo, para futuras investigaciones es necesario profundizar en cómo las formas de 
capital cultural se reconfiguran en la sociedad actual. 

Como resultados de la investigación y como un aspecto a resaltar, podemos mencionar en primer 
lugar que los estudiantes de pregrado que hacen parte de los grupos de investigación se caracterizan por 
ser un grupo heterogéneo, en aspectos como los demográficos y socioeconómicos; lo que posibilita la 
comparación de los capitales culturales de acuerdo a variables de segmentación como sexo, estrato, 
educación de los padres, tipo de colegio y estímulos académicos. garantiza la realización de la 
investigación. 

Por otra parte, los resultados obtenidos revelan la presencia de estudiantes de los estratos 1 y 2 
en los grupos de investigación; sin embargo, cabe señalar que estos estudiantes cuentan con un fuerte 
apoyo familiar que facilita su desarrollo académico, pues más del 80% recibe ayuda de sus padres en todos 
los gatos universitarios. Apuntando un poco al planteamiento de Bourdieu, en el cual el éxito académico 
no es solo el resultado de las aptitudes naturales de cada individuo, sino que también depende de la 
estructura de oportunidades que le brinda la sociedad, en este caso la familia. 

En el caso del capital familiar, se observa que los estudiantes que hacen de los grupos de 
investigación, tienen capitales familiares altos, pues más del 16% de sus padres cuentan con una carrera 
profesional, valor que duplica el promedio nacional. Adicionalmente, más del 60% de los estudiantes 
señala que sus padres han realizado en algún momento seguimiento a sus labores académicas. En ese 
sentido, un alto capital familiar crea una base fundamental a la hora de entender los procesos de 
incorporación de capital cultural que han sufrido los estudiantes en sus lugares de origen. 

Los resultados en el caso de la predisposición científica, muestran que los estudiantes que hacen 
parte de los grupos de investigación, desde antes de ingresar a la universidad ya tenían una aptitud hacia 
las ciencias naturales, pues el 61% y 37% de los estudiantes presentaron una predisposición alta y media 
respectivamente. Estas, están representadas en áreas de interés en el colegio (matemáticas, química, 
física, biología) y altas notas en las mismas. Es de resaltar que la relación entre la predisposición científica 
y la elección de un programa universitario en el área de las ciencias naturales se ve reflejado en que 
muchos estudiantes señalan que estudian esa profesión por el carácter científico e investigativo, en ese 
caso Bourdieu (1998) plantea que los criterios y bases sociales del gusto están mediadas por los campos y 
capitales en que se han movido los agentes. 
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Otro de los resultados de la presente investigación es que, pese a que el capital cultual incorporado 
no presenta una diferencia estadísticamente significativa, si se da un leve aumento en el capital 
incorporado en la universidad. Por otra parte, al analizar las diferencias de capital incorporado entre el 
colegio y la universidad, se encuentra que factores asociados a las condiciones socioeconómicas de los 
estudiantes son un factor que influye en el aumento o disminución de capital, pues los mayores descensos 
de capital incorporado se presentaron en estudiantes de estratos 1-2 y en estudiantes de colegios públicos. 
Finalmente, el capital incorporado en la universidad no sufre un cambio considerable, dado que como lo 
revelo la predisposición científica, muchos de los estudiantes ya tenían una serie de aptitudes académicas, 
lo que implica que solo los estudiantes con dichas deficiencias son los que van a reforzarlas en la 
universidad; esto lo refuerza el hecho de que los únicos que cambiaron el capital incorporado fueron los 
estudiantes con bajo capital. 

Los resultados del capital objetivado de los estudiantes que hacen parte de los grupos de 
investigación, revelan una diferencia estadísticamente significativa entre el capital del colegio y el de la 
universidad. Demostrando que el proceso formativo en la universidad mejora las condiciones para la 
realización de tareas académicas de los estudiantes (Computador, libros, internet, espacio de estudio). Por 
otra parte, al observar las diferencias de capital objetivado, se tiene que algunos estudiantes descendieron 
su capital; esto puede deberse a que estos ya contaban con dichos materiales de trabajo desde el colegio; 
esto es reforzado por el hecho de que los estudiantes con bajo capital objetivado son los que lo 
incrementan en la universidad y los que tienen alto capital objetivado son los que lo disminuyen. 
Igualmente, son los estudiantes de colegios públicos y de estrato 1 y 2 los que mejoran su capital 
objetivado en la universidad.  

En cuanto al capital institucionalizado, los resultados revelan la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre el capital institucionalizado del colegio y el de la universidad. En 
relación con los capitales culturales incorporado y objetivado, es el institucionalizado es el que mayor 
incremento presenta, con un 67%. Por otra parte, los estudiantes con capitales culturales 
institucionalizados medios, mejoraron sus capitales gracias a los reconocimientos académicos, promedio 
acumulado y a su pertenecía a grupos estudiantiles de estudio. Finalmente, se evidencia que la universidad 
a lo largo del proceso formativo permite incrementar el capital cultural institucionalizado, condensado en 
credenciales, reconocimientos y participación en espacios académicos e investigativos.  

Por último, el capital multidimensional como una síntesis de los capitales incorporados, objetivado 
e institucionalizado revela que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el capital 
multidimensional de los estudiantes el colegio y la universidad. Sin embargo, el 41.2% de los estudiantes 
que hacen parte de los grupos de investigación aumentan su capital multidimensional en la universidad. 
Adicionalmente el incremento del capital se dio en mayor proporción en los estudiantes de colegios 
públicos y estratos 1-2 y en; lo que sugiere que la universidad evidentemente les da a los estudiantes en 
condiciones socioeconómicas difíciles y con bajos bajo capitales culturales la posibilidad de reconfigurar 
su capital. 

Finalmente, la revisión de las diferentes formas de capital cultural de los estudiantes de pregrado 
que hacen parte de los grupos de investigación de la facultad de ciencias naturales de la Universidad del 
Valle, demuestra en este caso particular que la investigación científica en los grupos no esta limitada por 
las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Lo que sí se puede afirmar es que el solo hecho de 
hacer parte de un grupo de investigación implica unos capitales, habilidades y aptitudes específicas para 
el campo. 
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ANEXOS 
Anexo.1 

 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE QUE INTEGRAN LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN 2018-I  

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información para la investigación “Influencia del Capital Cultural en los 
estudiantes de Pregrado que ingresan a los grupos de investigación de la facultad de Ciencias en la Universidad del 
Valle”.  Con esta información   se espera aportar elementos a la facultad de Ciencias, que  ayuden a mejorar los procesos 
de inclusión y formación investigativa en estudiantes de pregrado. De antemano gracias por tu colaboración. 
 
La información aquí suministrada por el/la estudiante encuestado(a) es de carácter confidencial y con fines 
académicos. 

DATOS DE LA ENCUESTA 

  Fecha:  Día                Mes                   Año Número encuesta:     

CAPITULO I:  Información Personal 

1. Nombre y apellidos: (completos) 
 
2. Lugar de Nacimiento: 
 

 3. Código del estudiante:  
 
 
 4. Programa            5.  Semestre 

6. Género:  
 
Masculino:                 Femenino:     
 

7. Edad:   

8.¿Cuál era su edad en el momento de realizar el proceso de admisión a la Universidad:   
                 

9. Si actualmente vives en el área urbana de Cali, escribe 
la Comuna y el barrio de residencia: 
 

Comuna Barrio 

  

 
Si vivías en el área urbana de Cali, pasa a la pregunta 12. 
 

10.  Si actualmente vives en el área rural de Cali, escribe el 
corregimiento de residencia: 
 

 

 
Si vivías en en área rural de Cali, pasa a la pregunta 12. 
 

11.  Si actualmente vives fuera del municipio de Cali, escribe el lugar de residencia: 
Municipio: 
 

 

             

12. Según el recibo de los servicios públicos tu 
vivienda actual está ubicada en el estrato:  
 

 
 

 

13. ¿Hace cuántos años resides en este lugar?  (Sí llevas menos de un 
año marca ‘cero’.) 
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CAPITULO II. CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS ANTES DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

15.  De las siguientes opciones señale una que indique su estado antes de tu ingreso a la Universidad.  
¿con quién vivías?   

 

a. Vivía solo  Sí No d. Con mi Pareja: Sí No g. Con mis abuelos:   Sí No 

b. Con mi padre: Sí No e. Con mi hermano(s):   Sí No h. En familia:        Sí No 

c. Con mi madre: Sí No f. Con mi hijo (s): Sí No i. Otros ¿cuáles? 

16.  Escribe el máximo nivel educativo alcanzado por tus 
padres, hermanos u otra persona a cargo. (Si estos son de nivel 
superior, escriba el título obtenido) 
 
Padre: ____________________________________________ 
 
Madre: ____________________________________________  
 
Hermano (a) ______________________________________ 
 
Otra persona a cargo: ________________________________ 
 

17. ¿Cuál es la principal actividad ocupacional a la que 
se dedican tus padres o personas a cargo de tu 
educación? (especifique la ocupación) 
 
Padre: ___________________________________ 
 
Madre: ___________________________________ 
 
Otra persona a cargo: _______________________ 
 

18   al ingresar a la universidad: ¿De los siguientes gastos, de cuales dependerás de tu familia? 
 

Gastos del hogar   

a. Vivienda Si No 

b. Transportes Si No 

c. Alimentación Si No 

d. Gastos estudiantiles si No 

 

19. ¿Cómo planificabas financiar tus estudios al ingresar a la 
Universidad?   
 

 

Financiación 
a. Con ayuda familiar:  Sí No 
b. Con ayuda de cónyuge o pareja: Sí No 
c. Con ingresos propios: Sí No 
d. Con un crédito educativo                      Sí No 
e. Otra modalidad  Sí No 
f. ¿Cuál? 

20. Señale la disposición de recursos económicos para 
cubrir los gastos de la Universidad en los siguientes ítems 
son:  
 

 

Gastos de la Universidad   

a. Transporte diario SI NO 

b. Almuerzo SI NO 

c. Fotocopias SI NO 

d. Materiales para trabajo SI NO 

e. Compra de libros SI NO 

21. ¿Te encuentras laborando actualmente?   
       Sí:                  No: 
 
Si la respuesta fue ‘No’, pasa a la pregunta 23. 
 

22. Aproximadamente ¿Cuántas horas/ semana dedicas a tu 
trabajo? 
 
 
 



54 

  

CAPITULO III.  TRAYECTORIA EDUCATIVA DEL ESTUDIANTE 

23. Nombre del colegio donde terminaste tu educación (básica- 
secundaria y Media) 
 

24. Año de culminación del bachillerato: 
 
 

 

CAPITULO IV. PRÁCTICAS Y VALORACIONES ESCOLARES A LOS LARGO DE 6-11 

32.   En una escala de 1 a 5, donde 5 corresponde 
 a ‘Excelente’ y 1 equivale a ‘Deficiente’.  Señale  
¿cómo fue tu desempeño como estudiante 
 en basica secundaria y media. 
 
 

33. Durante los grados 6 a 11 ¿Cuál fue el área de tu interés?  
 
Ciencias Naturales  
Ciencias Sociales   
Lenguaje  

25. Tipo de título obtenido: 
 
Bachiller académico:  
Bachiller industrial: 
Bachiller técnico: 
Bachiller comercial: 
Bachiller técnico-industrial 
Validación 
Otro, ¿cuál? 
 

26. Naturaleza de la institución 
educativa dónde te graduaste: 
 
 
Privado:    
Público 
 
Otro, ¿cuál?      

27. Ubicación de la institución 
educativa donde terminaste (básica- 
secundaria y Media): (M/pio-Depto.)  

28. El colegio donde terminaste tu 
(básica- secundaria y Media) está 
ubicado en una zona: 
 
Urbana                           Rural 
 

29. La jornada de clase era:  
 
Completa (Mañana y tarde)            Mañana:              Tarde                 Otro 
                                                                                                                                       ¿Cuál? ________________________ 
                  
 
 

  
30.  Durante tu (básico- secundaria y Media) ¿interrumpiste tus estudios por algún motivo? 
  
Sí:                No:                                 Si respondiste ‘No’ pasa a la pregunta 32. 
 
 
31. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual interrumpiste tus estudios? 
 
Viaje:                           Dificultades económicas:                  Dificultades académicas:              Problemas de salud: 
 
Otro, ¿cuál?________________________________________________________ 
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34.  ¿Qué tan buenas fueron tus calificaciones  en: 

 Excelente Muy buena Buena Regular Deficiente 

Matemáticas      

Biología      

Química      

Física      

Ingles      

 

35.  Si buscabas información, para tus trabajos y consultas escolares ¿normalmente cuáles eran tus tres principales 
fuentes de consulta? 

a. Bibliotecas 
 

Sí No d. Padres Sí No 

b. Internet 
 

Sí No e. Hermanos Sí No 

c. Libros en casa 
 

Sí No f. Profesores Sí No 

Otros:                                                ¿Cuáles?: 

 
  
36.  ¿Realizo alguna de las siguientes actividades  cuando estaba afuera de la institución Educativa? 

Ítems a evaluar: Sí N0 

a.  Ir a centros de ciencias, museos de ciencias o planetarios   

b.  Ir a visitar zoológicos    

c.  Hacer experimentos o usar kits de ciencia (Ej. Microscopios, set de química, telescopios)   

d.  Visitar parques naturales o jardines botánicos    

e.  Asistir a semilleros de ciencias en alguna institución   

f.  Ir a algún club de ciencias después de la institución educativa   

 

37. Durante tu educación básica secundaria y media. ¿realizaste alguna actividad adicional a las de la institución 
educativa?  
 

a. Práctica de un deporte a nivel competitivo (ligas). Si No ¿Cuál? 

b. Prácticas artísticas (música, teatro, pintura, etc.)   Si No ¿Cuál? 

c. Servicio en voluntariado (grupos comunitarios, defensa civil, 
etc.) 

Si No ¿Cuál? 

d. Otras actividades de formación extra escolar  (idiomas, 
sistemas, etc.) 

Si No ¿Cuál? 

 
No realice Ninguna 

CAPITULO V. PRÁCTICAS CULTURALES DE LOS ESTUDIANTES ANTES DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

38.  Durante tu bachillerato ¿acostumbrabas a leer? 
Si:                      No:                          Si respondiste ‘No’ pasa a la pregunta 50. 
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39. Durante tu bachillerato ¿con qué frecuencia acostumbrabas leer los siguientes tipos de textos? 
 

Tipos De Texto Si No 

a. Textos literarios (novelas, cuentos, teatro, poesía) 
 

  

b. Enciclopedias (consulta) 
 

  

c. Libros o artículos sobre Ciencia (biología, física. etc.) 
 

  

d. Textos religiosos, superación personal 
 

  

e. Artículos de opinión (revistas, periódicos) 
 

  

f. Libros de Historia, filosofía, ensayos políticos 
 

  

g. Textos escolares y académicos 
 

  

h. Comic, manga 
 

  

i. Otro 
 

  

¿Cuál? 
 

40.  De los anteriores tipos de texto ¿cuáles acostumbrabas a leer por interés personal antes del ingreso al Programa 
actual? 

     
 

 
 
 
 
 

41. ¿Cómo conseguías los libros o textos que leías? 
 

a. En mi casa Sí No 

b. En bibliotecas  Sí No 

c. En el colegio Sí No 

d. Prestados por amigos Sí No 

e. Los compraba  Sí No 

f. Descargas de internet Sí No 

g. Otra Sí No 

¿cuál?                   

 
 
 
 

 42.  Durante todo su ciclo básico y medio escolar ¿con qué 
frecuencia asistías a la biblioteca? 
 

Nunca la visitaba  
Semanal  
Mensual  
Trimestral  
Semestral  
Anual  

 
Si ‘Nunca la visitabas’ pasa a la pregunta 50. 

49. ¿Cuáles  eran los motivos habituales por los cuales usabas las bibliotecas? 
 

a. Consulta y préstamo de material bibliográfico, 
periódicos y revistas. 

Sí No 
b. Consulta de las bases de datos electrónicas o virtuales 
 

Sí No 
c. Uso de las salas o espacios para estudiar 
 

Sí No 
d. Otros espacios educativos (videoteca, salas de 
exposición, museos)  

Sí No 
e. Uso de los espacios de descanso y ocio. Sí No 

 

50. ¿Durante tu bachillerato  
habitualmente escribías? 
Sí: 
No:  
 
Si respondiste ‘No’ pasa a la 
pregunta 52. 

51.  En una escala de 1 a 
5, donde 5 corresponde 
a ‘Siempre’ y 1 equivale 
a ‘Nunca’. De los 
siguientes tipos de 
textos ¿cuáles 
acostumbrabas a 
escribir? (Marca con ‘X’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos (1-5) 
a. Diario personal  
b. Poesía  
c. Tareas    
d. Notas de clase  
e. Textos de opinión propia  
f. Otros   
¿Cuál? 
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53. De los siguientes tipos de 
texto cuales tenías en casa 
durante tu bachillerato.  
 
 
 

Tipos De Texto   

a. Textos literarios (novelas, cuentos, teatro, poesía) Si No 

b. Enciclopedias (consulta) Si No 

c. Libros o artículos sobre Ciencia (biología, física.etc.) Si No 

d. Textos religiosos, superación personal Si No 

e. Artículos de opinión (revistas, periódicos) Si No 

f. Libros de Historia, filosofía, ensayos políticos Si No 

g. Textos escolares y académicos Si No 

i. No tenía textos Si No 

j. Otro ¿cuál? Si No 

CAPITULO VI. CONDICIONES DEL HOGAR PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

58. Si tenías hermanos ¿te ayudaban estos en tus 
actividades escolares? 
 
Sí:                              No: 
 
Si respondiste ‘No’ pasa a la pregunta 60. 
 
 

56.   Durante tu bachillerato ¿quién te hacía seguimiento al cumplimiento de tus obligaciones escolares? 
(señalen las opciones necesarias) 
 

a. Ambos padres Sí No 

b. Madre Sí No 

c. Padre Sí No 

d. Hermano Sí No 

e. Amigo Sí No 

f. Profesor Sí No 

g. Familiar: Sí No 

h. Nadie  Sí No 

i. Otro Sí No 

¿Cuál?   

 
Si respondiste ‘Nadie’ pasa a la pregunta 58. 

57. Esta (s) persona (s),  ¿cómo realizaba el seguimiento 
de tus obligaciones escolares? 
 

a. Revisión de cuadernos y trabajos  
b.  

Sí No 

b. Asistencia a reuniones en el colegio Sí No 

c. Te consultaba directamente sobre tu 
desempeño en el colegio 

Sí No 

d. Te orientaba sobre cómo realizar los 
deberes. 

Sí No 

e. Te decía cómo hacer los deberes sin 
enseñarte a pensar por tí mismo 

Sí No 

f. Pagaba un tutor externo Sí No 

g. Otro Sí No 

¿cuál? 
 
 

59. De qué maneras te ayudaban tu (s) hermano (os/ as) 
en las labores escolares: 
 
________________________________________________
_________  
 
________________________________________________
_________ 
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CAPITULO VII. INGRESO A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

60. ¿Por qué escogiste la Universidad del Valle, como la 
institución para tu formación superior? (escribe 3 
razones, siendo la primera razón la más importante) 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

61. Al terminar tu bachillerato ingresaste a la Universidad del 
Valle. 
 
Inmediatamente: 
Un semestre después:  
Un año después:  
Más de un año después: 
 
 

62. ¿Has estado matriculado (a) anteriormente en la Universidad del Valle?               SI                       No                                
 
Si respondiste ‘No’ pasa a la pregunta 71. 

63. Si ingresaste a otros Programas escribe el año de ingreso y reingreso (si lo 
hubo), el nombre del programa, y el nivel de formación:  
 

Año de 
ingreso 

Año de 
reingreso 

Nombre del Programa Nivel de 
formación 

1.    

2.    

3.    

 

64. ¿Continúas matriculado en 
alguno de ellos? 
 
Sí :                 No: 
 
¿Cuál? 
 
 

65. ¿Cuántos semestres llevas 
cursados o alcanzaste a cursar? 
 

66. En caso de no haber concluido los 
estudios ¿Cuáles fueron las principales 
razones para no haber terminado? 
 
 
 

67. Has cursado estudios 
técnicos o tecnológicos a 
nivel superior: 
 
Sí :                 
No: 
 
 
Si respondiste ‘No’ pasa a la 
pregunta 71. 

68. ¿Lograste graduarte de ellos? 
 
Sí :                 No: 
 

69. Nombre del programa: _______________ 
 
_____________________________________ 
70. Año de grado:  
 

71. Incluyendo el actual ingreso 
¿Cuántas veces intentaste ingresar a 
este Programa en la Universidad del 
Valle? 
 
 

72. ¿Cuáles fueron tus principales razones para ingresar al Programa actual? 
(Escribe 3 razones, siendo la primera opción las más importante) 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
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73. Tu ingreso al Programa fue: 
 
En el primer llamado:               
En el segundo llamado: 
En el tercer llamado:                
Por transferencia: 
                            

74.   Marca con una  X    tu ubicación en la línea de corte al ingresar al  programa 
académico  

1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

 
Primer llamado:   entre:    
                               
 
 

CAPITULO VIII. EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD 

75. ¿Qué semestre cursa actualmente? 
 

76. ¿Cuál es su promedio 
acumulado? 

77. ¿Cuántas horas/ semana de clase 
tiene este semestre en el Programa? 

78.  De la siguiente tabla señale la principal causa para estudiar en la facultad de ciencias naturales y exactas. 
 

Principal motivo para estudiar una carrera en ciencias naturales  

a.  Oportunidad de ayudar a otros  

b. Por prestigio y estatus  

c. Por la oportunidad de crear y descubrir nuevas cosas  

d. Por los buenos salarios que tienen los egresados de los programas de ciencias  

e. Por las posibilidades de trabajar en diferentes áreas de la industria  

f. Por satisfacción personal  

g. Otros 
¿Cuáles? --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

79.  El ingreso a la universidad ¿te 
implico un cambio en el estilo y 
ritmo de trabajo en comparación 
el realizado durante el 
bachillerato? 
 
Sí:                    
No:   
 
Si respondiste ‘No’ pasa a la 
pregunta 81. 

 80. Si ha modificado en algo sus prácticas señale en cuales responde: ¿en qué 
consistieron estos cambios? 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________  
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CAPITULO IX. EXPERIENCIA EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

81. ¿Cuántas horas/semana dedica a las siguientes actividades? 

Actividades  Horas/ 
semana 

a. A las lecturas asignadas a los cursos  

b. A la elaboración de trabajos de los cursos (talleres, guías, 
preparación de parciales, etc.) 

 

c. A prepararse en temas Psicológicos de su propio interés, 
aparte de las exigencias de los cursos 

 

 
82. Con su dedicación 
horas/semana, ¿logra usted 
cumplir normalmente con las 
actividades asignadas en los 
cursos por los docentes? 
 
Sí:                      
No: 
 
 

86. Normalmente preparas la 
clase:  

 Sí:                No:     
 
 Si respondiste ‘No’ pasa a la 
pregunta 96. 
 

87.  Para preparar las lecturas de los cursos 
habitualmente recurre a: 
 

a. Libros propios: Sí No 

b. Libros biblioteca: Sí No 

c. Fotocopias propias:       Sí No 

d. Fotocopias prestadas: Sí No 

e. Formatos electrónicos: Sí No 

f. Otro, Sí No 

¿Cuál? 

 

88. ¿El Programa se ajusta a las 
expectativas que usted se hizo al 
entrar en él? 
 
 Sí:                 No: 

89. ¿Ha pertenecido o perece a alguno de los 
semilleros o grupos estudiantiles de estudio de la 
facultad? 
 
   Sí: 
 No:  
 
Si Nunca perteneciste a un grupo estudiantil de 
estudio pasa a la pregunta 97. 
 
 
  90. ¿Cuál es el nombre del grupo estudiantil de 
estudio? 
 
-------------------------------------------------------------- 

 91.  ¿En qué semestre te vinculaste al grupo estudiantil  
         de estudio? 
 
 
 
 

Entre 1 y 2 horas  

Entre 2 y 3 horas  

Entre 3 y 4 horas  

Entre 4 y 6 horas  

 92.  ¿Marca con una X el tiempo que dedicas o dedicabas 
diariamente al grupo estudiantil de estudio? 
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93. ¿Cuáles fue el principal motivo para ingresar al grupo estudiantil de estudio? 
 

a.  Dificultades académicas   

b.  Búsqueda de material bibliográfico  

c.  Por iniciativa de un compañero del programa  

d.  Para hacer nuevos amigos  

e.  Buscando un espacio más tranquilo de estudio  

f.  Para poder usar los casilleros y materiales del grupo  

  

94.   En una escala de 1 a 5, donde 5 corresponde a ‘Excelente’ y 1 equivale a ‘Deficiente’.  Señale que tanto aporto el 
grupo estudiantil a mejorar tu desempeño académico. 
 

95. ¿Participo en el grupo estudiantil en la organización o asistencia de algún evento académico como coloquios- 
simposios o congresos?    Sí:                  No:  

96. ¿Cómo se vinculó al grupo de investigación al cual pertenece en la actualidad? 
 

a.  Por monitoria académica o de investigación  

b. Por el desarrollo del trabajo de grado  

c.  Por iniciativa de un profesor   

d.  Por convocatorias del grupo de investigación o programa académico  

e.  Otras.  
     ¿Cuáles? -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

97.    En una escala de 1 a 5, donde 5 corresponde a ‘Excelente’ y 1 equivale a ‘Deficiente’.  Señale cuales cree que fueron 
los criterios que permitieron su ingreso al grupo de   investigación. 
 
 

Criterios de selección   1-5 

a.  El alto promedio acumulado   

b.  La amistad con el director del grupo de investigación   

c.  La experiencia en el manejo de equipos de laboratorio  

d.  Por la gran disponibilidad de tiempo en los asuntos del grupo de 
investigación 

 

e.  Por la facilidad de redactar informes    

f.  Por mi puntualidad y responsabilidad demostrada a lo largo de la carrera  

g. Por mi agilidad de resolver problemas   

 
 
 

 

98.  ¿Ha pertenecido a otros grupos de investigación?  

 

  Sí: 

 No:                     ¿Cuál?---------------------------------------------- 

                         

99.  ¿Ha recibido algún estimulo académico en alguno de 

los semestres cursados?  SI                  NO 

¿En  cuáles? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ACABAS DE TERMINAR LA ENCUESTA, MUCHAS GRACIAS… 
 
OBSERVACIONES (Encuestador): 
 

 
 
Anexo. 2 
 

GRUPOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

# GRUPO Programa Estudiantes 

de pregrado 

1 Ecología de Arrecifes Coralinos Biología 2 

2 Ecología de Estuarios y Manglares Biología 1 

3 Biología, Ecología y Manejo de Hormigas Biología 3 

4 Investigaciones Entomológicas Biología 2 

5 Biología de Plantas y Microorganismos Biología 2 

6 Genética Molecular Humana Biología 1 

7 Grupo de Estudios Eco genéticos y de Biología Molecular Biología 0 

8 Laboratorio de Herpetología Biología 1 

9 Ecología Animal Biología 3 

10 Eco fisiología, Biogeografía y Evolución  Biología 1 

11 Microbiología y Biotecnología Ambiental  Biología 2 

12 Grupo de Investigación en Florística  Biología 2 

13 Biología molecular de microorganismos Biología 3 

14 Ciencias oceanográficas Biología 2 

15 Ecología de agroecosistemas y habitas naturales – geahna Biología 2 

16 Ecología y diversidad vegetal Biología 1 

17 Grupo de estudios en genética, ecología molecular  Biología 0 

18 Grupo de investigación en ecosistemas rocosos  Biología 1 

19 Microbiología y biotecnología aplicada Biología 2 

20 Sistemática, evolución y biogeografía animal (seyba) Biología 2 

21 Óptica Cuántica Física 1 

22 Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de Fase Física  

23 Física Teórica del Estado Sólido Física 1 

24 Gravitación Física 0 

25 Grupo de Investigación en Ciencias Ambientales  Física 0 

26 Películas Delgadas Física 1 

27 Transiciones de Fase en Sistemas No-Metálicos Física 2 

98. ¿Cómo se llama el actual grupo de investigación al cual 
pertenece? 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
  

99. ¿En qué semestre se vinculó al grupo de 
investigación? 
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28 Grupo de Investigación, Geometría y Física Física 0 

29 Quantic- Grupo de Investigación Tecnología, Información  Física 2 

30 Grupo Ingeniería de Nuevos Materiales, GINM  Física 1 

31 Centro de investigación e innovación en bioinformática  Física 0 

32 ANOPI- Análisis Numérico, Optimización y Problemas Inversos Matemáticas  0 

33 Ecuaciones Diferenciales Parciales y Geometría-Univalle-ERM Matemáticas 0 

34 FEM-Elementos Finitos Matemáticas 0 

35 ECUADIF Matemáticas 0 

36 Ecuaciones Diferenciales Dispersivas y Teoría de Control  Matemáticas 0 

37 Aprendizaje, Enseñanza e Historia de las Matemáticas  Matemáticas 0 

38 Grupo de Investigación de Compuestos Heterocíclicos-GICH Química 0 

39 Grupo de Electroquímica-GELEC Química 5 

40 Síntesis y Mecanismos de Reacción en Química Orgánica -SIMERQO Química 3 

41 Grupo de Investigación de la contaminación ambiental por metales Química 2 

42 Grupo de Investigación en Síntesis Organometálico y Catálisis 

GISIOMCA Química 
3 

43 Química teórica y Computacional -GQTC Química 1 

44 Grupo de Investigación Separaciones Analíticas -SEPAN Química 2 

45 Desarrollo y Aplicaciones de la Resonancia Magnética Nuclear Química 0 

46 Grupo de Investigación en Productos naturales y Alimentos-GIPNA Química 1 

47 Grupo de Cristalografía  Química 0 

48 Grupo de Investigación en Ciencias con Aplicaciones Tecnológicas, 

GI-CAT  Química 
0 

49 Laboratorio de Investigación en Catálisis y Procesos Química 2 

total 49  60 

 

Es de resaltar que el bajo numero de estudiantes de pregrado en los grupos de investigación a la hora 

de recolectar la información se debe cese de actividades académicas por el paro estudiantil 


