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RESUMEN 

 

Esta investigación buscó revisar posibles incidencias del estrato socioeconómico en la 

interacción universitaria dentro y fuera del aula de clase, con estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Desde una perspectiva cualicuantitativa 

se exploró el comportamiento de los estudiantes de diferentes estratos al momento de 

relacionarse en un campo académico de interacción. Se realizaron observaciones a dos cursos 

de estudiantes en séptimo semestre y tercer semestre y finalmente entrevistas semiestructuradas 

a estudiantes seleccionados según los resultados de las etapas primeras de la investigación. El 

resultado más destacado es que, el menos en el contexto estudiado, la condición 

socioeconómica no es un factor condicionante para la interacción en los jóvenes de la Unab. 

 

Palabras Clave:  

Representación// social // pensamiento //  económico  // interacción  universitaria. 

 

Summary 

 

This research sought to review possible incidences of the socioeconomic stratum in the 

university interaction inside and outside the classroom, with students of Social Communication 

of the Autonomous University of Bucaramanga. From a quantitative perspective, the behavior 

of students from different strata was explored when interacting in an academic field of 

interaction. Observations were made to two courses of students in the seventh and third 

semesters and finally semi-structured interviews to selected students according to the results of 

the first stages of the investigation. The most outstanding result is that, at least in the context 

studied, the socioeconomic condition is not a conditioning factor for the interaction in the Unab 

youth. 

 

Key wordsid 

Representation//social//thought//economic//interaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación titulada “Estudio sobre la incidencia de la posición socioeconómica en la 

interacción universitaria” nació de la preocupación por comprender un campo de interacción 

ampliado en las universidades privadas de Colombia con diversos estratos socioeconómicos, 

impulsado por el aumento de financiaciones y becas para a la educación superior desde el 2015. 

El aumento de estas becas y créditos educativos facilitan el ingreso de estudiantes de estrato 1, 

2 y 3 a universidades privadas, llevándolos a compartir un campo de interacción en el cual 

podría existir incidencia del pensamiento económico al momento de relacionarse o agruparse. 

 

En el primer capítulo de este proyecto se puede  se puede revisar el planteamiento del problema 

y la contextualización, la cual se refuerza con cifras y artículos publicados en diferentes 

periódicos de Colombia donde se evidencia la entrada masiva de “Pilos” a universidades 

privadas y también algunos casos de discriminación de los cuales fueron víctimas por su estrato 

socioeconómico también se presentan los objetivos de la investigación y que se quiere 

comprender con ella. 

 

Con el fin de entender las nociones conceptuales planteadas en nuestro proyecto de 

investigación en el segundo capítulo se exponen los principales autores consultados, como 

Marianella Denegrí, José Amar, Serge Moscovici y otros exponentes académicos  que 

marcaron la línea conceptual explorada en esta investigación. Así buscamos entender las 

nociones necesarias para identificar el papel que tiene el estrato socioeconómico y el 

pensamiento económico en la interacción universitaria. 

 

En el tercer capítulo se plantea una metodología triangulada en la que se usaron métodos de 

recolección de datos cuantitativos y cualitativos para comprender el  comportamiento de la 

población objetivo de esta investigación y entender qué incidencia tiene el pensamiento 

económico en la interacción de los jóvenes del siglo XXI y si el estrato socioeconómico se 

tiene en cuenta a la hora de conformar grupos sociales en la universidad. Esta metodología se 

aplicó en dos cursos del Programa de Comunicación Social, tomando como escenario de 

observación el aula de clase para investigar la interacción de los estudiantes con sus 

compañeros. 
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El cuarto capítulo corresponde a los resultados obtenidos mediante las herramientas 

metodológicas y el trabajo de campo. En este capítulo se podrán observar gráficas, tablas e 

imágenes que ayudan a comprender la distribución y el comportamiento de los estudiantes 

dentro del aula de clase, la forma en la cual conforman los grupos para actividades académicas 

y sociales.  

 

Las conclusiones son condensadas en el quinto capítulo, fueron identificadas después de 

realizar un análisis a los instrumentos de trabajo y a los resultados que se obtuvieron y fueron 

mostrados en el capítulo anterior. Este capítulo está centrado en dar respuesta a la pregunta de 

investigación la cual inició y dio sentido a esta investigación. 

 

Finalmente, consideramos que lo más importante de esta investigación es abrir un campo de 

investigación y sembrar una incertidumbre por entender el papel que tiene el pensamiento 

económico en nuestra comunidad universitaria y en qué manera puede incidir el estrato 

socioeconómico en la interacción entre los estudiantes de universidades privadas que 

comparten la misma aula pero quizás no el mismo nivel económico. Puesto que encontramos 

poca literatura sobre este tema, creemos que este trabajo puede servir como una herramienta 

de guía para futuras investigaciones sobre la incidencia del nivel económico en la interacción 

universitaria. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

 

Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos se implementó el programa Ser Pilo Paga, “El 

programa Ser Pilo Paga es la apuesta del Gobierno Nacional para facilitar el acceso a 

instituciones universitarias de calidad a los estudiantes de menos recursos con excelentes 

resultados en las pruebas Saber” (Revista Semana, 2015) de esta manera la equidad educativa 

de Colombia mejoraría y abriría la oportunidad de acceder a la educación superior a los jóvenes 

de estrato 1, 2 y 3 sin  recursos económicos para pagar sus carreras.  

 

En el primer año en el que se puso en marcha el programa (2015)  se notó que los estudiantes 

ingresaron masivamente a universidades privadas. En algunas revistas, periódicos y artículos 

se empezó a hablar de este fenómeno, la Revista Semana publicó: “De estos, 3.555 (lo que 

equivale al 16,09 %)  acuden a alguna de las 14 universidades públicas que reciben el 1,6 % 

del total de plata que gestiona el programa. En el caso de las privadas, estas tienen matriculados 

22.089 pilos por los que reciben el 98,4% del presupuesto” (Revista Semana, 2016), lo cual 

quiere decir que más del 90% de los Pilos accedieron a una universidad privada.  

 

Revisando artículos publicados en el 2016 según estadísticas publicadas en la Revista Semana 

“para este año la Universidad Autónoma de Bucaramanga había recibido 1.119 Pilos 

distribuidos en diferentes carreras, y se encontraba entre las 10 universidades con más pilos” 

(2016) por lo que se deduce que se amplió un campo de interacción entre estudiantes de estratos 

socioeconómicos altos y estratos socioeconómicos bajos. Distintos reportes en prensa y redes 

sociales manifiestan expresiones de bullying a las que se enfrentaron estudiantes beneficiarios 

del programa Ser pilo paga. En este contexto el periódico El País publicó: “Como guisos, 

hampones y gentuza calificaron algunos estudiantes de las reconocidas Universidad de Los 

Andes y Universidad de La Sabana a los  becados del programa Ser pilo paga que llegaron en 

el primer semestre del 2015 a las instituciones” (El País, 2016). 

 

Para comprender este escenario podría aplicar la noción de pensamiento económico, explicado 

por Denegrí en tres fases, una de las cuales define: 

 “el nivel de pensamiento inferencial posibilita a los jóvenes universitarios comprender 

las variables económicas complejas, la existencia de la idea de mercado de cambios y 

de la interacción de sistemas que determinan este valor de cambio. Este nivel permite 
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comprender las relaciones complejas que existen entre los sistemas monetario, 

productivo, financiero, familiar, el financiamiento del Estado, el ciclo de la circulación 

del dinero, la función de la banca comercial, el concepto de interés y la comprensión 

de las relaciones entre préstamos, ahorro e inversión” (Amar, Abelló, Denegrí y 

Llanos, 2007).  

 

Este panorama nos ha llevado a preguntarnos por la interacción en el aula universitaria entre 

estudiantes con diferentes condiciones económicas, desde la inquietud de incidencia que esto 

podría tener en este contexto.  

 

Teniendo conocimiento de que puede incidir el pensamiento económico en la conformación de 

grupos sociales y la creación de representaciones sociales surge la necesidad de investigar sobre 

el tema en estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

1.1 Premisa general 

 

Al iniciar nuestra investigación, asumimos como premisa que el pensamiento económico 

influye en la interacción entre los jóvenes universitarios que comparten aulas en la UNAB y se 

agrupan dependiendo su estrato socioeconómico. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la incidencia del pensamiento económico en la interacción universitaria? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Explorar la incidencia del pensamiento económico en la interacción de los 

estudiantes de comunicación social de la UNAB. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

●  Caracterizar la condición económica de dos cursos de Comunicación 

Social: tercer semestre y séptimo semestre, según información 

sociodemográfica, socioeconómica de ingresos o financiamiento de 

estudios y percepción sobre condición personal. 
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● Registrar tendencias de interacción en dos cursos de 

Comunicación Social: primer semestre y sexto semestre, en el 

ámbito formal para el logro de objetivos académicos y en el 

ámbito informal para compartir experiencias de ocio y diversión 

en el aula de clase. Basados en la caracterización de la condición 

económica. 

● Identificar la percepción sobre la condición de estratos variados 

de los grupos y los variables incidentes en la agrupación y cuál 

es la percepción sobre el otro. 

 

1.4 Justificación 

 

Este proyecto nace bajo la necesidad de explorar si existe  o no incidencia del pensamiento 

económico en la interacción de los estudiantes de Comunicación Social de la Unab como se 

evidenció en otras universidades privadas del país. Con la llegada del programa ser pilo paga 

se amplió el campo de interacción. Por este motivo, es determinante explorar de qué manera 

los estudiantes Unab construyen sus representaciones sociales para la interacción. 

 

Se considera necesario entender la noción de pensamiento económico para identificar si este 

concepto incide en la interacción universitaria. También es importante conocer el proceso de 

construcción de las representaciones sociales como reconocimiento del otro. 

  

Consideramos que nuestra investigación podría ser un antecedente para próximas 

investigaciones en este tema, de tan escasa literatura. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1 Estado del arte 

  

El marco teórico de esta investigación se basa en dos nociones conceptuales: Pensamiento 

económico y Representaciones sociales. También fue pertinente indagar las variantes que 

intervienen en la creación de las representaciones sociales para saber, si la condición económica 

es una de ellas y  si puede incidir en la interacción con sus demás compañeros. 

Las bases de datos usadas principalmente en la búsqueda de la información contenida fueron 

Google Scholar, EBSCO host, y Proquest RefWorks, estas últimas como parte del Sistema de 

bibliotecas Unab (SIBU).  A pesar de tener acceso a bases de datos proporcionadas por la 

universidad y poder indagar las tesis del programa de Comunicación Social y de otros 

programas de nuestra universidad, los resultados fueron poco favorecedores ya que ninguna 

contenía el enfoque que se  buscaba darle a la incidencia del pensamiento económico en la 

interacción universitaria. 

 

Sin embargo se obtuvo una percepción del tema desde otras miradas objetivas y definiciones 

en los temas de comunicación, acercándose más a temas de conflictos comunicacionales de una 

entidad.  

 

Denegrí ha sido una de las autoras principales de referencia para la investigación. Esta autora 

ha realizado junto con otros autores, investigaciones en Chile y en Colombia referentes a la 

interacción con estudiantes universitarios (Amar, Abelló, Denegrí, & Llanos, 2007) (Denegrí, 

Cabezas, Sepúlveda, Del Valle, González & Miranda, 2010) que sirvieron de punto de partida 

desde los distintos enfoques. 

 

La primera investigación realizada en Chile nos aportó una mirada a los  significados que 

conforman las representaciones sociales en torno a la pobreza como  
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“El significado psicológico de pobre, carente, necesitado, seguidos por marginado y 

excluido, que tienen pesos semánticos elevados. Un poco más alejados se encuentran 

otros conceptos que conforman esta red, como Indigente, discriminado, aproblemado 

y falto, desamparado y escaso,  vulnerable, enajenado, desvalido e insatisfecho” 

(Denegrí, Cabezas, Sepúlveda, Del Valle, González & Vargas, H, 2010). 

 

En Colombia, la investigación denominada Pensamiento Económico en jóvenes universitarios, 

de Amar, Abelló, Denegrí & Llanos partió del supuesto, que los individuos construyen con 

otras personas, grupos o instituciones, de acuerdo al nivel de información al que tienen acceso. 

Fue importante porque ayudó a comprender cómo se crea la representación social del dinero 

con base a la condición económica desde determinada edad, mediante el análisis al Modelo de 

Psicogénesis del pensamiento económico elaborado por Denegrí en 1995 en España. Mediante 

el cual aportó  

“la existencia de tres niveles de desarrollo en la conceptualización del origen y 

circulación del dinero, estableciendo algunos parámetros de edad como puntos de 

referencia y planteando la importancia de las variables de contexto a la hora de ubicar 

a los individuos en cada nivel. Demostrando un patrón de cambio progresivo” (Amar, 

Abelló, Denegrí, & Llanos. 2007). 

 

Otro de los aportes significativos para el desarrollo de la metodología fue el aporte lineal de 

Mora, quien analiza la Teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici, desde el 

discurso de otros estudiosos. Esta investigación replanteó la influencia del entorno y el acceso 

al él según su condición económica, defiendo las representaciones sociales como: 

 “una representación social colectiva o cultural y analizó a otros estudiosos de la 

teoría de Moscovici, como Denise Jodelet quien ha dicho que “el campo de 

representación designa al saber de sentido común, cuyos contenidos se manifiesta a la 

relación de cientos de procesos generativos y funcionales con carácter social, por lo 

tanto, se hace alusión a una forma de pensamiento social” (2002). 

2.2 La Desigualdad en la Educación 

 

Entiéndase como desigualdad a lo opuesto de igualdad, es decir, la falta de equilibrio entre dos 

o más cosas, por otra parte la desigualdad social es lo opuesto a igualdad. Por ejemplo, según 

el DANE los estratos sociales en Colombia son sectorizados de la siguiente manera: Los 

estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, 

los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 
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y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos económicos 

(DANE, 2016). 

 

 

En el año 2017 el Banco Mundial publicó el artículo “Graduarse: solo la mitad lo logra en 

América Latina” en el describieron el aumento de  personas que asisten a una institución de 

educación superior desde el año 2000 hasta el 2013 donde la mayor cantidad de ingresos 

provino de sectores medios y bajos, algo que no se veía años atrás (2017). 

 

Para el año 2018 las universidades del sector público fueron protagonista de noticias como “las 

universidades públicas en la olla”, mencionando que el presupuesto para educación era de 33,6 

billones pero solamente el 10 % fue al financiamiento de la universidad pública. 

Adicionalmente se “necesitaron 500.000 millones de pesos para cerrar 2018; 3,2 billones para 

gastos operacionales y 15 billones para saldar la “deuda histórica” en materia de infraestructura 

y calidad educativa” Vivir (2018). Así como “Luego de 64 días de paro nacional: hay acuerdo 

entre los estudiantes y el Gobierno Nacional” (Semana, 2018). 

 

A lo cual agregaron la falta de preparación básica para enfrentar la educación superior, puede 

ser este uno de los motivos que llevan a la deserción, otra problemática que nos presenta 

indicadores para pensar en otra causal de índole económica. “En promedio, solo la mitad de las 

personas entre 25 y 29 años que estaban matriculadas no completaron sus estudios, ya sea por 

abandono o porque aún continúan estudiando” (Banco Mundial, 2017). 

 

Aun así en lo corrido del año 2019 se observó un panorama de deserción universitaria en 

aumento según los indicadores del Banco Mundial, la situación es preocupante, “el seguimiento 

a las tasas de deserción por período y por cohortes se concluye que en promedio uno de cada 

dos estudiantes no culmina sus estudios superiores” (2017). 

 

La deserción llevó a la búsqueda de indicios que comprobarán la existencia de una educación 

inclusiva, reforzando la importancia del foco de estudio de ésta investigación. La incidencia 

del pensamiento socio económico en la interacción entre estudiantes universitarios dentro del 

aula de clases, permite hablar de inclusión o exclusión educativa en lo que refiere al ambiente, 

la forma de relacionarnos, la adaptación  y por último nuestro sentido de agrupación  basado 

en las percepciones sociales que inculca la sociedad.  
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Colombia, la Organización Regional de América Latina y la UNESCO, se refirió a este tipo de 

educación, cuestionado “si hablar de inclusión educativa viene en  sinónimo de “educación de 

calidad para todos” o simplemente de “buena  educación” y si, por lo tanto, necesitamos una 

nueva etiqueta que, además, podría hacer pensar a algunas personas que se trata de una simple 

“educación compensatoria” (Echeita y Duk, 2008). 

2.3 Caso Colombia  

 

El ingreso a las universidades en Colombia lo realizan las  personas que pueden  acceder al 

pago de una matrícula o al pago de un crédito estudiantil. En un esfuerzo del estado colombiano 

por contribuir al derecho a la educación, se creó la primera entidad de financiación educativa 

mediante decreto 2586 de 1950  mediante el cual se formalizó la creación del Instituto 

Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior (ICETEX). 

 

Rodríguez y Burbano resumen los inicios históricos de la educación en Colombia: 

 “La educación superior en Colombia se inicia en el período colonial, y 

particularmente en los siglos XVI y XVII, con la fundación en Bogotá de las 

universidades Santo Tomás, San Francisco Javier, hoy Pontificia Universidad 

Javeriana, y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Durante ese período, el 

acceso a la universidad estuvo limitado a un grupo de estudiantes pertenecientes a 

órdenes religiosas y familias españolas o criollas con buena posición social” (2017). 

 

Años después y a pesar de los avances institucionales que generaron el aumento en las tasas de 

cobertura de educación pública, aún se observaba una gran heterogeneidad en la calidad de los 

programas ofrecidos por universidades privadas en comparación con las universidades públicas 

y la insuficiencia de cupos en estas. 

 

En el siglo XX el control estatal y eclesiástico no permitió que se fundaran nuevas 

universidades públicas, debido a que la calidad y la cobertura de las existentes no eran 

suficiente. Como resistencia se creó una misión alemana que evalúa la educación y deja como 

resultado el fortalecimiento de los docentes y varias fundaciones de algunas escuelas. 

 

Guzmán narra en los inicios del siglo XX la aparición de las universidades privadas: “En esta 

década se fundó la Universidad Libre en 1923, desde el año 1938 hasta 1953 se aumentó el 
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número de facultades de la universidad nacional, se abrieron 6 universidades privadas, mientras 

que en el sector público se abrieron 5” (2011). 

 

Esto posicionó al sector privado de la educación por encima del público, generando una 

limitación de cupos y obligando a las instituciones a ampliar sus capacidades, lo que conllevo 

a la necesidad de crear más entidades financieras para la educación e  iniciativas de becas o 

descuentos de pago  para seguir contribuyendo al sector privado,  calificado como de alta 

calidad. 

 

Esta calificación generó el cuestionamiento sobre la calidad de las instituciones públicas de 

educación superior logrando que: 

 “En los años 1960, el Estado colombiano comenzará a estudiar la posibilidad de crear 

un examen nacional para el ingreso a las universidades. Ante la necesidad de mejorar 

la calidad de la educación, la Asociación Colombiana de Universidades y el Fondo 

Universitario firmaron un acuerdo mediante el cual, en 1964 se creó el Servicio de 

Admisión Universitaria y Orientación Profesional. Sin embargo, esta entidad solo se 

encargó de asesorar a las universidades en el proceso de admisión de los estudiantes” 

(Wikipedia, 2019) 

 

Según el ministerio de educación, en 1980 se genera el decreto 2343 mediante el cual: 

 “Artículo 1°.Los exámenes de estado para ingreso a la educación superior son 

pruebas académicas de cobertura nacional, de carácter oficial y obligatorio, que tienen 

como propósito comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos de quienes 

aspiran a ingresar a las instituciones del sistema de educación superior.” (Decreto 

2343, 1980). 

 

Ese mismo año el gobierno decide investigar la relación existente entre los resultados obtenidos 

y las  condiciones sociales,  económicas y familiares de los estudiantes. Sin embargo, hasta 

1990 en un segundo esfuerzo del gobierno por garantizar el derecho a la educación de calidad, 

establecen que los exámenes podrán ser usados como una herramienta para mejorar la calidad 

de la educación superior en Colombia. 

Para abrir paso a la igualdad social en el sector educativo la constitución colombiana tiene 

establecido el derecho a la educación: según el artículo 67 de  la Constitución Política 

Colombiana:  

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
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recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita 

en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos” (1991). 

  

Giraldo presentó los datos para el primer año del ICETEX, presentando una problemática de 

ingresos a las universidades: 

"En 1993 sólo el 3,5% de los jóvenes de los dos quintiles de ingresos más bajos asistió 

a una institución de educación superior, en contraste con el 36% de los dos más altos. 

Para 1997 la distancia entre estos dos grupos era mucho mayor: el 9% de los dos 

quintiles más bajos accedió al sistema frente al 65% de los dos más altos. En el 2002 

los dos quintiles de mayor capacidad económica continúan concentrándose en el 65% 

de la matrícula” (2009). 

 

Tras esto, en 2014 como una forma de menguar el problema de desigualdad educativa, se 

implementó el programa Ser pilo paga, el programa del Gobierno Nacional creado durante la 

presidencia de Juan Manuel Santos,  busca que los mejores estudiantes del país, con menores 

recursos económicos, accedan a Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta calidad 

(MinEducación, 2015). “Ser pilo paga” se otorgaron 10 mil Becas en modalidad de crédito 

condenable a los mejores ICFES del país que pertenecieran a los estratos más bajos 1 , 2 y 3.  

El número de estudiantes en universidades tanto públicas como privadas entre el año 2014 y 

2015, previo a Ser Pilo Paga, la ejecución fue de 23% y 35% en universidades privadas, para 

el año 2016 “solo el 27% de la educación superior es de acceso público” (MinEducación, 2016). 

 

Esto sigue evidenciando una desigualdad considerable entre el número de instituciones 

públicas que equivalen a 80 frente a las privadas, que equivalen a 207,  según el reporte del 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de 

educación de 2016. Para este mismo año los Pilos que ingresaron a las universidades en Bogotá 

expresaron a los medios de comunicación ser víctimas de discriminación “como ampones y 

ladrones” (El País, 2016).  De esta manera Colombia concluye una reseña histórica de 

desigualdad universitaria desde el inicio de las instituciones. 
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En la tabla 1 se resumen algunas opciones que actualmente tiene Colombia para acceder a 

créditos y becas para jóvenes de todos los estratos.  

 

 ENTIDADES CONDICIONES 

TASA DE 

INTERÉS BENEFICIOS 

ICETEX 

Todos los estratos, puntaje superior a 240 o 

superior en la prueba saber, promedio de notas 

mínimo 3.4. 

10.18% 

 efectivo 

 anual 

Posibilidad de pagar luego de 

finalizar los estudios, 

personalización del pago de su 

crédito. 

COOPFUTUR

O 

No tiene condiciones de entrada, no superar el 

monto de 20.000.000 millones de pesos. 

 18%  

efectivo  

anual 

Crédito rápido, el cliente elige 

cuándo pagar la cuota. 

PILO PAGA 

"GENERACI

ÓN E" 

Encontrarse dentro de los 107 municipios de los 32 

departamentos del país donde el estado aprobó el 

proyecto, tener un nivel educativo superior según 

estándares del gobierno para aplicar en las distintas 

universidades de alta calidad. 

Gobierno  

cubre la 

 totalidad 

Educación gratis de calidad. 

Tabla 1: Balance de oportunidades de financiación para la educación en Colombia (Resumen propio). 

 

Por otro lado está la deserción como un nuevo fenómeno que aqueja el panorama educativo 

desde el 2013, según el  informe del Banco Mundial “Colombia es el segundo país en América 

Latina con mayor tasa de deserción universitaria” (2013). Así mismo el periódico el Espectador 

tituló: “El problema no es solo plata: 42 % de los universitarios” (2018) refiriéndose al aumento 

de la cobertura de educación como nula, ya que del 52% de ingresos desertaron el 42%.  “Se 

estima que el 42 % de los que ingresan a planteles educativos terminan desertando en los 

primeros años”  (Espectador, 2018). Pensando en lo anterior se quiso conocer si en la UNAB 

suceden situaciones de discriminación a través de conocer la condición económica de los 

estudiantes y la percepción y opinión que tienen sobre esta al momento de relacionarse.  

 

2.4 Representación Social 

 

Desde la psicología francesa se aportó la teoría de las representaciones sociales de Serge 

Moscovici, abordada desde la visión de sus estudiosos, Vargas Espinosa planteó que:  

 

“las representaciones sociales conservan fundamentalmente dos componentes: los 

mecanismos cognitivos y el interaccionismo social. Éstos permiten la construcción de 

las representaciones a partir de condiciones de los espacios de producción tales como: 
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Los medios de comunicación social, interacción cara a cara, comunicación y lenguaje; 

también como las condiciones de circulación de las representaciones sociales 

(intercambio)” (Vargas Espinosa, 2010).  

 

La importancia de estos factores que influyen en el momento de la construcción de las 

representaciones colectivas, planteando un escenario donde la percepción de otro o la presión 

social pueden influir para generar representaciones colectivas que se replican.  

 

Desde las narrativas de comunicación, las representaciones son la manera como un individuo 

se identifica a sí mismo y como se nombra ante el mundo, como nombra sus cosas y como 

describe a los demás (Melucci, 2001) (Pág. 87 - 98). 

 

Otro estudioso que refuerza el papel de la comunicación es Mora,  quien plantea las 

representaciones como “el conocimiento de sentido común que tiene como objeto comunicar, 

estar al día y sentirse dentro del ambiente social desde 2 caras, la figurativa y la simbólica, 

donde es posible atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una figura” (2002). 

 

Por otro lado Robert Farr otro estudioso de Moscovici señala que las representaciones sociales 

aparecen cuando los individuos debaten temas de interés mutuo o por el eco de los 

acontecimientos significativos que toman control en los medios de comunicación. Reforzando 

la idea de la variación de las representaciones según el tiempo, el espacio y probablemente el 

pensamiento económico construido según el acceso a la información que tenga cada uno, ya 

sea mediante herramientas tecnológicas o experiencias culturales, transformando las 

replantaciones sociales creadas en determinado tiempo y espacio de la sociedad (Mora, 2002). 

 

La anterior noción se relaciona con los estudios de Denegrí anteriormente mencionados, sobre 

las representaciones y el pensamiento económico, dadas como: progresivas y variables en el 

tiempo, lo que indica que existe la posibilidad de modificar o cambiar la percepción sobre algo, 

y calificarlo de manera diferente, en este caso hablamos de los pensamientos del ser humano y 

la posibilidad de cambiar o influir de manera positiva en sus pensamiento o en el significado 

acerca de algo o alguien, sin importar su condición.  

 

Además afirma que en los dos primeros niveles de esta psicogénesis, es decir durante la etapa 

que va de la infancia a la pre-adolescencia, se tratan de los niveles de pensamiento donde se 
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entiende el valor monetario del dinero y la necesidad de este par adquirir cosas materiales y 

diferentes elementos (Amar, Abelló, Denegrí, & Llanos, 2007) (pág. 363- 373). 

 

En lo que corresponde únicamente al pensamiento económico, se pudo identificar el tercer o 

último  nivel de psicogénesis llamado “pensamiento económico inferencial”, el cual aplicó en 

ese momento para la investigación y corresponde a la adolescencia tardía y adultez.  

 

Entonces la cuestión sobre la interacción entre jóvenes dentro de las universidades en Colombia 

abarca también las representaciones sociales de las mismas instituciones, analizando la 

representación social colectiva sobre estas.   

 

Para esto se utilizó en un segundo aporte realizado en México por Cuevas (2012), esta parte 

del supuesto de la existencia de una representación social negativa en los jóvenes, acerca de las 

universidades públicas, probablemente reflejado en las cifras encontradas sobre el fenómeno 

de la deserción educativa en Latinoamérica. Abriendo nuevamente el espacio a los factores que 

influyen en la construcción de las representaciones sociales, e este caso uno de los factores es 

la desigualdad educativa entre el sector privado y el público. Donde a pesar de los esfuerzos 

del gobierno anteriormente mencionados, no se encontró la educación inclusiva que se busca.  

 

Desde el concepto de percepción colectiva “Define las representaciones como la interpretación 

de los sucesos, personas o cosas que los espectadores sienten familiares o 

interesantes”  (Cuevas, 2012). 

 

Esto permite indagar en otros temas como la influencia de la tecnología y el internet, regresando 

a los medios de comunicación, el mercadeo y la publicidad para presentarlos como los nuevos 

influenciadores en la creación de las representaciones sociales en cuanto al pensamiento 

económico. Haciendo de los medios un arma de poder social, ya que son quienes administran 

los espacios donde hoy en día se discute la realidad sobre ese suceso, cosa o persona, allí los 

sujetos intercambian opiniones sobre temas de interés común para llegar a una definición, sea 

verdad. 

 

Aquí también se analiza el término masivo desde la Teoría de las representaciones sociales de 

Moscovici desde el concepto grupal dividido en 2 tipos:  
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“En lugar de masa se debe hablar de público: mientras que la masa se reúne por 

intereses comunes en un mismo espacio (calles, estadio, plaza), el público es un 

conglomerado de personas que no están juntas en el mismo lugar” (Moscovici, 1986)  

 

Pero que, gracias a la comunicación y a la tecnología, consultan un mismo medio de difusión, 

lo que las hace compartir opiniones e intereses similares. 

 

“Aunque diseminados compartimos la misma ilusión de omnipotencia, estamos 

inclinados a la misma exageración en los juicios y en las emociones, y sucumbimos a 

los mismos sentimientos de violencia y de odio” Cuevas (2012) (pág. 175- 176). 

 

Es decir, cuando la cosa, situación o persona se presenta con un adjetivo calificativo, convertir 

aquello en una etiqueta que define la identidad de la cosa, situación o persona, por ejemplo el 

término mexicano: universidades patito, que refiere a la universidades públicas con educación 

de baja calidad y servicio. 

 

De esta manera el pensamiento económico que aprendemos en nuestro desarrollo personal tiene 

una representación del valor del dinero diferente en cada persona, de acuerdo a su condición 

económica no es igual para todos, de esto parte que las representaciones sociales  puedan variar 

en la interpretación de cada individuo.  

 

Para finalizar la noción de representaciones sociales se presentó el enfoque simbólico de 

Martha Rizo orientó a la conclusión de las representaciones sociales económicas o de otro tipo, 

no son sólo productos mentales, “sino como construcciones simbólicas que se crean y recrean 

en el curso de las interacciones sociales” (2006).   De esta manera se comprende que el 

pensamiento económico es la creación de una representación social proveniente de la influencia 

del contexto en que se desarrolla la relación o vínculos establecidos con el dinero y los términos 

que lo componen.  Dado como la manera específica de “entender  y comunicar la realidad que 

determina las relaciones entre sujetos, a la vez que son determinadas por estos a través de sus 

interacciones” (Rizo, 2006). 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

 

Esta es una investigación triangulada porque busca detectar la incidencia del pensamiento 

económico en la interacción de los jóvenes universitarios.  Según Okuda y Gómez  “La 

triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de 

fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno.” 

(Benavides & Restrepo, 2005). 

 

Esta investigación es triangulada, ya que buscamos encontrar resultados específicos, y con esta 

metodología podemos tener una realidad más holística y completa ya que según Sampieri  

“La triangulación es complementaria en el sentido de que traslapa enfoques y en una 

misma investigación mezcla diferentes facetas del fenómeno de estudio. Dicha unión o 

integración añade profundidad a un estudio y, aunque llegan a surgir contradicciones 

entre los resultados de ambos enfoques, se agrega una perspectiva más completa de lo 

que estamos investigando” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2004). 

 

Los métodos de recolección de datos planteados por esta investigación son cualitativos y 

cuantitativos, ya que se usarán herramientas cuantitativas como la encuesta, pero también 

cualitativas como la observación con bitácora y la entrevista.   

      

Inicialmente se llevó a cabo una prueba piloto, la población objeto que se utilizó fue un curso 

de séptimo semestre de Comunicación Social de la UNAB, que estaban matriculados en la 

asignatura Gestión de departamentos de comunicación. Esta prueba se realizó para perfeccionar 

la herramienta de caracterización del perfil socioeconómico de los estudiantes. Después de esta 

prueba se realizaron las correcciones necesarias para aplicar la encuesta a la población objeto 

que nos va a ayudó a dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. 

 

El curso seleccionado para la prueba piloto fue: 

 

● Gestión de departamentos de comunicación con la profesora Adriana Carvajal – (7) 

semestre. 
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En esta investigación no se han encontrado antecedentes registrados que sirvan de sustento 

teórico, en búsqueda de conceptos y datos históricos por lo tanto es exploratoria ya que según 

Sampieri: “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 

o no se ha abordado antes.”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2004). 

 

La metodología No-experimental definida así: “Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2004). 

 

Los métodos de recolección fueron: Encuesta cerrada, observación y la técnica de recolección 

de información fue la bitácora y herramienta etnográfica de recolección de datos seleccionada 

para complementar el trabajo realizamos fue la entrevista para detectar mayor información y 

descubrir datos inaccesibles a simple vista. 

      

El objeto de estudio de esta investigación fueron los estudiantes de tercer y séptimo semestre 

del programa de comunicación social. Se eligieron dos cursos, uno de estudiantes de tercer 

semestre de la asignatura Producción de televisión y lenguaje audiovisual, los días jueves de 7 

a.m. a 10 a.m. y otro con estudiantes de séptimo semestre de la asignatura de Comunicación y 

Gestión de Proyectos de 3 p.m. a 6 p.m. los días martes. La selección de los cursos se realizó 

con la   intención de explorar si las condiciones de interacción varían según el tiempo en la 

universidad y la madurez académica. 

 

El entorno en el que se aplicó la metodología fue el aula de la clase mientras los estudiantes 

realizaban sus actividades académicas habituales. No se realizó una intervención para no alterar 

el comportamiento de los alumnos y la interacción entre ellos. 

 

Nombre de la asignatura Número de estudiantes inscritos 

Comunicación y Gestión de Proyectos 21 

Producción de Televisión 23 

Tabla 2: Grupos de  Observación seleccionados 
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En el primer momento metodológico de nuestra investigación construimos una encuesta basada 

en el formato de DANE para la caracterizar del estrato socioeconómico, y la capacidad 

adquisitiva de los estudiantes. Adaptamos algunas preguntas para caracterizar la población 

muestra y evidenciar el estrato socioeconómico de cada individuo. Además, la encuesta incluye 

un rango de escala de Likert que consiste en: 

 “Básicamente, el procedimiento consiste en presentar al sujeto una serie de 

estímulos, en nuestro caso, categorías de respuesta o cuantificadores 

lingüísticos, con uno de ellos actuando como referente y al que el sujeto asigna 

un valor de su elección; a continuación, se valoran los restantes estímulos 

estableciendo una relación de proporcionalidad respecto al estímulo referente” 

(Cañadas Osinski & Sánchez Bruno, 1998). 

 

En cada curso seleccionado para la aplicación de la metodología se aplicó la encuesta diseñada 

previamente a los estudiantes, donde las respuestas eran de selección múltiple, de respuesta 

abierta y de selección en la escala de Likert. Ver encuesta en anexos 1 

      

Como definición de las categorías de análisis en esta etapa se dividió la observación en dos 

ámbitos: 

● Formal: Esta categoría hace referencia a la interacción en la conformación de los grupos 

para desarrollar los trabajos académicos. 

 

● Informal: Esta se refiere a la ubicación espacial con relación al resto de compañeros 

dentro del salón de clase, es decir, de qué manera se ubican en el aula de clase, que 

compañeros están cerca y con quienes interactúan más. 

 

3.1 Fases de trabajo 

 

 3.1.1 Fase 1: Caracterización del perfil socio económico 

      

La herramienta fue diseñada con 3 dimensiones de investigación, para identificar el estrato 

socioeconómico. De la pregunta 1 a la 5 se describe factores demográficos tales como: lugar 

de residencia, origen núcleo familiar y condiciones de vida, los indicadores que se evidencian 

en estas preguntas son: el barrio, municipio, con quien vive y las condiciones de vida. La 

segunda dimensión va de la pregunta  6 a la 9, se basa en descubrir el factor económico y 
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formas de financiación educativa; como el origen de sus ingresos, la forma de financiación o 

becas, los indicadores de las preguntas fueron; fuentes de ingresos, forma de pago, entidades 

financieras, tipo de becas y tipos de crédito. En la última dimensión que es la pregunta 10 y la 

11, se describe el factor de percepción y experiencias de situaciones en las cuales incide la 

economía, como que le permite hacer, a que puede acceder y si por falta de dinero ha pensado 

descartar. Ver las dimensiones en los anexos 2. 

      

La encuesta se realizó durante el 6 y 22 de marzo, con la totalidad de los alumnos pertenecientes 

a los cursos seleccionados quienes dieron respuesta para identificar el perfil, la capacidad y la 

percepción económica de cada uno. 

      

3.1.2 Fase 2: Observación en el aula 

      

Se llevaron a cabo dos sesiones de observación entre el 6 y el 22 de marzo. Se realizaron las 

desde un punto de observación neutro, sin que se sintieran incómodos, para no interferir en el 

desarrollo natural de su interacción y respetar el desarrollo metodológico de la clase. Durante 

las 2 observaciones que se realizaron, en cada grupo, se usó un formato de bitácora para 

consignar allí los comportamientos observados. Analizamos el lugar de ubicación de cada 

alumno, con qué compañeros se relacionan y con quienes se agrupan para sus trabajos 

académicos la información de los grupos para actividades académicas fue proporcionada por 

los profesores responsables del curso.  

      

3.1.3    Fase 3: Entrevistas individuales 

 

El criterio de selección se realizó según los resultados de la fase anterior con personas que 

solían agruparse con otros estudiantes de estratos muy homogéneos o muy distantes. Se 

seleccionaron once estudiantes para aplicar las entrevistas individuales, cinco estudiantes del 

grupo 1 de séptimo semestres y seis del grupo 2 de tercer semestre. Teniendo en cuenta cómo 

se agrupan de manera formal e informal.  
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De la parte formal se seleccionaron los integrantes de los grupos heterogéneos con estratos 

socioeconómicos distantes y de los grupos totalmente homogéneos. Por otra parte, de la 

categoría informal se tomaron los individuos que no interactuaron con sus compañeros. 

 

La técnica utilizada para recolectar la información fue la entrevista. Para el diseño del 

cuestionario las preguntas fueron divididas en un núcleo conversacional por secciones 

semiestructuradas en 3 dimensiones: Interacción, percepción socioeconómica y 

representaciones sociales. También se ubicaron dentro de unos contextos los cuales fueron: 

aula, universidad, extra-universitario, como lo pueden observar en la Tabla 39 Formato de 

entrevista percepción interacción asociada a lo económico grupo 1. 

 

Interacción: escuchar audio en el grupo 

Forma Aula Universidad Extra- universitario 

Interacción 1. Cuando tomaron 

decisiones en la 

conformación de 

grupos para este 

curso; que fue lo 

más importante para 

ti en la selección de 

tus compañeros. 

3. Además de sus 

compañeros en este 

grupo, tienes lazos de 

amistad con otros 

estudiantes   (de otras 

carreras, niveles, otro 

personal). 

5. Si suele compartir 

con algunos de sus 

compañeros del curso 

fuera de la universidad.  

¿Qué hace?  

(Fiestas, cine, viajes, 

etc.) 

Percepción 

Condición 

socioeconómica 

2. Ha sentido algún 

tipo de limitación o 

incomodidad para 

trabajar con otros 

compañeros de su 

grupo, ¿por qué? 

4. Ha sentido algún 

tipo de limitación o 

incomodidad para 

trabajar con otros 

compañeros de otros 

grupos, ¿por qué? 

6. Ha sentido algún tipo 

de limitación o 

incomodidad para salir 

con sus compañeros de 

clase a las actividades 

anteriormente 

nombradas, o no sale 

con compañeros de su 

universidad por alguna 

limitación. 

 Representaciones sociales y pensamiento económico 

7. En tu curso hay personas de distintos estratos económicos ¿cómo te sientes con esta condición 

del grupo? 

Tabla 3: Diseño de la entrevista por dimensiones. (Recurso propio) 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

 

 

En este capítulo se pueden evidenciar los resultados recogidos, con las herramientas usadas en 

cada una de las fases, de los dos grupos de Comunicación Social de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga seleccionados para esta investigación. El Grupo 1 está compuesto por 21 

estudiantes de séptimo semestre entre 17 y 21 años. Por otra parte el Grupo 2 está compuesto 

por 23 estudiantes de tercer semestre entre los 19 y 24 años que cursan. 

4.1 Caracterización del perfil socioeconómico 

Los resultados de las encuestas realizadas se organizaron en tres dimensiones, condición 

sociodemográfica de los estudiantes analizados, perfil socioeconómico de los estudiantes 

analizados y percepción de los estudiantes frente a su situación económica. 

4.1.1 Condición sociodemográfica de los estudiantes analizados 

 4.1.1.1 Origen geográfico 

 

En torno al origen geográfico o la ciudad de origen de los estudiantes (lugar de nacimiento), se 

reporta que ambos grupos tienen una similitud en los porcentajes de ambos grupos pues los 

estudiantes son mayormente nacidos de Bucaramanga y radicados en ella, el porcentaje de 

estudiantes qué vienen de otra ciudad a la UNAB no es muy alto. 

 

En el Grupo 1 conformado por 21 estudiantes la mayoría de ellos son nacidos en la ciudad de 

Bucaramanga con un 67%. Por otra parte, el 33% restante viene de otras ciudades a estudiar tal 

como se evidencia en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1: Ciudad de origen Grupo 1 

 

En el grupo 2 65% de 23 estudiantes son de Bucaramanga y el otro 35% viene de otras 

ciudades. Como se ve en la Gráfica 2. 

 

Gráfica 2: Ciudad de origen Grupo 2 

4.1.1.2 Convivencia  

En relación con las características de vida (si viven o no con familiares, amigos, solos) según 

los resultados obtenidos el 62% de los estudiantes encuestados del Grupo 1 viven dentro de su 

núcleo familiar, el 19% viven con otros familiares, el 14% viven con amigos y el 5% restante 

en casa de paso de cupos universitarios. Vea la Gráfica 3. 
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Gráfica 3: Con quienes viven los estudiantes Grupo 1 

 

En el Grupo 2 qué está compuesto por 23 estudiantes el porcentaje de los estudiantes qué viven 

con su núcleo familiar es más alto, el 74% de los estudiantes viven con sus familias el 9% con 

otros familiares, otro 9% con otros residentes temporales y el 8% restante con los dueños de 

cupos universitarios. Cómo se puede observar en la Gráfica 4. 

 

  

Gráfica 4: Con quienes viven los estudiantes Grupo 2 

 

 

4.1.1.3 Tipo de vivienda  
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Con respecto al tipo de vivienda en el que viven  la mayoría con un 48% viven en casa o 

apartamento propio. El 28% viven en casa o apartamento en arriendo y el 24% viven en 

habitaciones en arriendo cerca de la universidad. La información se ve reflejada en la Gráfica 

5. 

 

 

Gráfica 5: Tipo de vivienda Grupo 1 

 

En el Grupo 2 más de la mitad del grupo con el 61%  es decir, 14 de 23 estudiantes viven en 

casa o apartamento propio. El 26% viven en casa o apartamento en arriendo y el 13% en una 

habitación en arriendo o cupos universitarios. Gráfica 6. 

 

Gráfica 6: Tipo de vivienda Grupo 2 
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Al cruzar los resultados de la gráficas 1 y 2 con las gráficas 3 y 4 se obtienen los siguientes 

resultados. De los 29 nacidos en Bucaramanga 25 viven con su núcleo familiar lo que equivale 

al 89% y los 4 restantes viven con otro miembro de su familia o su pareja lo que equivale al 

11% dando como resultado que la mayoría viven y dependen en cuanto a vivienda de sus 

familias. Ver gráfica 7. 

 

 

Gráfica 7: Ciudad de origen/convivencia 

 

 

4.1.2 Perfil socioeconómico de los estudiantes analizados 

4.1.2.1 Estrato socioeconómico 

 

En el Grupo 1 el estrato socioeconómico dominante es el estrato 4 con un 48% dentro del 

grupo seguido por el estrato 3 con un 29%. El estrato 2 equivale a un 9% igual que el estrato 5 

y la minoría es el estrato 6 con 5%. Ver Gráfica 8. 
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Gráfica 8: Estrato socioeconómico Grupo 1 

En el Grupo 2 hay una similitud en el estrato dominante ya qué se repite el estrato 4 cómo 

dominante en este caso con el 44% pero con tendencia al estrato alto ya qué el siguiente grueso 

es de estrato 5 con el 26% el estrato intermedio es el 3 con el 17% y los extremos de estrato 

bajo y alto teniendo el estrato 6 el 9% y el estrato dos siendo la minoría del grupo el 4% cómo 

se ve en la siguiente gráfica. 

 

 

 

Gráfica 9: Estrato socioeconómico Grupo 2 
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4.1.2.2 Fuente de ingresos 

 

En cuanto a la fuente de ingresos y la frecuencia con la que los reciben encontramos que el 

Grupo 1 y Grupo 2 tiene similitud en la dependencia de los recursos familiares ya que en el 

caso del Grupo 1 el 81% siempre obtienen ingresos de sus familias con un porcentaje similar 

en el Grupo 2 con el 83% y eventualmente el 19% del Grupo 1 recibe dinero de su familia y 

el Grupo 2 el 13%. El 0% nunca reciben dinero de su familia en el Grupo 1 mientras en el 

Grupo 2 solo el 4% nunca recibe dinero de su núcleo familiar. 

   
Gráfica 10: Frecuencia de ingresos obtenidos de la familia Grupo 1                        Gráfica 11: Frecuencia de ingresos obtenidos de la familia Grupo 2 

 

Otro tipo es el ingreso propio, donde hay una variedad en los resultados y la frecuencia de 

ellos. El porcentaje dominante en el Grupo 1 es eventualmente reciben ingresos propios con 

el 48% seguido del 33% que dice que nunca obtiene ingresos propios y solo el 19% siempre 

recibe ingresos de su familia. Ver Gráfico 12. 

 

 

 

Gráfica 12: Frecuencia de ingresos obtenidos de la familia Grupo 1 
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Los resultados en el Grupo 2 son más marcados el 74%  afirma que nunca reciben ingresos 

propios, que eventualmente el 22% eventualmente los obtiene y el 4% siempre recibe 

ingresos propios.  

 

 

 

 

 

Gráfica 13: Frecuencia de ingresos propios Grupo 2 

4.1.2.3 Quién paga la universidad  

 

En cuanto al apoyo económico en el pago del semestre se reporta que la mayoría de los 

estudiantes pagan sus estudios con dinero de sus familias. En el Grupo 1  el 48% de los 

estudiantes afirman que sus semestres son pagados completamente con recursos de sus 

familias, el 19% afirman que la mitad del valor de la matrícula es costeada por su familia y el 

33% restante pagan el semestre con otros recursos. 
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Gráfico 14: Apoyo familiar Grupo 1 

 

 

En el Grupo 2 se detecta una respuesta dominante con el 68% de los estudiantes que afirman 

que sus familias pagan su matrícula totalmente. El 9% afirma que su familia cubre la mitad del 

costo y el 23% restante afirma que la familia no es responsable de costear sus estudios. 

 

 

 

Gráfico 15: Apoyo familiar Grupo 2 

 

 

Otros recursos de los estudiantes para acceder a la educación superior son las becas y los 

créditos académicos, en el caso del Grupo 1 el 38% tienen beca o crédito completo como pago 
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de sus carreras. El 19% tienen crédito de la mitad del costo de la matrícula y el 43% no tienen 

créditos o becas. 

 

 

Gráfico 16: Beca o crédito educativo Grupo 1 

 

 

En el Grupo 2 se nota una respuesta con mayor porcentaje, está es que no tienen beca  

crédito académico para costear su educación con un 70% le sigue el 17% quienes afirman 

tener una beca o crédito que cubre completamente el costo del semestre, el 13% restante 

tienen una beca o crédito por la mitad del costo de la matrícula. 

 

 

Gráfico 17: Beca o crédito educativo Grupo 2 
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Los resultados arrojan que de los 44 estudiantes encuestados 19 tienen una beca o crédito 

completo o medio. Se divide de la siguiente manera: El  58% de los 19 estudiantes tienen una 

beca que cubre el costo de sus estudios universitarios y el 42% tienen créditos con el mismo 

fin. 

 

 

Gráfico 18: Beca o crédito Grupo 1 y 2 

 

4.1.3 Percepción de los estudiantes frente a su situación económica 

 

Mediante la encuesta se recogieron resultados sobre la percepción que los  estudiantes tienen 

sobre la capacidad adquisitiva en diferentes aspectos de su vida cotidiana. Entre esos aspectos 

está la capacidad económica que les permite estudiar con facilidad y sin inconvenientes. 

 

Se obtuvo como resultado que el 57% de los estudiantes encuestados del Grupo 1 siempre 

sienten que tienen la capacidad económica suficiente para estudiar, el 24% siente que nunca 

tiene lo suficiente o necesario para que sus actividades académicas transcurran con regularidad, 

el 19% afirman que eventualmente tienen la capacidad de estudiar cómodamente.  
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Gráfica 19: Su capacidad económica le permite estudiar Grupo 1 

 

Por otra parte el grupo 2 afirma que el 83% de los encuestados siempre tienen la facilidad de 

estudiar y desarrollarse cómodamente, el 13% eventualmente tiene la capacidad y el 4% afirma 

que nunca tiene la facilidad de estudiar. 

 

 

Gráfica 20: Capacidad económica que le permite estudiar 

 

Otro de los ítems fue la capacidad o la facilidad de movilizarse a cualquier parte de la ciudad, 

el 62% de los estudiantes encuestados del grupo 1 afirma que siempre tienen la capacidad de 

movilizarse, 33% eventualmente tienen la facilidad y el 5% nunca siente facilidad en la 

movilización. Ver gráfica 21 
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Gráfica 21: Capacidad económica de movilizarse Grupo 1 

 

En este aspecto los resultados del grupo 2 afirman que el 69% siempre tienen facilidad para 

movilizarse el 22% dice que eventualmente y el 9% afirma que nunca siente la capacidad 

suficiente de movilizarse. 

 

 

Gráfica 22: Capacidad económica de movilizarse Grupo 2 
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En cuanto a la capacidad adquisitiva de los estudiantes respecto a los materiales y objetos 

necesarios para la universidad los estudiantes del grupo 1 respondieron que el 71% siempre 

tienen la capacidad de adquirir los materiales necesarios para las actividades universitarias. El 

24% eventualmente y el 5% nunca siente que tiene la capacidad de poder adquirir lo necesario. 

 

 

Gráfica 23: Capacidad adquisitiva de materiales Grupo 1 

 

Mientras que en el grupo 2 en el mismo aspecto notamos que el 64% siempre tiene la facilidad 

adquisitiva de los materiales, el 32% eventualmente y el 4% nunca. Ver Gráfica 24. 

 

 

Gráfica 24: Capacidad adquisitiva de materiales Grupo 2 
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Las preguntas terminaron con un aspecto menos académico, las respuestas que se encontraron 

sobre la capacidad económica de acudir a actividades extra curriculares independientes de la 

universidad. Respecto a esto en el grupo 1 se encontró que el 48% siente que siempre tiene 

capacidad económica de acceder a actividades recreativas, el 43% afirman que eventualmente 

tienen esa facilidad y por otra parte el 9% afirma que nunca tiene la posibilidad económica de 

acceder actividades de esparcimiento. Como se muestra en la Gráfica 25. 

 

 

Gráfica 25: Capacidad de acceder a actividades recreativas Grupo 1 

 

En el Grupo 2 se reportaron los mismos porcentajes de resultados. 48% siempre, 43% 

eventualmente y 9% nunca como se muestra en la Gráfica 26. 

 

 

Gráfica 26: Capacidad de acceder a actividades recreativas Grupo 2 
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Para finalizar la encuesta la respuesta abierta arrojó como resultados una serie de respuestas 

que reflejaban que la mayoría no tuvieron necesidad ni habían pensado en dejar la universidad, 

las palabras fueron clasificadas en nubes de palabras respectivamente en la imagen 1 e imagen 

2. 

 

La primera nube de palabras refleja que la mayoría de las repuestas del Grupo 1 habla de la 

familia, el apoyo, padres entre otros con un tamaño mayor en la palabra nunca haciendo 

referencia a que nunca han pensado o tenido la necesidad de dejar la universidad por falta de 

recursos económicos. Ver Imagen 1. 

 

Imagen 1: Nube de palabras Grupo 1                

 

En la nube de palabras del grupo dos salieron menos palabras pero se nota un énfasis en 

nunca, beca, dinero y falta. Los estudiantes igual que en el grupo 1 afirmaron que no han 

sentido la necesidad de dejar la universidad por limitaciones económicas. Ver imagen 2 
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Imagen 2: nube de palabras Grupo 2 

 

 

4.2 Interacción de los estudiantes en el aula 

 

Para la fase de observación se dividió el análisis en dos dimensiones: formal e informal como 

se explicó en la metodología.  

 

4.2.1 Fase interacción formal Grupo 1  

 

En la interacción formal el grupo 1 se subdividió en siete (7) subgrupos del curso de Gestión 

de proyectos en comunicación, de manera voluntaria para responder al objetivo que consiste 

en realizar la primera etapa de un proyecto de aula (versión escrita) sobre diferentes temáticas 

sociales como puede verse en la tabla 4. 

 

TEMÁTICA DE TRABAJO INTEGRANTES Estrato Grupo 1 

Desafío Sexo, trabajo, vida y VIH: 

servicios sin estigmas para trabajadores 

sexuales 

MFP1 2 

G A -1 DVG1 6 

Línea Temática de Organizaciones de la 

Sociedad Civil para Colombia 

DPX1 4 

G B -1 LDU1 4 
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AFO1 4 

Fondo de Derechos Humanos Intersex 

LBX1 2 

G C -1 

JAR1 3 

MPR1 3 

Subvenciones para la No-Violencia y la 

Justicia Social 

KRC1 4 

G D -1 

GMX1 4 

JCX1 4 

AFA1 4 

Fondo de Contribuciones Voluntarias de 

las Naciones Unidas para Víctimas de 

Tortura (UNVFVT) 2019 

LCX1 3 

G E-1 

MJM1 3 

MJR1 5 

Subvenciones para proyectos que 

busquen satisfacer Necesidades 

Humanas Básicas, Desarrollo de 

Recursos Humanos y la Promoción de 

empresas colaborativas internacionales 

PDR1 3 

G F - 1 

TAG1 5 

APX1 4 

Mujeres como agentes de cambio en las 

Américas 

MAC1 4 

G G - 1 

LXX1 4 

VTX1 3 

 

Tabla 4: Subgrupos generados en el Grupo de estudio 1 

 

Hubo una tendencia gruesa donde 4 de 7 grupos presentan una condición variada en los perfiles 

socioeconómicos.  En estos grupos aparecen estudiantes de diferentes estratos sin ningún 

énfasis en particular tal como puede verse en la tabla 5, 6, 7 y 8. 

 

GRUPO C ESTRATO                                                                             

LBX1 2                                    

JAR1 3 

Tabla 5: Grupo Formal C- 1 
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GRUPO E ESTRATO 

LCX1 3 

MJM1 3 

MJR1 5 

Tabla 6: Grupo formal E- 1 

GRUPO F ESTRATO 

PDR1 3 

TAG1 5 

APX1 4 

Tabla 7: Grupo formal F- 1 

 

GRUPO G ESTRATO 

MAC1 4 

LXX1 4 

VTX1 3 

Tabla 8: grupo formal G - 1 

 

Se reporta 2 grupos homogéneos socioeconómicamente en los integrantes y su perfil 

socioeconómico: todos son de estrato 4, tal como se muestran en la tabla 9 y 10 

 

GRUPO B ESTRATO 

DPX1 4 

LDU1 4 

AFO1 4 

Tabla 9: Grupo formal B – 1 
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GRUPO D ESTRATO 

KRC1 4 

GMX1 4 

JCX1 4 

AFA1 4 

Tabla 10: Grupo formal D – 1 

 

Uno de los resultados menos homogéneo es un grupo conformado por 2 estudiantes de estrato 

distantes: 2 y 6 tal como se muestra en la tabla 11. 

 

GRUPO A ESTRATO 

MFP1 2 

DVG1 6 

Tabla 11: Grupo formal A – 1 

 

Con esto se resumen resulta una tenencia de 2 grupos homogéneos en su perfil  socioeconómico 

y un grupo muy diverso ya que es de estratos extremos. 

 

4.2.2 Fase interacción formal Grupo 2 

 

En la interacción formal del grupo 2  se subdividió en seis (6) subgrupos del curso de Gestión 

de proyectos en comunicación, de manera voluntaria para responder al objetivo de la clase, 

que consiste en realizar la producción de reportajes sobre la ciudad de Bucaramanga, los 

temas fueron asignados por el profesor encargado pero la organización y conformación de los 

grupos fue voluntaria, respondiendo a esto los grupos se conformaron como se evidencia en 

la tabla 12. 

  

TEMÁTICA DE TRABAJO INTEGRANTES Estrato Grupo 1 

¿A qué sabe Bucaramanga? 

 

MCR2 5 

G A -2 OJP2 6 
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PJJ2 6 

KLS2 4 

¿A qué huele Bucaramanga? 

FJL2 2 

G B -2 

MPBD 5 

AERJ2 5 

AMF2 4 

¿Cómo se ve Bucaramanga? 

EFMR2 5 

G C -2 

GKVR2 3 

GAZR2 3 

NFCM2 4 

¿Cómo se siente Bucaramanga? 

SOT2 4 

G D -2 

SVG2 4 

LAC2 4 

LCN2 4 

¿Cómo se siente Bucaramanga? 

JFBH2 4 

G E-2 

JROC2 3 

NGRB2 4 

SCR2 5 

¿Cómo se vive Bucaramanga?  

NAAA2 3 

G F – 2 

MAMT2 4 

MCCG2 4 

Tabla 12: Subgrupos generados en el grupo de estudio 2 

 

 

En este caso se encontró que cinco de los seis grupos son heterogéneos pero algunos de ellos 

con cualidades particulares, por ejemplo los grupos a y b. El grupo a tiene una característica en 

especial y es que en este grupo están las dos únicas personas estrato 6 e interactúan con 

estudiantes de estrato 4 y 5 pero no de los estratos más bajo como se puede ver en la tabla 13. 
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GRUPO A ESTRATO 

MCR2 5 

OJP2 6 

PJJ2 6 

KLS2 4 

Tabla 13: Grupo formal A – 2 

 

 

Por otra parte el grupo a además de ser heterogéneo muestra una mezcla aleatoria de estratos 

socioeconómicos, tanto altos como bajos. Ver tabla 14. 

 

GRUPO B ESTRATO 

FJL2 2 

MPBD 5 

AERJ2 5 

AMF2 4 

Tabla 14: Grupo formal B – 2 

 

El resto de grupos heterogéneos no arrojan características diferenciadoras ya que sus 

integrantes a pesar de ser de diferentes estratos son cercano al suyo, como puede observarse en 

las tablas 15,16 y 17. 

GRUPO C ESTRATO 

EFMR2 5 

GKVR2 3 

GAZR2 3 

NFCM2 4 

Tabla 15: Grupo formal C – 2 
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GRUPO E ESTRATO 

JFBH2 4 

JROC2 3 

NGRB2 4 

SCR2 5 

Tabla 16: Grupo formal D – 2 

 

GRUPO F ESTRATO 

NAAA2 3 

MAMT2 4 

MCCG2 4 

Tabla 17: Grupo formal E – 2 

 

De los subgrupos organizados en este curso se encontró que uno de ellos, el grupo D es 

totalmente homogéneo está conformado por cuatro estudiantes, todos de estrato 4 como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

GRUPO D ESTRATO 

SOT2 4 

SVG2 4 

LAC2 4 

LCN2 4 

               Tabla 18: Grupo formal F– 2 

 

En el caso de este curso de tercer semestre se encontró que la mayoría de grupos, 5 de 6 son 

mixtos. 
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4.2.3 Observación informal Grupo 1 

 

Se realizó un total de 2 visitas al aula de la asignatura Comunicación y gestión de Proyectos de 

séptimo semestre. La primera observación se realizó el día martes 5 marzo de 3 pm a 5 pm en 

el salón AINF A 1-2, durante la segunda semana de clase, los estudiantes se reunieron para 

revisar y modificar la estructura del proyecto social escrito con los grupos conformados de 

manera voluntaria por los estudiantes, el tema a trabajar era la descripción de la población a la 

cual ayudarán. 

 

La tendencia de interacción presenta:  

 

- Dos estudiantes de estratos extremos que interactúan de manera formal e informal. (2 y 

6).  

MFP1 2 

DVG1 6 

Tabla 19: Grupo informal A-1 

 

- Dos estudiantes conforman un grupo parecido al anterior pero son estratos más cercanos 

(2 y 3)   

LBX1 2 

JAR1 3 

Tabla 20: Grupo informal B-1 

- Existen dos grupos cada uno con dos integrantes de estratos cercanos, como el grupo 

anterior (3 y 4)  

 

VTX1 3 

LDU1 4 

Tabla 21: Grupo informal C-1 

 

PDR1 3 

APX1 4 

Tabla 22: Grupo informal D-1 
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- También hay un grupo homogéneo de 2 estudiantes del mismo estrato. (4)  

 

AFA1 4 

JCX1 4 

Tabla 23: Grupo informal E-1 

 

- Por último una  estudiante que se ubica sola no se relacionó con sus compañeros de 

manera informal. (4)  

MAC1 4 

Tabla 24: Grupo informal F-1 

 

- Los demás estudiantes (2 de 14) que llegaron tarde se ubicando de acuerdo a sus grupos 

formales por lo cual no se pudo observar su agrupación informal. Los demás no 

asistieron a clase.   

TAG1 5 

Tabla 25: Grupo informal G-1 

 

GMX1 4 

Tabla 26: Grupo informal H-1 

 

Espacialmente en la ubicación física del salón se acomodaron tal como se puede evidenciar en 

la imagen 1: Agrupación informal Día 1 - Grupo 1  
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Imagen 3: Agrupación informal  Grupo 1 (ubicación en el aula día 1) 

 

La segunda visita al aula se realizó el martes 19 marzo de 3 pm a 5 pm en el salón AINF A 

1- 2, durante está tercera semana de clase los estudiantes se reunieron para tener la Asesoría 

del alcance y el cronograma de cada proyecto. 

 

La tendencia de interacción presente:  

 

- Dos estudiantes de estratos extremos que interactúan de manera formal e informal. (2 y 

6).  

MFP1 2 

DVG1 6 

   Tabla 27: Grupo informal I-1 

 

- Existen dos grupos cada uno con dos integrantes de estratos cercanos, como el grupo 

anterior (3 y 4)  de los cuales se mantiene uno.  

 

VTX1 3 

LDU1 4 

Tabla 28: Grupo informal J-1 

 

- Se aprecia un cambio en el 2 grupo que presentaba la misma tendencia del anterior, en 

esta ocasión se presenta un grupo de dos estudiantes de estratos poco distantes. 

Interacción nueva informal entre dos estudiantes de estratos un poco distantes. (3 y 5)   
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JAR1 3 

TAG1 5 

Tabla 29: Grupo informal K-1 

 

- En este día la tendencia de un grupo conformado por estudiantes de estratos cercanos 

se dispersa. Por el contrario deciden ubicarse separados.  

 

APX1 4 

Tabla 30: Grupo informal L-1 

PDR1 3 

Tabla 31: Grupo informal M-1 

 

- Por último se repite la tendencia por parte de la  estudiante que se ubica sola no se 

relacionó con sus compañeros de manera informal. (4)  

MAC1 4 

Tabla 32: Grupo informal N-1 

 

- La tendencia anterior  ser replicada por otra estudiante de estrato similar que se ubica 

de manera individual pero cerca para trabajar formalmente.   

 

LXX1 4 

Tabla 33: Grupo informal O-1 

 

 

En este caso la ubicación espacial cambió ya que asistieron más estudiantes a la clase, la 

ubicación esta graficada en la siguiente imagen. 
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Imagen 4: Agrupación informal  Grupo 1 (ubicación en el aula día 2) 

 

 

4.2.4 Observación informal Grupo 2 

 

Se realizó un total de 2 visitas al aula de la asignatura Televisión y lenguaje audiovisual  de 

séptimo semestre. La primera observación se realizó el día jueves 7 marzo de 7 a.m. a 10 a.m. 

en el estudio de grabación, durante la segunda semana de clase, los estudiantes se reunieron 

para hacer un taller práctico dentro del set de producción audiovisual sobre el manejo de luces, 

cámaras, micrófonos, etc.  

 

La tendencia de agrupación en esta visita reportó las siguientes características:  

 

- Las dos estudiantes de estrato 6  siempre están juntas dentro del aula de clase y a veces 

se relacionan con otras dos estudiantes, una de estrato 5 y otra de estrato cuatro. Como 

se ve en la tabla 33. 

OJP2 6 MCR2 5 

PJJ2 6 KLS2 4 

      Tabla 34: Grupo informal A-2 
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- Se encuentra una interacción constante entre un estudiante estrato 2 y uno estrato 5, 

ellos a su vez aunque no se sientan junto a otros compañeros si interactúan con otros 

estudiantes de estrato 3 y 4. 

  

FJL2 2 

MPB2 5 

      Tabla 35: Grupo informal B-2 

 

- No hubo contacto entre los estudiantes de estrato 6 y los de estrato 2. 

- El resto de compañeros se esparcen de manera individual por todo el set.  

 

La ubicación dentro del espacio se puede ver de manera más clara en la siguiente imagen. 

 

 
Imagen 5: Agrupación informal  visualizada por estrato Grupo 2 (ubicación en el aula día 1) 

 

La segunda sesión de observación se realizó el jueves 21 de marzo de 7 a 10 a.m. Asistieron 

23 estudiantes, la clase se hizo en el master o set de grabación. 

 

- Se perciben cambios en la forma de agrupación espacial directa al entrar al master. 

- Las dos estudiantes de estrato 6 llegan acompañadas de una nueva integrante de 

estrato 5  

OJP2 6 

PJJ2 6 

MCR2 5 

 

PJJ2 

6 

 

2 5 
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   Tabla 36: Grupo informal C-2 

 

- Una estudiante de estrato 3 se hace junto a la de estrato 4. 

 

KLS2 4 

GKV2 3 

Tabla 37: Grupo informal D-2 

 

- Permanece la tendencia de los estudiantes estrato dos  y cinco de compartir tiempo y 

espacio en el aula. 

 

FJL2 2 

MPB

2 

5 

Tabla 38: Grupo informal E-2 

 

- Hay un grupo homogéneo de 4 estudiantes estrato cuatro que permanecen juntos y no 

se interrelacionan con otros compañeros. 

SOT2 4 

SVG2 4 

LAC2 4 

LCN2 4 

Tabla 39: Grupo informal F-2 

 

- Igual a la observación pasada las estudiantes estrato 6 no interactúan con los estrato 2. 

- Los demás estudiantes asistentes se sentaron de manera individual 

 

 

 

A continuación se muestra gráficamente la ubicación espacial de los estudiantes en referencia 

a los compañeros del salón  
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                         Imagen 6: Agrupación informal  Grupo 2 (ubicación en el aula día 2) 

 

4.3 Percepción de los estudiantes sobre la interacción asociada a lo económico en 

la vida universitaria 

 

En esta etapa se seleccionaron cinco (5) estudiantes del grupo 1 y seis (6) estudiantes del grupo 

2. Los resultados de las entrevista se presentan igualmente codificados para respetar la 

privacidad de los estudiantes. Son categorizados por  dimensiones que resaltan las narraciones 

de  los estudiantes entrevistados de la relación con sus compañeros tanto en el aula como en 

actividades extra académicas. 

 

4.3.1 Decisiones individuales en la conformación de subgrupos dentro del 

aula 

 

4.3.1.1 Resultados Grupo 1 

 

En este grupo se denotaron intereses académicos vinculados a las características de agrupación. 

Los resultados de la entrevista equivalen al interés académico más influenciado por la 

capacidad académica tal como se puede observar en las siguientes respuestas. 

 

- “Pues no fue como aspecto sino que es el grupo con el que he venido trabajando desde 

primer semestre” (GMX1). 

 

5 

 

SOT2 

 
6 

 
LAC2 

 

LCN2 

 

MCR2 

 2 

 

OJP2 
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- “No somos tan cercanas porque ella es un poco más cerrada, casi no haba con la gente 

y eso, pero ya yo la conocía y había trabajado con ella, y pues aunque no seamos muy 

amigas así, también por su personalidad, ya había trabajado con ella” (MFP1). 

- “Mi compañera una es con la que hago todos los trabajos” (DPX1). 

- “Como había mucha gente de comunicación y de periodismo, que coincidieran horarios, 

que fue como gente de periodismo” (MAC1). 

 

Otro tipo de incidencia en la conformación de los grupos se evidencia que se relacionan por el 

conocimiento previo y las relaciones que se han establecido durante el transcurso de la carrera. 

Esto se puede evidenciar en los siguientes testimonios 

 

- “Entonces son mis amigos de toda la carrera, entonces no fue como que tuve que 

escoger o algo”  (GMX1). 

- “Siento que el vínculo, la amistad, entonces por eso la primera persona con la que me 

hice fue  mi compañera de toda la carrera y la otra persona con la que me hice” (MFP1). 

- “La otra la conocí en esa clase, pues estaba sola y decidimos hacernos con ella” 

(DPX1). 

- “Han sido mis compañeros desde primer semestre entonces, fue más como por amistad” 

(JCX1). 

- “fue como buscar la gente con la que más uno compartiera” (MAC1).  

 

4.3.1.2 Resultados Grupo 2 

 

En este grupo de estudiantes de tercer semestre también se evidencia una tendencia hacia un 

mayor interés académico influenciado por el desconocimiento personal o emocional entre los 

estudiantes. El análisis encontró que el interés académico se presenta debido a que el recorrido 

académico del grupo es menor y no han tenido tiempo suficiente para conocerse, si se le 

compara con el grupo de séptimo semestre. Como se puede ver en los siguientes fragmentos. 

 

- “Sepamos trabajar juntos, que se conozcan la manera de trabajar” (FJL2). 

- “Que sea agradable trabajar y que sean buenas trabajando en equipo” (LAC2) 

- “Que los conociera como trabajan, que  sepa que trabajan bien para no tener 

inconvenientes” (LCN2). 
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- “Es un equipo con el vengo trabajando desde primer semestre, entonces el grupo ya 

estaba mentalmente claro, lo más importante es que: primero todas trabajamos” (OJP2) 

- “Que sean atentos sobre todo, que sepan compartir en grupo, o sea que sean de poder 

hablar e interactuar con esa persona, no que sean tímidos, que a la hora de cuadrar algo 

todos se pongan de acuerdo, todos tengan iniciativa.” (AMF2) 

- “Que la comunicación entre nosotras fuese buena que nos entendiéramos y que 

tuviésemos idea el tema que es el baile”… “le contextualiza a las demás compañeras 

(somos 6 mujeres en el grupo) y les gusto” (GKV2). 

 

La capacidad de relacionamiento y la conexión para realizar las actividades académicas fue 

otro de los factores denotados durante las entrevistas hechas el Grupo 2 este factor con menos 

fuerza que las habilidades académicas tal como se observa en los siguientes testimonios.  

 

- “La química entre compañeros, que nos entendamos y los temperamentos para ser 

ameno el ambiente” (FJL2). 

- “Pues que sean personas con las que me lleve bien”  (LAC2). 

- “Que me llevara bien con ellas” (LCN2). 

- “Nos entendemos a la hora de decir: “esto no me gusta podemos cambiarlo” entonces 

se toman bien este tipo de comentario, así es más fácil” (OJP2) 

 

También se identificaron que los intereses extracurriculares influyen de manera leve a la hora 

de conformar los grupos, ya que estas actividades fuera de la Universidad los llevan a conocerse 

personalmente y tener más confianza al momento de agruparse.  

 

- “Pues tanto mi compañera como yo somos bailarinas” (GKV2). 

 

En el grupo 2 de tercer semestre se agrupan vinculados a un conocimiento sobre cómo actúa el 

otro en términos académicos y  emocionales, podría notarse que el contexto aún no ha permitido 

un conocimiento de caracteres entre ellos para formar una definición un poco más clara de ¿por 

qué te excluyo o porque te incluyo? Este grupo muestra un poco más de exclusión pero no 

asociada a lo socioeconómico, sino al desconocimiento de cómo funcionan las demás personas 

de acuerdo a las exigencias académicas.  
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No se reportó incidencia del pensamiento económico en los intereses para la conformación de 

grupos en el aula en ninguno de los grupos.  

 

4.3.2  Sensaciones de limitación o inconformidad para trabajar con 

compañeros de su grupo  

 

4.3.2.1 Resultados Grupo 1  

  

En este caso la variable que más intervino fue lo emocional y la conexión entre compañeros y 

de este modo las limitaciones que se evidencian son por aspectos personales y emocionales 

más no económicos 

 

- “No,  siempre ha sido todo muy normal, nunca han existido altercados” (GMX1) 

- “Siento que si me pusieran  en otro grupo, pues me sentiría tranquila a la hora de 

trabajar, sin embargo no tendría la misma confianza que tengo con mis compañero… 

entonces la confianza no sería la misma, no incomodidad ni limitación, aunque bueno 

digamos que la confianza si sería un limitante” (MFP1). 

- “No, creo que con todos manejamos una muy buena relación y nos llevamos muy bien, 

entonces creo que por esa parte todo está bien y nunca hay conflicto ni nada por el 

estilo” (DPX1). 

- “No, ya estamos acostumbrados como…entonces ya nos conocemos” (JCX1). 

- “Pero no como reunirnos o cosas así, entonces no hemos tenido incomodidades 

realmente” (MAC1).  

 

Tampoco se evidenciaron limitaciones por el mal desarrollo académico y cumplimiento de las 

actividades. 

 

- “Trabajamos cada uno desde primer semestre… cada quien hace su trabajo, así que 

nunca he tenido  problemas con ellos ni inconformidad, todo súper bien” (JCX1). 

 

- “No, realmente nos repartimos como cada quien haga sus actividades, y por drive o 

cosas así… nos organizamos las tareas y cada quien cumple con lo que tiene que hacer” 

(MAC1). 
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Se denotaron cierto distanciamiento entre los estudiantes de un énfasis y otro que corresponde 

a la orientación académica pero no al ámbito económico. 

 

-  “Énfasis de periodismo, por ejemplo, que es al que yo correspondo” (MFP1). 

- “Porque siempre hay una distancia con los de organizacional y los de periodismo” 

(MFP1). 

 

En las personas entrevistadas no se vio ninguna inconformidad con respecto a trabajar con 

distintas personas o grupos, pues se evidencia que han manejado una buena relación desde que 

se empezó la carrera, a pesar de que sean de énfasis diferente. No muestra ninguna incidencia 

del pensamiento económico en el desarrollo de sus actividades académicas.  

 

4.3.2.2 Resultados Grupo 2  

 

En el grupo 2 vemos que si se notó un nivel de limitaciones pero en este caso el grueso es por 

situaciones emocionales y de relacionamiento. Como se puede entender con los siguientes 

discursos. 

 

- “Siempre hay cierta incertidumbre… frente  explorar con otros compañeros” (FJL2). 

- “Pues sí,  es que hemos tenido muchos problemas porque no nos entendemos” (GKV2). 

- “No en mi grupo voluntario no”. (LAC2). 

- “Precisamente esta vez los grupos no fueron los mismos, hubo ciertos cambios, 

personas del mismo salón, pero no del mismo grupo de siempre y si, a mí personalmente 

me ha dado un poquito más duro” (OJP2). 

- “Siento que el tiempo porque no todos tenemos el mismo tiempo” (LCN2). 

 

Otras limitaciones que se evidenciaron en los grupos según las respuestas de los estudiantes 

son por el desempeño de algunos integrantes de los subgrupos organizados para las actividades 

académicas, el bajo desempeño académico ya sea por falta de tiempo o por falta de habilidades. 

Como lo evidencia los siguientes segmentos. 
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- “Hay 2 niñas que no es que tengan un desempeño muy bueno y nos ha dado duro” 

(GKV2).  

- “Uno no los conoce a todos realmente  y el gran problema es no tener el tiempo para 

trabajar cada uno” (FJL2). 

-  “Hay gente  que igual uno piensa que van a trabajar bien, pero no, más que todo la 

responsabilidad” (LCN2). 

- “Porque no estoy acostumbrada al ritmo que van ellos, que me parece un poco lento, 

sobre el día de entrega, entonces me ha costado” (OJP2). 

 

Se notó en una de las respuestas una clara discriminación, de otros grupos hacia el estudiante 

entrevistado pero no se debe a aspectos socioeconómicos. Tal como se ve en la siguiente 

respuesta. 

- “Si he sentido limitaciones, los grupos son como muy definidos y no se salen de su 

grupo, entonces es como complicado llegar y formar otro grupo porque ya todos están 

en su parche y llega otra persona y como que no les gusta, lo dejan a uno a un lado” 

(AMF2). 

 

A pesar de que existe discriminación no es por el perfil económico de los estudiantes, esta 

exclusión se debe a motivos emocionales o a capacidades académicas. 

 

4.3.3 Lazos de amistad con otros estudiantes (otras carreras y semestres) 

 

4.3.3.1 Resultados Grupo 1 

 

En este grupo se reporta que los lazos de amistad se realizan entre los compañeros de la carrera 

incluso del mismo énfasis, organizacional, la interacción con estudiantes de otra carrera o 

semestres es mínima ya que se evidencia que tienen un núcleo social fuerte y consolidado tal 

como se ven en los siguientes fragmentos. 

 

- “Si, con los otros grupos, básicamente con todo el salón hablamos… todos  hablamos 

con todos…Porque desde 5 cuando se dividió la rama entre periodismo y 

organizacional,  como que todo organizacional  fue un poco más unido” (GMX1). 
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- “Si bastante, me hablo con la mayoría del curso, pues no puedo decir que todos son mis 

amigos pero si, somos compañeros y muy buenos compañeros y nos llevamos bien, y 

hablo con dos o tres personas bastante pero no están conmigo en mi grupo de trabajo” 

(DPX1). 

- “Tengo amigos en organización, amigos en periodismo, porque nos conocimos al 

principio de la carrera entonces podría decir que si tengo amigos ahí” (MFP1:). 

- “Si claro, dentro de ese salón y dentro de los otros… Pero siempre que veo clase con 

ellos siempre nos hacemos en grupo los cuatro” (JCX1). 

- “Si, pero no del grupo de Adriana, o sea ya por fuera como tal de la universidad” 

(MAC1). 

  

   

4.3.3.2 Resultados Grupo 2  

 

La mayoría de los estudiantes del grupo dos afirman que tienen lazos de amistad de otras 

carreras y de otros semestres, la mayoría de los estudiantes de otras carreras con los que se 

relacionan son del área de humanidades, y afirman que hay una mejor conexión por ello. Se 

puede ver en los próximos testimonios. 

 

- “Si claro, de música, artes audiovisuales, derecho, gastronomía y también de semestres 

avanzados en comunicación” (FJL2).  

- “Si, pues tengo amigos de gastronomía, artes audiovisuales, comunicación de 1, 3 y 4 

semestre” (LAC2).  

- “Si, con estudiantes de derecho la mayoría y de otros semestres de comunicación” 

(LCN2). 

- “Sí, sí tengo de comunicación varios de 7 que me contaron de la carrera, me ayudaron 

a escoger, me recomiendan profesores, también con los de medicina, administración de 

empresas, negocios internacionales” (GKV2). 

- “Si conocía a personas de Venezuela son de administración de empresas, negocios 

internacionales, comunicación de 3 semestre y psicología de 4 semestre” (OJP2). 

También se hayo un estudiante que no tiene una relación activa y extensa con otros estudiantes 

de diversas carreras y semestres. Como se ve en el siguiente fragmento. 
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-  “Con muy pocos la verdad” (AMF2). 

 

4.3.4 Ha sentido limitación o incomodidad al trabajar con compañeros de 

otros grupos 

 

4.3.4.1 Resultados Grupo 1 

 

Los resultados arrojan que el grueso no tiene limitaciones al momento de trabajar con 

estudiantes de otros cursos, pero afirman que si se les dificulta por el desconocimiento del 

trabajo del otro. Tal como se ven en los siguientes testimonios. 

 

- “No, porque básicamente ya tenemos previstos con quienes vamos a trabajar, pero  si 

toca pues toca” (GMX1). 

- “Pues no limitación no, pues se hace como difícil saber en quien confiar y también 

porque cuando uno  no tiene mucha confianza con la gente y no están haciendo las cosas 

bien, pues también a uno le cuesta  hacérselo saber” (MFP1). 

- “No, limitación no, quizás que de pronto yo estoy acostumbrada a trabajar siempre con 

las mismas personas, entonces no pasa nada, pero yo sé que si yo quiero trabajar  con 

alguien más en el grupo se podría” (DPX1). 

- “No, no he sentido incomodidad, realmente en los grupos que se han formado son 

bastante agradables para trabajar, pues como personas y ya en la parte del trabajo hay 

gente con la que toca como empujarla para que haga las cosas, pero al final todo 

trabajan” (MAC1). 

 

Por otra parte uno de los estudiantes afirma tener limitaciones por la incomodidad de que las 

otras personas no trabajan al ritmo de ellos. 

 

- “Si, a veces, por ejemplo personas, o sea conozco pero no conozco como trabajan, 

entonces a veces si es un poco incómodo, porque puede que otras personas no trabajen 

y todo el peso te quede a ti, entonces por eso es que uno siempre se va con las personas 

que conoce  y siempre es con los mismos grupos que ya conoces, entonces sí puede 

haber un poquito de inconformidad, cuando hacen grupos al azar, bueno que no es 
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común, pero cuando los hacen  y pues no te tocan personas que son responsables, 

entonces es un poquito incómodo” (JCX1 ). 

 

En ese grupo no se reportan narraciones asociadas a incomodidad por la capacidad económica. 

Los aspectos son personales o de capacidades académicas intelectuales. En ambos grupos se 

reportaron resultados similares.  

 

4.3.4.2 Resultados Grupo 2  

 

En este grupo hay una similitud entre las limitación por aspectos académicos y por aspectos 

emocionales. En la parte emocional y personal se nota que uno de los factores influyentes es la 

capacidad de interacción como se puede ver en los siguientes testimonios. 

 

- “No ya cuando uno tiene la capacidad de interactuar fuera del aula de clase, casi siempre 

es por gusto o por afinidad” (FJL2). 

- “No la verdad no es que me hablé con todos los del curso pero con los que me hablo 

por ejemplo en el grupo de interés…no he tenido ningún tipo de problema hemos 

podido sacar todo adelante-2 (GKV2:). 

- “No, en realidad no” (LAC2). 

- “No, en realidad” (LCN2). 

También encontramos un caso específico que asegura que es difícil integrarse en otros grupos 

cuando ya están consolidados pero tampoco es por aspectos económicos 

- “Por lo mismo como todos son muy encerrados en sus grupos entonces si he sentido 

esa limitación de que ya todos están confirmados” (AMF2:). 

-  

4.3.5 Interacción con compañeros del curso fuera de la universidad 

 

4.3.5.1 Resultados Grupo 1 

 

La interacción de los compañeros fuera de la universidad es amplia en el Grupo 1, la mayoría 

afirman que salen juntos a bailar o de fiesta como lo indican las siguientes declaraciones: 

 



71 
 

- “Si, pues de todo un poquito, pues más que todo a rumbear,  planes de fiesta o ir a 

comer, comprar promociones de helados”  (GMX1). 

- “si, pues  no se salir a bailar o salir a comer, en especial salir a comer y a veces a bailar” 

(MFP1). 

- “la verdad a veces sí pero no es muy frecuente y pues cuando nos vemos es como salir 

hablar, a comer algo, a charlar planes muy tranquilos” (DPX1). 

- “Sí, claro, de todo desde ir a tomar un café hasta ir a rumba” (JCX1). 

 

A excepción de un estudiante que afirma que solo interactúa con sus compañeros dentro del 

aula de clase el cual narra que:  

- “No, no solamente en esa clase, de resto no compartimos tiempo” (MAC1). 

 

4.3.5.2 Resultados Grupo 2  

 

Los estudiantes de este grupo en su mayoría forman que salen a realizar actividades extra 

académicas como se ve en los próximos segmentos de las entrevistas. No afirman tener ningún 

inconveniente económico en la interacción.  

 

- FJL2: Yo soy atípico, un punto aparte porque es común la fiesta, nuestro grupo es más 

de hablar, chistes variados entonces un plan más de hablar entre compañeros, un relajo 

diferente.  

- “Sí también por ejemplo con una compañera salimos muchos ya nos conocíamos de 

antes con ella también, más que todo con niñas, salimos a comer o de fiesta en las 

noche” (GKV2). 

- “Si, nos quedamos hablando, vamos a cumpleaños, fiestas, comer, reuniones” (LAC2). 

- “Si, salir a comer, rumbear parchar, pasear, viajar” (LCN2). 

- “Pues rumbear, si rumbeamos vamos a comer a tomar” (OJP2).  

 

Por otra parte en este caso también uno de los estudiantes no comparte tiempo extra académico 

con sus compañeros. 

 

- “No con ninguno” (AMF2). 
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4.3.6 Limitación o incomodidad para salir con compañeros de clases a las 

actividades de ocio y recreación.  

 

4.3.6.1 Resultados Grupo 1 

 

Este grupo afirma que  la mayoría de los estudiantes tiene relaciones interpersonales con sus 

compañeros. Unos con más frecuencia que otros. 

 

- “No, pues no, tengo ningún inconveniente siempre es muy normal, básicamente 

digamos este semestre estamos saliendo todos los fines de semana, lo único, es que vivo 

más lejos, entonces gastó más taxis pero no hay ningún lío” (GMX1). 

- “No, yo creo que una ventaja de los comunicadores es que en efecto somos seres muy 

sociables, entonces muy alegres y compincheros de alguna manera, entonces de una. 

Limitación no, incluso me ha sorprendido porque al principio de la carrera siento que 

la cerrada era yo, pero ahora que soy mucho más abierta y me permito cómo hacer 

nuevos amigos, me he dado cuenta que la gente es muy chévere” (MFP1). 

- “No pues, yo salgo con ellos siempre que pueda o que tenga tiempo...  si yo quiero salir 

con los de la universidad o con los de mi grupo se puede, siempre y cuando tengamos 

el tiempo, por lo general es después de clase o cosas así” (DPX1). 

- “No,  siento que en el salón es una cosa y en la rumba o en otras cosas, entonces da 

igual si he tenido algún enfrentamiento con algún compañero, no importa ósea en la 

calle somos otros y no tengo ninguna limitación con ellos” (JCX1). 

 

Aquí se repite la noción de que uno de los estudiantes no interactúa con otros estudiantes fuera 

del ámbito académico.  

 

- “No, pues no salimos realmente porque aparte de la clase no tenemos ninguna otra 

conexión o algo así, como que uno haya hecho amistad, o cosas por el estilo” (MAC1). 
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4.3.6.2. Resultados Grupo 2 

 

La relación de los estudiantes fuera del aula es más llevaderas  ya que los limitantes de 

responsabilidad y de habilidades académicas se pierden en las actividades de esparcimiento  en 

el grueso de este grupo no arrojan problemas o limitantes algunos 

- “No de hecho casi no se da esa incomodidad cuando se está fuera del ambiente 

académico, es más sencillo expresar todo, decir cualquier idea sin pensarlo dos veces, 

entonces no hay esa incomodidad. Realmente el objetivo es pasarla bien y divertirnos”  

(FJL2). 

- “No, ninguno” (LAC2). 

- “Incomodidad como tal no.” (OJP2). 

- “No, en realidad no, ya cuando uno sale con alguien es porque te cae bien” (LCN2). 

- “No, hubo un tiempo en primer semestre que sí, con una persona tuvimos un problema 

por el núcleo integrador porque chocamos, entonces cuando ella iba a una fiesta yo no 

iba, pero solo por eso. (GKV2). 

 

Las relaciones interpersonales son menores en este grupo ya que fuera del aula se acaban las 

relacione netamente académicas.  

 

- “No salgo con ninguno porque… O sea no tengo como el compañero que uno siempre 

cuenta con esa persona, yo trabajo con el grupo con el que de momento me toca, 

realizamos lo que se debe hacer pero no hay nada más allá de un compinche fuera del 

trabajo” (AMF2).   

 

En una de las narraciones se evidenció una incidencia de la percepción económica en la 

facilidad y comodidad de salir a actividades recreativas y extra académicas. 

 

- “A veces que  no tenga dinero, yo les digo y no salgo” (LCN2). 

 

4.3.7 Opinión sobre la variación de estratos que existe dentro del grupo 
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4.3.7.1 Resultados Grupo 1 

 

Se presenta un grueso de estudiantes que se sienten bien con respecto a la interacción con 

estudiantes de distintos estratos dentro del aula afirmando que para ellos es normal convivir 

con personas de diferentes estratos tal como se ve en los siguientes testimonios. 

- “Eso es normal, que vivan en lugares diferentes, lo estratos siempre son diferentes pero 

no creo que exista más allá de estrato 5 entonces siempre es como homogéneo” 

(GMX1). 

- “Eso no ha sido un impedimento para hacer amistades muy bonitas y para trabajar, han 

ido a mi casa, han hablado con mi mamá, se han acostado en mi cama y no es un 

impedimento, siento que a veces uno se invente unas cosas en la cabeza para no abrirse 

a la gente y no permitirse conocerla y resulta que hay seres humanos increíbles también 

acá” (MFP19. 

- “Súper o sea yo siento que la diversidad es lo que hace una persona más humana,  me 

es indiferente el estrato de una personas, o las diferencias que puede tener una personas, 

entonces siento que es súper valioso para que las personas entiendan, por eso mismos 

me parece súper genial el programa ser pilo paga” (JCX1). 

- “Normal, de pronto cuando entre a la universidad, todo hubiera sido diferente, ya me 

acostumbre, porque todos somos diferentes, vivimos en diferentes condiciones,  

tenemos cosas diferentes, pero eso no afecta en nada, creo que todos mantenemos un 

respeto y una igualdad entre todos sin discriminar ni nada” (DPX1). 

 

Evidenciamos que en este grupo hubo una persona, que antes de entrar a la universidad ya tenía 

una representación que afirma que era errada ya por el tiempo transcurrido desde su ingreso.    

- “Pues mira que antes, yo decía no cómo que voy a estudiar en la Unab y más en una 

carrera como es comunicación social que las niñas esto, que las niñas aquello y yo entre 

muy cerrada y no tenía amigos por eso, porque yo entre becada por Ser pilo paga, vivo 

en un barrio estrato dos y yo decía no que difícil o sea va a ser difícil, aunque yo tenga 

mi personalidad y soy fuerte y sé que eso no implica en nada pero pensé que iba hacer 

mucho más duro y ahora no”. (MFP1). 

 

En este grupo no se presenta incidencia del pensamiento económico para la interacción en el 

aula, ya que se presentan relaciones de interés personal y académico entre estudiantes de 

estratos distantes.   
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También una estudiante de estrato 2 afirmó relacionarse con otra de estrato distante, estrato 6.  

- “En mi grupo de trabajo por ejemplo de televisión la mayoría de mis amigos son de un 

estrato alto con muy buenas condiciones, mi mejor amiga de la universidad es como 

estrato mil” (MFP1).  

 

Se presentó incidencia del pensamiento económico en un contexto de tiempo pasado, 

actualmente no se reporta incidencia del pensamiento económico dentro del aula en el grupo 1 

de estudiantes de séptimo semestre.  

 

4.3.7.2 Resultados Grupo 2 

 

Se presenta un grueso de estudiantes que se sienten bien con la variación de estratos en sus 

grupos, representado con él con el color amarillo los estudiantes que admiten la variación del 

estrato socioeconómico. 

- “Tiene uno que ponerse preguntar qué estrato son para darse cuenta, es solo un número 

más”  (GKV2). 

- “Normal digamos cada quien tiene diferentes cosas, diferentes vidas” (LCN2). 

- “No Siento q eso a la hora de ver una clase, o hacer una carrera no da más, es indiferente 

uno ni siquiera lo nota” (GKV2). 

- “Pero a mi realmente no me afecta eso para relacionarse académicamente ni 

socialmente” (GKV2). 

- “No pues para mí no influye mucho con tal de que sean personas bien para tratar” 

(LAC2). 

- “Normal digamos cada quien tiene diferentes cosas, diferentes vidas” (LCN2). 

- “Pues a mí no me incomoda la verdad, por el contrario me parece que no se marca 

mucho no tanto acá en la universidad pero si por fuera se marcan mucho los estratos. 

Yo no estoy acostumbrada a eso, o sea yo no soy de un estrato súper alto  y me parece 

bonito uno compartir con personas más humildes y otras que quizás tienen más 

comodidades, igual unos siempre aprende de ambas, a mí la verdad me parece genial” 

(OJP2). 
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- “los estratos la verdad no son muy notorios, todos son como abiertos a todos,  pero con 

su propios grupos; pero no he visto  gente que se crea más no, no he evidenciado 

situaciones así” (AMF2). 

 

Pero se encontró un estudiante que afirma haber visto o presenciado burlas hacia los estudiante 

beneficiarios del programa Ser pilo paga, con el siguiente testimonio. 

 

- GKV2: si he notado muchas veces que por los pilos paga se burlan y hacen 

comentarios”. 

 

En el grueso los estudiantes entrevistados no afirman que haya discriminación por aspectos 

socioeconómico, la mayoría afirma que las limitaciones son de características académicas y 

emocionales. Pero se reportó que una minoría sentía que podría ser discriminada por su 

situación económica. Al final se encontró un testimonio de burlas hacia estudiantes de estratos 

bajos.  
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CONCLUSIONES  

 

Como resultado de este trabajo investigativo se pudo observar que no se cumple la premisa 

inicial de esta investigación, ya que la condición socioeconómica es un factor irrelevante en la 

conformación de grupos formales e informales dados en el contexto universitario. En el trabajo 

de campo se recogieron resultados de diferentes factores no relacionados con la condición 

socioeconómica, que inciden en la construcción de la representación social del otro.  

 

En este sentido, los resultados reportan que no se replica en este escenario universitario 

expresiones de discriminación referentes a lo económico, cómo se reportaba en otras 

universidades privadas del país. Entonces la idea del otro, desde lo económico, tal como lo 

sugiere Denegri no es un aspecto predominante en la interacción del grupo, salvo en casos 

particulares de estrato muy bajo y uno muy alto pero no son significativos en esta narración.  

 

Las razones de interacción más fuertes encontradas en esta investigación, son de tipo 

académico, se nota una interacción más estable en el grupo de mayor semestre académico, ya 

que ha tenido más tiempo para generar  lazos de compatibilidad, a diferencia del grupo  de 

semestre más bajo en el cual  se llega a presentar cierta incertidumbre centrada hacia los 

intereses académicos. 

 

Se reporta que la mayoría de los estudiantes de comunicación social de los cursos 

analizados  son de estrato 4 o más y tienen una base económica fuerte gracias al apoyo de sus 

familias; y pocos son estrato 3 o 2 los cuales pueden desenvolverse adecuadamente en el ámbito 

académico pero afirman no  tener facilidad para siempre asumir costos de actividades extra-

académicas como salir a fiestas, cine, entre otros. Además no existe ningún estudiante estrato 

1 en los cursos estudiados, su percepción sobre su situación económica indica que pueden 

estudiar con facilidad aunque en las actividades extra-académicas tiene ciertas limitaciones que 

no impiden su interacción. 

 

Por otra parte, la teoría de las representaciones sociales de Moscovici que afirma una influencia 

de las representaciones sociales colectivas en las individuales, aplicó en un caso específico 

donde uno de los estudiantes entrevistados afirmó, que al inicio de la interacción sí existía 

inconformidad por compartir espacios con estudiantes de otros niveles económicos, pero esto 
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fue cambiando con el transcurso del tiempo y con la aceptación de compañeros  de su mismo 

estrato hacía estudiantes de estratos más bajos observados en el aula. 

 

En grueso no se observó ningún tipo de discriminación hacia los estudiantes de estratos bajos 

de la carrera, pero sí se reportó una limitación de estos al inicio de la carrera para interactuar 

con sus otros compañeros, también algunos de los estudiantes de estrato 2 y 3 se cohíben de 

realizar ciertas actividades extra-académicas por falta de recursos. 
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7. Índice Anexos 

 

A. Encuesta 

 

Nombre:                                                                                                                      Edad: 

Estrato:                                                                                                                       Semestre

:        

 

En la siguiente encuesta marque con una X o responda                                   

  

1. Usted en que barrio reside: 

  

 

      2. Su ciudad de origen es: 

  

 

      3. ¿En qué municipio reside usted actualmente? 

 

● Bucaramanga 

● Floridablanca 

● Piedecuesta 

● Girón 

● Otro 

  

 

      4. Actualmente usted vive en: 

 

● Casa o apartamento propio 

● Casa o apartamento en arriendo 

● Habitación en arriendo 

  

 

       5. Actualmente usted vive: 

 

● Solo 

● Con su núcleo familiar 

● Con otros familiares 

● Con amigos 

● Con mi pareja 

● Con otros residentes temporales 
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● Con los dueños de casa en alquiler    

 

 

 

       6. Actualmente ¿cómo obtiene sus ingresos?  

  Siempre Eventualmente Nunca 

De mi familia    

Ingresos Propios       

 Otros    

                                                       

 

  

7.   Actualmente ¿cómo se financian sus estudios?   

  100% 50% -50% NO 

Con apoyo familiar        

Crédito Educativo        

 Ingresos propios        

Una Beca        

Otros        

   

8.- En caso de ser beneficiario actualmente con un crédito para sus estudios, especifique cuál: 

  

  

 

9.- En caso de estar beneficiado actualmente con una beca para financiar sus estudios, especifique cuál: 

 

 

 

 

 

 

 10.- Actualmente Usted considera que su situación económica: 

 

  Siempre Eventualmente Nunca 
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Me permite estudiar con facilidad       

Me permite acceder a los materiales requeridos       

Me permite movilizar       

Me permite financiar actividades recreativas       

  

  

11. Ha pensado o ha tenido que dejar sus estudios por falta de dinero? justifique su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

Anexo Tabla 2:  Dimensiones de la encuesta 

DIMENSIÓN 1 DESCRIPCIÓN 1 INDICADORES 

De la pregunta 1,2,3,4 

y  5  

 

● Demográficas 

En esta dimensión se describen factores 

demográficos como lugar de residencia, 

origen, núcleo familiar y condiciones de 

vida.  

● Barrio 

● Municipio 

● Con quién 

vive 

● Condición 

de vida  

DIMENSIÓN 2 DESCRIPCIÓN 2 INDICADORES 

Preguntas 6,7, 8 y 9 Se describen factores económicos y formas 

de financiación educativa; Como el origen 

de sus ingresos, la forma de financiación o 

becas. 

● Fuentes de 

ingresos 

● Formas de 

pago 

● Entidades 

financieras 

● Tipos de 

beca 

● Tipos de 

crédito 

DIMENSIÓN 3 DESCRIPCIÓN 3 INDICADORES 

De la pregunta 10 a la 

11 

 

Se describen factores de percepción y 

experiencia de su situación económica, 

como que le permite hacer, o a que puede 

acceder y si por falta de dinero ha pensado 

descartar.  

● Fuentes de 

ingresos 

● Formas de 

pago 

● Entidades 

financieras 
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● Tipos de beca 

● Tipos de 

crédito 

 

 


