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RESUMEN 

 

El actual estudio indagó la construcción social de cinco jóvenes de psicología, que 

cursan su pregrado en una universidad de carácter privada de la ciudad de Cali. A 

partir de un diseño cualitativo, se analizaron las prácticas universitarias con respecto a: 

su trayectoria académica desde la formación en básica primaria, las dinámicas 

familiares: factor económico, social y cultural. Esto permitió, comprender una parte de 

las características particulares y de la trayectoria académica, encontrando algunas 

contradicciones que habitualmente se presentan. Entre ellas, las interacciones que se 

dan a través de las prácticas individuales y colectivas en el espacio universitario, 

familiar y social; además las percepciones y pensamientos en cada uno de los 

jóvenes.  
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ABSTRACT 

 

The current study investigated the social construction of five young women of 

psychology, who deal his pregrado in a university of character deprived of the city of 

Cali. From a qualitative design, the university practices were analyzed with regard to: 

his academic path from the formation in basic primary, the familiar dynamics: 

economic, social and cultural factor. This allowed, to understand a part of the particular 

characteristics and of the academic path, finding some contradictions that habitually 

they present. Between them, the interactions that are given across the individual and 

collective practices in the university, familiar and social space; in addition the 

perceptions and thoughts in each of the young persons. 
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1. INTRODUCCION 

 

Esta investigación es el producto de un deseo de carácter académico, el cual está  

relacionado con el proceso de formación investigativa que desde el primer semestre 

académico creó gran  interés por conocer las realidades humanas y a partir de ello 

comprender y tener nuevas miradas sobre cada una de sus vivencias, dando cuenta 

de ello, a través de la trayectoria académica y la vida del joven universitario de la 

Facultad de Piscología de la Universidad de San Buenaventura Cali, y el proceso 

significativo de vivencias que han contribuido a su rol como estudiante. Mediante la 

indagación en el proceso investigativo, se conocieron las diversas transformaciones 

que han tenido mayor significación en eventos sociales, culturales y económicos que 

convergen en la construcción del joven universitario.  

Para explorar la subjetividad de cada uno de los jóvenes que hicieron parte del 

proceso investigativo, se identificaron los roles que asume como amigo(a), padre - 

madre, hijo(a) y hermano(a) y las percepciones que construyen frente a las diversas 

situaciones de la vida cotidiana.  

Los datos que se obtuvieron y que dan cuentan de la cotidianidad de los jóvenes 

universitarios en la institución y por fuera de ella, se generaron a partir del modelo del 

construccionismo social. Por esta razón, fue pertinente llevar a cabo un estudio de tipo 

descriptivo para historiar las vivencias de cada uno de los sujetos, todos estudiantes 

de la Facultad de Psicología, un hombre de octavo semestre y cuatro mujeres de 

noveno semestre.   

Para profundizar en las realidades de los jóvenes, se crearon categorías de análisis 

como género, trayectoria universitaria, tejido relacional y cuerpo, mostrando las 

dinámicas que ejercen en la Universidad. Para ello, se estructuró un formato de 

entrevista que enfatiza en cada una de las categorías anteriormente mencionadas, 

empleándola con cada uno de los jóvenes para dar cuenta de los objetivos propuestos 

en la investigación. La aplicación del instrumento en este grupo de jóvenes reside en 

el tipo de relación afectiva que como investigadoras establecimos con cada uno de los 

sujetos del estudio en el contexto universitario, lo que permitió un mejor acercamiento 

a nuestro objeto de estudio, dando respuesta al problema investigativo planteado.  
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La temática de interés, ‘jóvenes en la universidad', surgió debido a que en el momento 

de realizar la pesquisa pertinente a estudios sobre juventud, no encontramos 

publicaciones suficientes para comprender las dinámicas que establecen estos sujetos 

por medio de las relaciones interpersonales en la educación superior. Esta primera 

evidencia nos permitió dirigir el estudio hacia los jóvenes en condición estudiantes, 

para así entender las lógicas que vive en la universidad y la manera cómo han influido 

instituciones como la familia, la escuela y el grupo de pares.  

De igual forma la investigación estuvo orientada por una revisión bibliográfica acerca 

de los estudios que se han realizado sobre la categoría  ‘juventud universitaria’ en 

contextos de la educación superior de la ciudad de Cali. Este capítulo corresponde a 

los antecedentes de este documento. Además, tuvo como complemento un marco 

teórico que desde una mirada histórica, social y psicológica permitió orientar el 

proceso de indagación conceptual y dar sentido a los hallazgos.   

A continuación de los antecedentes, se presenta el planteamiento del problema en 

donde se describe todo el proceso que ha surgido mediante la indagación de temas 

pertinentes a la categoría  ‘juventud universitaria’ durante los semestres de séptimo y 

octavo de la carrera de Psicología. Luego de éste, se muestra el instrumento que 

permitió recoger la información mediante la relación con los sujetos que se tuvieron 

como referentes para desarrollar la problemática a estudiar.  

El estudio finaliza mostrando los significados, pensamientos y percepciones que tiene 

el joven universitario acerca de las realidades que  experimenta en la universidad, 

cómo se sitúa en el salón de clases, en la biblioteca, en la cafetería y en espacios 

deportivos; la pertinencia que tiene frente a ellos y el significado que le atribuyen a 

estos espacios al momento de establecer relaciones interpersonales. Además, da 

cuenta de que el proceso educativo, en especial la educación superior, ha tomado una 

gran relevancia en la sociedad reflejando que ésta no es ajena a las dinámicas 

sociales y con frecuencia refleja en el proceso de identificación y pertenencia del 

sujeto en los diferentes contextos de la sociedad. La identidad del joven, se evidencia 

a través de la construcción social de roles tanto para hombres y mujeres, ubicando a la 

mujer en el quehacer y participación en cualquier disciplina en un rango menor y al 

hombre como el rol instrumental proveedor. 

Lo que media aquí es el capital social y cultural que ha acumulado cada individuo, por 

medio del espacio social, como lo menciona Arango (2006):  
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“El espacio social es una especie de campo básico en el que todos los individuos 

ocupan una posición objetiva determinada por su origen de clase y por su trayectoria 

social. Esta posición determina en gran medida las posibilidades que tienen los agentes 

de participar o no en campos especializados y de ocupar en ellos posiciones 

dominadas o dominantes a lo largo de su trayectoria”. 

El espacio social en este estudio fue de vital importancia ya que los sujetos que 

hicieron parte de éste, tienen variedad de significaciones frente a las experiencias que 

han vivido en la familia, Universidad y con el grupo de pares. Cada uno de ellos hace 

parte de culturas diferentes, ha tenido una crianza específica de acuerdo a las 

tradiciones y ha forjado una identidad a partir de los recorridos y trayectoria de vida, 

hoy el mundo Universitario contribuye a ello.  
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2. CONTEXTUALIZACION 

La Universidad de san Buenaventura Cali es de orden Franciscana, se crea mediante 

el Acuerdo No. 100 del 6 de octubre de 1969, expedido por el consejo de Gobierno de 

la Universidad de San Buenaventura en Colombia; está ubicada en la Umbría, sector 

de Pance, al sur de la ciudad. Posee un campus universitario de treinta y cinco plazas 

de terreno (aproximadamente 260.200 m2), con un área construida de 89.364 m2, que 

se distribuyen entre edificios, áreas deportivas, espacios para la recreación, 

parqueaderos y amplias zonas verdes. 

Además, la universidad ofrece diferentes programas académicos de pregrado y 

postgrado bajo la modalidad de educación presencial y a distancia, que cuentan con 

72 aulas de clase, 30 auditorios con capacidad para 2.070 persona, dotados de 

recursos técnicos y tecnológicos con elementos de video, audio y redes para 

desarrollar las actividades académicas, tres cafeterías, para atender la demanda de 

alimentos para 700 personas, laboratorios de física, biología, microbiología, química, 

electrónica y redes, así como  salas de computo para docencia y salas de internet, 

posee escenarios deportivos, servicios médicos y enfermería, parqueaderos 

vehiculares y redes de control y seguridad. Con el claro objetivo de formar no solo  en 

lo académico sino también en lo espiritual, se tiene una capilla con capacidad para 400 

personas.  

Las actividades culturales y deportivas son parte importante en la formación del 

profesional Bonaventuriano, por ello, la universidad cuenta con espacios construidos 

que cumplen con las exigencias reglamentarias para los escenarios profesionales, dos 

canchas de futbol, cuatro canchas de tenis de campo, dos canchas de microfútbol, dos 

canchas de voleibol al aire libre, piscinas olímpicas con sus respectivos vestieres, un 

salón para tenis de mesa, un salón para ajedrez, espacio para aeróbicos, gimnasio 

cubierto, adecuado para diversos deportes y actividades, en especial voleibol, 

baloncesto y microfútbol. 

La organización académica de la universidad San Buenaventura de Cali la constituyen 

11 facultades que imparten formación y conocimientos en Administración de Negocios, 

Arquitectura, Contaduría, Derecho, Economía, Educación, Ingeniería agroindustrial, 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Economía, 

Licenciatura  y Psicología. 

La Universidad otorga que la actualización en la profesión es prioridad para el 

mejoramiento del personal y el desempeño laboral, por eso, organiza cursos, 
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seminarios, diplomados y estudios de postgrado en diversas áreas del conocimiento: 

administración, calidad, contabilidad, derecho, finanzas, informática, Mercadeo, 

producción, salud y otros, creando un modelo de organización por facultades bajo el 

criterio de autosuficiencia académica integral (docencia, investigación y extensión 

universitaria) 

Desde  la fundación de la Universidad San Buenaventura Cali, opera para la institución 

el Departamento de Bienestar Universitario ofreciendo inicialmente actividades 

deportivas a sus estudiantes. En 1971, se incluye el deporte como programa 

académico y formó parte de los requisitos para los estudiantes que aspiran al titulo 

profesional. 

Bajo la concepción filosófica de la Universidad San Buenaventura Cali, la educación 

brinda a la comunidad estudiantil, elementos diversos que garantizan una verdadera 

formación integral. Para ello, los programas deportivos y culturales se orientan con un 

carácter formativo, haciendo énfasis en el desarrollo de las capacidades, la adquisición 

de nuevos conocimiento, aporte a la formación de la personalidad, la potenciación de 

aptitudes, condiciones individuales y colectivas. 

Visión:  

La Universidad de San Buenaventura Cali será reconocida como agente de 

transformación social por su contribución en la definición y construcción de una opción 

de futuro viable, con mayores niveles de desarrollo sostenible, progreso, bienestar y 

prosperidad de la comunidad que hace parte de su ámbito de influencia. 

Habrá centrado todos sus recursos y toda su capacidad en formar al hombre d manera 

integral, acompañada y promoviendo el desarrollo de su potencial intelectual, espiritual 

y físico como ser autónomo, así como su capacidad para crear capital humano y tejido 

social como ser interdependiente y solidario. Y  

La Universidad de San Buenaventura en Cali contara con un equipo de personas 

calificadas y comprometidas con la generación de valor social, académico y 

económico, que se habrá organizado en función de unos objetivos y unas estrategias 

precisos y que, apoyados en la tecnología y en los recursos físicos adecuados, 

continuaran trabajando por alcanzar los más altos estándares de calidad en todos los 

servicios que ofrece la Universidad, así como en los proyectos que lleva a cabo en los 

campos de la docencia, la investigación y la proyección social. 
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Misión: 

Se compromete a ser un agente de transformación búsqueda del bienestar social y 

económico, promoviendo a través de la construcción, producción y la aplicación del 

conocimiento, la productividad y competitividad de la región y formando integralmente 

personas autónomas e independientes. 

Para ello ofrece programas de pregrado y postgrado, educación continua y desarrolla 

proyectos de investigación y proyección social, así como servicios especializados 

asociados al quehacer universitario, con alta calidad y efectividad. 

La universidad de San Buenaventura en Cali ofrece a las personas capacitación y 

actualización; las instituciones y organismos del sector público y privado que requieran 

de los servicios académicos que la universidad brinda, propiciando un impacto 

favorable en la comunidad que hace parte de su ámbito de influencia. 

Se esfuerza por contar con un equipo humano de profesores, investigadores y 

personal administrativo altamente calificado, comprometido y motivado, así como con 

una infraestructura física y tecnológica adecuada a sus necesidades. 

Se apoya en una estructura organizacional que facilita la innovación y en un modelo 

de gestión orientado estratégicamente a la generación de valor, tanto en el campo de 

conocimiento, propiciando la construcción de futuro por medio de la transformación 

social como en el campo económico, para garantizar la supervivencia, el crecimiento y 

el desarrollo de la institución. 

La universidad cuenta con una infraestructura adecuada para el servicio educativo que 

brinda a los estudiantes, pero todo lo que se expresa en los folletos son diseñados 

para vender una excelente imagen y así poder obtener un número suficiente de 

estudiantes que satisfagan sus intereses, que es lo que en últimas le concierne a la 

universidad ya que esto representa un nivel adquisitivo a la dirección administrativa 

muy importante. Tomado de: Proyecto Educativo Bonaventuriano, Universidad de San 

Buenaventura Colombia 
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3. PROBLEMÁTICA 

 

Desde un comienzo surgió un interés por conocer y analizar las dimensiones que 

componen a los sujetos a partir de sus vivencias humanas. Es decir, hacer un 

recorrido en cuanto a conocimientos, relaciones, habilidades y actitudes que adquieren 

los seres humanos a través de su historia. De esta manera, hacer ejercicios que 

permitieran comprender algunas de las razones por las cuales los sujetos adoptan 

ciertos comportamientos en sus contextos sociales, como la Universidad, la casa, los 

espacios de ocio entre otros. Partiendo de nuestros intereses profesionales, decidimos 

inscribirnos en la propuesta formativa de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de San Buenaventura Cali, en tanto nos exhortaba a enfrentar las diferentes áreas de 

la Psicología - Clínica, Organizacional, Educativa y Social - Comunitaria, por medio de 

una estrategia que tejiera vínculos entre los cursos teóricos que íbamos cursando y la 

práctica formativa que desde primer semestre nos introdujo en contextos culturales 

específicos, haciendo énfasis en problemáticas de carácter transdisciplinar.   

 

En todo este proceso, en segundo semestre tuvimos la oportunidad de participar de 

una práctica formativa que tenía como objeto comprender la manera como se 

evidenciaba la construcción de la subjetividad, en algunos niños inmersos en un 

contexto escolar urbano de la ciudad de Cali. Nosotras, como estudiantes, realizamos 

varias visitas a la escuela Ansuategui, ubicada en el barrio el Lido de la ciudad de Cali, 

y allí tuvimos la oportunidad de participar de algunas actividades escolares que nos 

arrojaron luces para describir y entender cómo se producía la dinámica entre niños y 

docentes. Si bien nosotras estábamos iniciando nuestro proceso académico, la 

profesora a cargo de esta práctica, psicóloga Martha Soto, nos ofreció una preparación 

con la cual pudimos construir competencias para observar, escuchar y entrar en un 

contacto sensible con la población infantil de esta institución escolar.   

 Al ingresar a la institución y siendo ya parte de la dinámica de los niños, nuestro grupo 

estableció como meta importante realizar conversatorios acerca de una temática que 

resultaba muy importante para esta población, la sexualidad. Desde la función social 

que asumimos, los niños nos compartieron la forma como adquieren habilidades, 

roles, normas y valores sociales a partir de la realización de talleres pedagógicos que 

nos permitieron el acercamiento a cada uno de ellos y pudimos así intuir la importancia 

del contexto cultural en la configuración de las subjetividades de los individuos.  
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Como estudiantes de Psicología, partimos de que la infancia es el período de la vida 

que estructura el psiquismo de las personas, por tal razón, consideramos que los 

primeros años son fundamentales en tanto los niños logran aprender consciente e 

inconscientemente, por acción de sus círculos socializantes primarios, qué es ser un 

sujeto para el contexto cultural al que se pertenece. Cuando iniciamos los trabajos 

grupales con los niños, se generaron situaciones que les permitieron a ellos sentirse 

en confianza con nosotras, lo cual sólo se logró instalar tras múltiples encuentros tanto 

en los salones de clases como en los espacios lúdicos que se generaban en los 

descansos matutinos. Posteriormente, se dio inicio a talleres en los que se 

desarrollaron temáticas tales como pedagogía, educación, la integración de la 

educación, integración de disciplinas, didáctica, comunicación verbal, y aprendizaje, 

los cuales nos permitieron identificar e interpretar el comportamiento que los niños 

asumían en su vida escolar.  

Como nuestra problemática central era la sexualidad, se construyeron algunos talleres 

en los que posibilitaron a los niños para compartir pensamientos, experiencias, 

emociones y sentimientos ligados a lo sexual, y en este proceso ellos pudieron 

entender qué es un abuso sexual, cómo prevenirlo y qué hacer en caso de que 

ocurriera. Durante la construcción cotidiana de los talleres, logramos identificar un 

caso de maltrato físico y psicológico en uno de los sujetos perteneciente al grado 

cuarto de la básica primaria. La movilización de las dinámicas del grupo le permitió a 

este niño exponer sus lesiones físicas a una de nosotras además de hacer un 

acompañamiento por parte de nuestra directora de práctica. Finalmente, se procedió a 

realizar la intervención apropiada. 

Gracias a esta práctica investigativa, se configuran aprendizajes que nos ayudaron a 

instituir tanto nuestra formación investigativa como personal. En los siguientes 

semestres realizamos un proyecto investigativo que duró un año, en el cual  

indagamos los relatos que los jóvenes construían en relación con las conductas 

delictivas después de la participación en el Programa de Libertad Vigilada de una ONG 

de la ciudad de Cali. Esta es una institución educativa de carácter informal cuyo 

interés es permitir que estos jóvenes que han participado de actos al margen de la ley, 

reconocieran y se apropiaran de algunos elementos socioculturales de su medio y los 

integraran en proyectos de vida que les represente una calidad de vida significativa, 

según sus propias concepciones.  

En esta importante experiencia, fue pertinente describir y caracterizar el efecto que 

tenía el programa formativo en ellos desde el momento en que ingresaban a la 
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institución, para lo cual realizamos encuestas, entrevistas, historias de vida, revisión 

de fichas de ingreso, evaluación y seguimiento con los jóvenes, teniendo en cuenta 

que algunos de los problemas que ellos expresaban tenían una fuerte relación con los 

diversos ambientes culturales en los que habían sido socializados. Al escuchar a estos 

jóvenes se comprendió que en cada cultura se proporcionan situaciones favorables, 

privilegiadas o discriminatorias, al igual que valores culturales, concepciones de sujeto 

y contradicciones que generan dinámicas importantes de violencia a manera de 

estallido sintomático de lo social. 

Al tiempo que nuestros aprendizajes como estudiantes se iban fortaleciendo y 

acrecentando, nuestros aportes a la institución también se cualificaron al punto de que 

logramos ser un apoyo a las dinámicas formativas que se ofrecían a los jóvenes del 

programa. Al haber tenido la oportunidad de participar de estos importantes procesos, 

sentimos cómo se transformaba nuestra dimensión personal y académica, lo que 

también nos permitió ganar competencias en el ámbito profesional. 

Ya en el desarrollo de la investigación, pudimos apreciar que el programa Libertad 

Vigilada que presta la C.J.B., tiene una alta relevancia, ya que hace un gran aporte al 

proceso de reeducación de los jóvenes inmersos en situaciones de violencia, 

desvirtuando con esto la idea de que “los jóvenes que delinquen no sirven para nada y 

no se pueden transformar”. No obstante, también pudimos comprender que este tipo 

de programas tienen grandes limitaciones presupuestales y operativas, en tanto el 

marco de las políticas educativas del Estado no han proporcionado una concepción 

más interesante de la ontogénesis de la violencia, y por ello tampoco se han generado 

los recursos necesarios para contar con profesionales idóneos que generen dinámicas 

para que la re-educación produzca mejores resultados. 

En esta problemática tan grave para nuestra sociedad, nos preguntábamos: ¿qué 

podemos desde la psicología aportar a estos jóvenes? El hallazgo más significativo del 

estudio fue ser conscientes de que el principal factor social que atenta contra la re-

educación ha sido la individualización de la culpa del actor violento, lo cual produce 

una lógica contradictoria: por un lado, el joven es fuertemente señalado y rechazado 

desde lo jurídico, al punto de considerarse que ya no tiene una segunda oportunidad 

para continuar una vida productiva dentro de lo legal. Pero, por otro lado, es 

reconocido en su medio como el “berraco”, aquel que se le mide a realizar ciertos 

trabajos y con lo cual produce una buena cantidad de dinero.  

Todas estas experiencias investigativas fomentaron en la formación académica un 

espíritu investigativo sensible y crítico, en torno a las diferentes tramas de los hechos 
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psico-culturales y las instituciones de la sociedad. Con este capital académico 

acumulado, la facultad de psicología nos ofreció, en el semestre siguiente, 

posibilidades de formación investigativa, según las áreas principales de la carrera: 

Clínica, Social – Comunitaria, educativa y organizacional. Después de considerar 

estas alternativas, nosotras decidimos elegir el área de psicología clínica y nos 

interesamos por indagar la manera como se presentaba la eficacia simbólica en los 

rituales cristianos sobre la sanación del cuerpo, teniendo en cuenta que desde la 

clínica podíamos conocer el funcionamiento de la psique humana y las diversas 

sintomatologías que se puedan presentar en el individuo, partiendo del ejercicio 

realizado en la Iglesia Cristiana Amor y Fe  de la ciudad Santiago de Cali en el barrio 

Los Cámbulos, a la cual asisten personas de diferentes clases sociales y razas. 

A partir de la formulación del problema en nuestro trabajo investigativo, y para dar 

respuestas a los objetivos propuestos en el mismo, llevamos a cabo un estudio 

descriptivo que recogió los relatos que los asistentes construían en relación con el 

ritual sobre la sanación del cuerpo dentro de la iglesia cristiana, y que nos permitió 

aproximarnos a esta dinámica cultural. En nuestra indagación, pudimos comprender la 

importancia de los rituales, creencias, mitos y procedimientos en los procesos de 

sanación de una determinada comunidad. Así mismo, fue interesante identificar el 

poder de la eficacia simbólica de los textos bíblicos en cada uno de los participantes. 

Además, fue importante resaltar que, por medio de los símbolos, se entabla una 

comunicación entre el receptor y el emisor, lo cual hace referencia al pastor quien es el 

que predica la palabra de Dios, compartiéndolo por medio de versículos de adquirir 

una actitud de respeto, permitiendo la interacción  y socialización entre los mismos. 

Finalmente, ya en nuestro ciclo de profesionalización, decidimos escoger como opción 

de grado la modalidad de trabajo de investigación empírica no institucionalizada. Si 

bien, teníamos otras posibilidades, nos inscribimos en ésta porque nos permitía 

adquirir mayores conocimientos a nivel profesional por medio del abordaje riguroso de 

las construcciones sociales de los sujetos en la contemporaneidad.  

Al momento de iniciar la búsqueda del objeto investigativo, el interés se centro en la 

categoría social de la juventud, ya que al realizar los acercamientos respectivos a esta 

temática encontramos pocas investigaciones que dieran cuentan de sus lógicas 

cotidianas, más que todo en el contexto universitario y la relación que el joven ejerce 

con la familia, así como la forma como asume las normas y las tareas académicas en 

la universidad.  
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Teniendo en cuenta las lógicas sociales en el cual se inscriben los jóvenes, nos 

pareció de gran interés iniciar con la búsqueda de actores urbanos que compartieran 

espacios de ocio como lo son la calle, el barrio, la esquina y el parque. Luego de un 

recorrido por varias instituciones sin grandes logros, decidimos cambiar la población 

de nuestro estudio por un grupo de jóvenes universitarios de la Universidad San 

Buenaventura de Cali, los cuales tenían una serie de características culturales donde 

pudimos identificar la multiculturalidad, establecer comparaciones y poder comprender 

mejor los lazos familiares, sociales, económicos, educativos y los intereses de ellos, 

partiendo de los relatos que construyen y desde nuestra propia experiencia.  

Los jóvenes que escogimos para realizar el estudio respectivo a la investigación, 

fueron cinco estudiantes de Psicología de la Universidad de San Buenaventura Cali, la 

cual ya se tenía una familiaridad previa con cada uno de ellos. Se explicó a cada joven 

la dinámica que se tenía pensada  en el desarrollo de la investigación  para que fueran 

participes de ella. En primer lugar, se realizó un formato de entrevista, la cual 

abordaba dimensiones en lo familiar, relacional, personal y académico, dando cuenta 

de las lógicas cotidianas de cada estudiante. Desde estas dimensiones se pretendía 

conocer la percepción que había construido el joven respecto a las experiencias que 

había vivido.   

Luego del análisis de la información inicialmente recogida a través de estas 

entrevistas, logramos plantear nuestra problemática, ¿cuáles son las  trayectorias 

universitarias que construyen un grupo de jóvenes de la carrera de psicología de la 

universidad de San Buenaventura Cali?, la cual es importante para nosotras como 

investigadoras ya que por medio de ésta se pueden abordar  los cambios sociales y 

las nuevas formas de identidad de un grupo protagónico en los albores de la 

globalización como los son  los sujetos universitarios. De esta manera es importante 

comprender las diferentes formas de expresión  mediante el cuerpo, género, 

trayectoria universitaria, relaciones sociales y afectivas.  Construcciones que surgen a 

través de las épocas, las diferencias que se presentan entre los géneros masculino y 

femenino, sus interpretaciones, sus prácticas sociales y sus espacios de ocio, para 

conceptualizar y comprender los prototipos que han estado marcados a través de la 

misma. Igualmente, es de gran interés profundizar sobre éstas temáticas ya que las 

investigaciones realizadas en la universidad son muy pocas, revelando el asunto de la 

juventud como una cuestión poco abordada. A partir de la búsqueda bibliográfica 

sobre temáticas de juventud universitaria, se hallaron pocos resultados de la misma. 

Sin embargo, se inició con una búsqueda de temáticas de diversos autores que han 

planteado conceptualizaciones que apuntan al desarrollo de nuestra problemática de 
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lo psicológico y sociocultural. Estas esferas juegan un papel importante en la 

construcción de los jóvenes y la influencia que tienen estos en las transformaciones 

que han sufrido la estructuras familiares y los roles desde lo masculino y femenino, a 

raíz de la inserción de la mujer en el campo laboral y la urbanización.  

Para abordar la problemática anteriormente mencionada, se construyeron categorías 

de análisis como género, cuerpo, trayectoria universitaria y tejido relacional, y por 

medio de ellas nos orientamos para la aplicación de nuestra problemática 

investigativa, por medio de los conceptos teóricos que abordan cada una de ellas. Es 

por ello, que realizamos una indagación acerca de diversos autores que han abordado 

nuestro tema de interés para la producción de conocimientos, encontrando a  María 

Viveros Vigoya y Gloria Garay Ariza (1999, p.20-21), quienes exponen que el cuerpo 

ha sido entendido y estudiado fundamentalmente desde dos grandes corrientes de las 

ciencias sociales. Viveros plantea que es necesario comprender la forma en que las 

condiciones biológicas de la existencia afectan el diario vivir y buscan analizar la 

interacción entre sistemas orgánicos, marcos culturales y procesos sociales, y Garay 

concibe al cuerpo como una construcción social de poder y conocimiento en la 

sociedad, o como un efecto del discurso social. 

Por otro lado, Marta Lamas (2003) (sin dato bibliográfico) desde la perspectiva de 

género busca explicar la acción humana como un producto construido con base en un 

sentido subjetivo” y por último en cuanto a trayectoria universitaria María Luisa García 

Martínez y Diana Rocio Castellanos Martínez (2002) (sin dato bibliográfico) citan a 

Kottak, Conrad Phillip quien la define como un proceso continuo de construcción de la 

persona, que implica la apropiación de saberes específicos pero que, sobre todo, 

apunta al crecimiento en la condición de ser humano, de ser hombre y de ser mujer. 

Este concepto incluye el conjunto de técnicas, métodos y operaciones de enseñanza 

cuyo propósito es transmitir conocimientos, habilidades y destrezas de una disciplina o 

profesión. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Describir las trayectorias subjetivas de cinco jóvenes de 19 a 23 años que cursan la 

carrera de Psicología en la Universidad  de San Buenaventura Cali.   

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar las manifestaciones juveniles ligadas al género como construcción 

social.  

• Identificar las diferentes formas de trayectoria universitaria en la identidad 

relacional.  

• Describir la subjetividad que construye el joven a partir de las relaciones 

sociales que establece en la familia, universidad y grupo de pares.   
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5. ANTECEDENTES 

 

A partir de la revisión bibliográfica acerca de las temáticas relacionadas con la 

investigación en prácticas juveniles, fue muy importante la indagación de artículos que 

permitieron reflexionar sobre este tema. Sin embrago, no se encontró suficiente 

documentación en trabajos de investigación, específicamente en lo que respecta a sus 

realidades y vivencias durante el emprendimiento de sus proyectos de vida en 

espacios universitarios.  

Vale la pena mencionar a los autores que apoyaron esta investigación por medio de 

estudios significativos que se convirtieron en referente para la sustentación de los 

hallazgos de la misma. Rossana Reguillo en su libro Emergencia de Culturas Juveniles 

(2000), define al cuerpo como el vehículo primario de la sociedad. Afirma que, de sus 

conquista y su domesticación depende en buena medida el éxito o el fracaso de un 

proyecto social. A partir de las vivencias cotidianas de un grupo de rock,  analiza el 

impacto que la lógica del mercado ha tenido sobre los cuerpos dentro un marco de 

consumismo.  

 

Así mismo explica, como el crecimiento de una industria globalizada dedicada a la 

producción de bienes y mercancías para los jóvenes es pasmoso: ropa, zapatos, 

alimentos, discos, videos, aparatos electrónicos, canales de televisión por señal, 

frecuencias radiofónicas y revistas, se ofertan no sólo como productos sino como 

estilos de vida. Los bienes culturales no son solamente vehículos para la expresión de 

las identidades juveniles, sino dimensión constitutiva de ellas, asegura Reguillo. La 

ropa, por ejemplo, cumple un papel central para reconocer a los iguales y distanciarse 

de los otros, se le transfiere una potencia simbólica capaz de establecer la diferencia, 

que una mirada superficial podría leer como homogeneidad en los cuerpos juveniles.  

 

Por otro lado, la autora vincula la estética al consumo de naciones juveniles, de sus 

propios mitos de origen, sus rituales, discursos y objetos emblemáticos. La estética 

punk, la estética surfo o deportiva, la estética rasta o neohippie, el rap y el estilo 

metalero, entre otras muchas formas expresivas juveniles, y las múltiples y complejas 

mezclas, le otorgan a los bienes, tanto materiales como simbólicos, un valor que 

subordina a los jóvenes en función de la forma y al estilo. La autora cita, además, a 

Alonso Salazar en su paradigmático estudio sobre los jóvenes sicarios colombianos, 

quien analiza la forma en que la popularidad de los zapatos “tennis” entre los jóvenes, 

trasciende el campo deportivo para convertirse en marca distintiva o de ‘poder’, 
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especialmente en los sectores populares. Así mismo, Reguillo se refiere, entre los 

territorios juveniles, al rock, y cómo éste ha sido asociado desde una visión moralista, 

católica o apostólica a las más variadas y perversas formas de pecado entre las que 

se destacan el sexo desenfrenado, el consumo de drogas y el satanismo, argumentos 

han servido para excluir los espacios de encuentro y las prácticas juveniles con ojo 

vigilante de la sociedad. 

 

En cuanto al género, plantea que se trata de un campo de intersecciones donde lo 

biológico desplega con mayor nitidez su uso político y cultural, y vincula tres 

dimensiones: el discurso (representaciones diferenciales, ellas/ellos); el espacio (uso y 

percepción diferencial del espacio ellas/ellos) y la interacción (prácticas y participación 

diferenciales ellas/ellos). Estas permiten develar la percepción, valoración y acción 

diferencial entre los jóvenes las cuales deben ser ancladas empíricamente.  

 

Así mismo, la autora se acerca a una valiosa comprensión de las identidades de los 

jóvenes en dos dimensiones: la primera, situacional, que permite el análisis intragrupal 

de colectivos específicos y de los elementos extra grupales relevantes para la 

conformación del perfil de los mismos; la segunda, el análisis de las diferentes 

adscripciones identitarias que se expresan en un contexto socio cultural particular y la 

dimensión contextual – relacional, que hace posible ubicar los elementos políticos, 

económicos, culturales y sociales como condiciones para la emergencia, expresión y 

mantenimiento de ciertas identidades sociales. Todas estas concepciones han 

permitido a este proceso investigativo comprender y entender la representación, las 

diferentes prácticas y espacios al cual están inscritos los jóvenes dentro de un 

contexto social particular. Es decir, la manera como cada sujeto se relaciona con su 

entorno, sus experiencias y las condiciones de éste.  

 

Reguillo también se pregunta por las formas organizativas juveniles, por su manera de 

entender y ubicarse en el mundo, por los diversos modos en que se asumen como 

ciudadanos. Plantea, que los jóvenes han adoptado formas organizativas como 

estrategia de protección y seguridad ante un orden que los excluye, que en su interior 

han venido operando como espacios de pertenencia y adscripción identitaria a partir 

de los cuales generan un sentido común sobre un mundo incierto, y plantea que los 

jóvenes en tanto categoría social construida no tienen una existencia autónoma 

porque se encuentran inmersos en una  red de relaciones sociales múltiples y 

complejas, que los hacen influenciables.  
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Por otro lado, manifiesta que los estudios sobre juventud poco a poco empiezan a 

ocupar un lugar en el conjunto de las ciencias sociales y reconoce que el tema en 

América Latina no surge como objeto de investigación en el ámbito académico 

propiamente dicho. Sin embargo en el caso México, donde el tema ha estado más 

claramente vinculado a los ámbitos académicos de reflexión, este planteamiento no 

deja de resultar interesante en la medida que devela una problemática que no ha sido 

abordada con suficiente profundidad. Es por ello que en algunos países, 

especialmente en la región sudamericana, se crearon diversas organizaciones no 

gubernamentales, destinadas a realizar un trabajo urgente sobre el terreno. En 

Colombia, por ejemplo, los estudios sobre juventud tuvieron un gran auge en la 

década de 1990 a partir de la profunda preocupación del país con respecto a los 

fenómenos de violencia extrema en los que participaban este grupo poblacional 

(Martín – Barbero, J, 1998) (sin dato bibliográfico). Reguillo, en la misma vía, encontró 

que las condiciones de la contemporaneidad constituyeron a la juventud en una nueva 

problemática para los organismos públicos responsables del diseño y aplicación de 

políticas sociales. 

A partir de un proceso exhaustivo de revisión bibliográfica de estudios, monografías y 

artículos, y de su propia práctica de investigación, Reguillo propuso una categorización 

cuyo fin es el de conferirles su especificidad a las distintas manifestaciones y 

expresiones sociales que hoy en día asumen los jóvenes en sus modos de agregación 

e interacción juvenil. Como primera categoría se encuentra el grupo, lo cual hace 

referencia a la reunión de varios jóvenes que no suponen algún tipo de organización, 

cuyo sentido está dado por las condiciones de espacio y tiempo; la segunda categoría 

es el colectivo que refiere a la reunión de varios jóvenes que exige cierta organización 

y cuyo sentido prioritariamente esta dado por un proyecto o actividad compartida; la 

tercera categoría es el movimiento juvenil que supone la presencia de un conflicto y de 

un objeto social en disputa que convoca a los actores juveniles en el espacio público; 

la cuarta categoría las identidades juveniles, el cual  resalta de manera genérica la 

adscripción a una propuesta identitaria: punks, taggers, skinheads, rockeros, góticos, 

metaleros, okupas, etc. Se propone además tres conceptos tales como agregación 

juvenil que permite dar cuenta de las formas de grupalización de los jóvenes, las 

adscripciones identitarias que nombran los procesos socioculturales mediante los 

cuales lo jóvenes se adscriben presencial o simbólicamente a ciertas identidades 

sociales y asumen unos discursos, estéticas y prácticas especiales, y por último 

culturas juveniles que hace referencia al conjunto de heterogéneo de expresiones y 

practicas socioculturales juveniles.  
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En cuanto a lo efímero y los compromisos itinerantes, la multiplicidad de sentidos 

propia de la sociedad de fin de milenio desarticula los dispositivos cohesionadores  de 

la vida social. De otro lado, esta misma multiplicidad ha representado o puede 

representar una refundación de un pacto social abierto a la pluralidad. Los jóvenes se 

constituyen en el curso de su propia acción, prácticas que se agrupan y desagrupan 

en pequeñas creencias o conductas comunitarias en las que caben distintas formas de 

respuestas o actitudes frente al poder. La ecología, la libertad sexual, la paz, los 

derechos humanos, la defensa de las tradiciones, la expansión de la conciencia, el 

rock, se convierten en banderas, en objetos – emblema que agrupan, dan identidad y 

establecen las diferencias entre los jóvenes. 

Para concluir, la autora señala que las representaciones y prácticas juveniles debieran 

ser leídas como metáforas del cambio social, lo que permitiría romper con ciertas 

lecturas lineales que sólo atienden a las actitudes contestatarias o impugnadoras de 

los jóvenes y privilegiar un acercamiento en términos de cambio social, en términos 

generales, hacer hablar al conjunto de elementos que entre los jóvenes apuntan a 

nuevas concepciones de la política, de lo social, de la cultura, y en lo particular a los 

modos de relación con el propio cuerpo, con los elementos mágicos religiosos, con las 

instituciones.  

Otra autora pertinente para abordar las temáticas que constituyen al joven 

especialmente en las formas que construyen mediante las vivencias y relaciones 

sociales que establecen con los otros, es Gabriela Castellanos con su artículo ¿Existe 

la mujer? Género, Lenguaje y Cultura (1995), planteando una serie de posturas 

feministas, teniendo en cuenta que el concepto de mujer puede llegar a constituir un 

problema. Según esta autora, no es posible definir la mujer como un ser humano con 

determinada anatomía, en tanto esta definición no resuelve el problema desde el punto 

de vista cultural.  

 

Gracias a las concepciones comunes en nuestra cultura, Castellanos plantea que 

todos saben qué quiere decir mujer, o por lo menos creen tener claro ese concepto 

cultural hasta que se pide formularlo explícitamente. Sin embargo, para quienes se 

ocupan de la teoría feminista, el concepto de mujer es central y constituye el punto de 

partida para todo desarrollo. Igualmente, hace referencia siempre al hombre como 

varón según se mire. En cambio, la mujer como género hasta hace poco se 

mencionaba sólo ocasionalmente en los estudios históricos, sociales o filosóficos 

pareciendo que sólo sobre ella hubiera tenido la diferenciación sexual y reproductiva. 

Es importante mencionar que Kant (citado en  Castellanos, 1995) se refería al hombre 
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haciendo énfasis en la libertad, la racionalidad y la autonomía, es decir, en la 

capacidad de elección, y a la mujer la describía como un ser sobre determinado, 

siempre igual. Esta concepción suponía que existía una naturaleza femenina igual 

para todas y que, el destino y el papel social de cualquier mujer, es uno solo. La mujer 

existía sólo para darse a otros, sobretodo a un hombre, nunca para formarse a sí 

misma, y por lo tanto no le correspondía el cultivo de la ciencia, ni de la filosofía, ni de 

la poesía.  

 

Ante la necesidad de salirse de las viejas definiciones, muchas pensadoras feministas 

han planteado nuevas alternativas, como el artículo de Linda Arcoff (citado en 

Castellanos, 1995), quien expone la crisis de identidad en la teoría feminista a través 

del feminismo cultural y el postestructuralismo del que habla Chris Weedon (citado en 

Castellano, 1995), y donde propone que así la cultura machista desprecie a la mujer 

ésta puede demostrar que sus cualidades son positivas. Y afirma que los sexistas, 

contrario a los que piensan que son sinónimo de pasividad o debilidad, en realidad son 

la expresión de amor a la paz. Lo que se les reprocha como exceso de 

sentimentalismo es en realidad una mayor capacidad de expresar sentimientos. La 

tendencia a ser demasiado subjetiva, según el discurso dominante, es una mayor 

conciencia de su afectividad y no de una condición negativa, patológica o equivocada 

de la mujer.  

 

Por otra parte, Mary Daly (citado en Castellanos, 1995), habla que la diferencia entre 

hombre y mujer es la misma que hay entre quien puede quitar la vida y quien también 

puede darla. Asegura que al no poder tener hijos, los hombres dependen de las 

mujeres para reproducirse, pero esa misma dependencia los hace temerosos e 

inseguros, de allí su necesidad de dominar y controlar la energía vital de las mujeres.  

 

En cuanto al feminismo postestructuralista, Castellanos, (1995) reafirma que es un 

error concebir lo femenino como una esencia natural e invariable. Esta corriente 

admite la pluralidad, la diversidad, la diferencia entre distintas personas ya sean 

hombres o mujeres, deconstruyendo todos los conceptos de mujer con lo cual aspiran 

mostrar que las personas definen sus ideas y sus comportamientos por medio de su 

relación y en una cultura. La idea misma de que hay una manera natural o esencial de 

ser humano es un producto cultural históricamente determinado. Sin embrago, algunas 

feministas liberales suponen que la diferencia entre hombres y mujeres no existe. 
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De lo anterior, Alcoff (citado en Castellanos 1995) plantea que ambas posiciones 

presentan aspectos positivos y negativos en contra de la cultura dominante, que 

desprecia a la mujer. El feminismo cultural permite la autoafirmación de las 

características identitarias de la mujer (ver muchas características femeninas como 

positivas) y, además, establece cierto equilibrio ante la radicalidad de las feministas 

liberales, es decir, según Alcoff se deben minimizar sus diferencias para entrar al 

mundo masculino en plano de la equidad y no de la igualdad con el hombre.  En ese 

sentido, el feminismo cultural apunta a reivindicar las diferencias identitarias entre 

hombres y mujeres eliminando las inequidades entre estos al nivel de educación, 

empleo y protección social. De allí la necesidad de diferenciar el concepto de igualdad 

con el de equidad. 

 

La práctica feminista que promueve Kristevar (citado en Castellanos 1995) sólo 

conduce al aislamiento político, a la marginalidad, condenándolas a no poder ejercer 

ningún tipo de influencias sobre la realidad social. Sin embargo, Teresa de Lauretis 

(citado en Castellanos 1995) se basa en el reconocimiento de que el lenguaje como 

realidad cultural externa no es lo único que determina nuestra forma de pensar y estar 

en el mundo. La experiencia de ser mujer consiste en una serie de hábitos que 

resultan de la interacción entre los conceptos, signos y símbolos del mundo cultural y 

las distintas formas de posiciones que cada una va adoptando internamente.   

 

Así mismo, Gabriela Castellanos (1995) concluye que ser mujer es estar en una 

posición cultural que las induce a tomar, consciente o inconscientemente, una serie de 

actitudes frente a lo que la cultura les exige, como la conducta y las características 

femeninas. Se trata de concebir a la mujer como un sujeto histórico constituido a partir 

de su experiencia.  

 

En resumen, Castellanos, y su detallada revisión teórica, permiten conocer desde 

diferentes posiciones, las diversas interpretaciones de ser mujer, su historia, su 

desarrollo y los cambios que han surgido en la evolución de las sociedades. Así 

mismo, es un gran aporte para la conceptualización y comprensión de los estereotipos 

de género que han estado marcados a través de la historia.  

Por su parte, Carles Feixa, con su libro De Jóvenes, Bandas y Tribus (1999), uno de 

los autores más reconocidos en el campo de la antropología de la juventud, hace 

referencia a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son 

expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida, en el tiempo 

libre o espacios intersticiales de la vida institucional.  
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En esta vía, Hall y Jefferson, (1993) quien alude que la articulación social de las 

culturas juveniles puede abordarse desde tres escenarios: el primero, la cultura 

hegemónica, donde la relación de los jóvenes está mediatizada por las diversas 

instituciones en las cuales está el poder, por ejemplo: la escuela, instituciones 

militares, medios de comunicación, órganos de control social, entre otros. Es allí donde 

los jóvenes establecen relaciones contradictorias de integración y conflicto que 

cambian con el tiempo. (Hall y Jefferson, 1993, citado en Feixa, 1999). 

 

El segundo escenario es la cultura parental, se refiere a las normas de conducta y 

valores vigentes en el medio social de origen de los jóvenes. Este no se limita a la 

relación directa entre padres e hijos, sino a un conjunto más amplio de interacciones 

cotidianas entre miembros de generaciones diferentes en el seno de la familia, el 

vecindario, la escuela local, las redes de amistad y las entidades asociativas, donde 

mediante la socialización primaria y secundaria, interioriza elementos culturales 

básicos como el uso de la lengua, los roles sexuales, la forma de sociabilidad, el 

comportamiento, los criterios estéticos y los criterios de adscripción étnica.  

 

Por último, la cultura generacional, la cual se refiere a la experiencia que los jóvenes 

adquieren en el seno de espacios institucionales como la escuela, el trabajo, los 

medios de comunicación y en espacios parentales tales como la familia, el vecindario, 

espacios de ocio como la calle, el baile, locales de diversión donde el joven se 

encuentra con otros jóvenes y empieza a identificarse con determinados 

comportamientos y valores, diferentes a los vigentes en la edad adulta.   

 

Para el autor, la relación entre cultura juvenil y generación es interdependiente. Así, 

Feixa manifiesta que el primer factor estructurador de las culturas juveniles es la 

generación, que puede considerarse como el nexo que une biografías, estructuras e 

historias y que se identifican por la adscripción subjetiva de los actores, por un 

sentimiento de contemporaneidad, expresada por recuerdos en común.   

 

Otro punto importante que refiere el autor (Garber y McRobbie, (1983), es que la 

posición de las muchachas no debe confundirse como marginal, sino estructuralmente 

diferente. Aunque Feixa (1999) reconoce que las mujeres han sido marginales en las 
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subculturas, no sólo porque son rezagadas por la dominación de los varones, sino 

porque están culturalmente situadas en un conjunto o rango de actividades diferentes, 

opina que las culturas juveniles han tendido a ser vistas como fenómenos 

exclusivamente masculinos. La reclusión femenina en el espacio doméstico las ha 

alejado de la calle o de los locales de ocio, espacios privilegiados de las culturas 

juveniles.  

En cuanto a la clase social, mediante la interacción cara a cara con parientes y 

vecinos mayores, los jóvenes aprenden algunos rasgos culturales básicos: roles 

sexuales, lenguaje, juegos de mesa, gustos estéticos, etc. Las culturas de clase media 

tienden a concentrar estas funciones en la familia nuclear, las culturas obreras dan 

mucha más importancia a las familias ampliadas y la comunidad local. En los sectores 

populares hay unos factores que intervienen en la conformación de las bandas 

juveniles: misma edad, el género, la clase social y el territorio (Feixa, 1999). 

 

El territorio se describe como determinados lugares físicos, donde las culturas 

juveniles crean un lugar propio, apoderándose de determinados espacios urbanos que 

distinguen con sus marcas: la esquina, la calle, la pared, el local de baile, la discoteca, 

el centro urbano, las zonas de ocio. De esta manera los jóvenes definen su estilo, el 

cual se considera como la manifestación simbólica de las culturas juveniles a las que 

pertenecen, expresadas en un conjunto más o menos coherente de elementos 

materiales e inmateriales que los jóvenes consideran representativos para identidad 

como grupo (Feixa, 1999).  

 

La mayoría de grupos juveniles comparten determinados estilos, aunque éstos no 

siempre sean espectaculares o permanentes. Se habla también de estilos individuales 

en la medida en que cada joven manifiesta determinados gustos estéticos y musicales 

y construye su propia imagen pública. Estos estilos establecen una combinación 

jerarquizada de elementos culturales tales como el lenguaje, donde aparecen las 

formas de expresión oral, características de este grupo social en oposición a los 

adultos mediante palabras, frases hechas, giros y entonaciones lingüísticas. Para ello 

los jóvenes toman prestados elementos de dialectos anteriores; participan en un 

proceso de creación del lenguaje; hacen uso de metáforas; inversiones semánticas y  

juegos lingüísticos con mucha frecuencia. 
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Entre los recursos culturales, la música es utilizada como un medio de autodefinición, 

un emblema para marcar la identidad de grupo. Es claro que en la actualidad no existe 

una única tendencia musical que los identifique como grupo, la mayor parte de los 

jóvenes hacen un uso selectivo y creativo de la música que escuchan en la radio, el 

reproductor de MP3 o asistiendo a eventos públicos como conciertos. Así mismo, se 

identifican con algún elemento estético visible como el corte de pelo, la ropa, los 

atuendos, los accesorios, entre otros. La mayoría de los estilos son utilizados para 

marcar las diferencias con los adultos y con otros grupos juveniles. Son muchos los 

que utilizan algunos elementos y les atribuyen sus propios significados. 

 

Finalmente, Carles Feixa (1999) identifica las actividades focales; la identificación de 

las subculturas se concreta a menudo en la participación en determinados rituales y 

actividades focales propias de cada banda o estilo: la pasión por el deporte scooter de 

los modos, el partido de fútbol de los skinheads, el consumo de marihuana de los 

hippies, habitualmente se trata de actividades de ocio. La asistencia a determinados 

locales pubs, discotecas, bares, clubes o la ejecución de determinadas rutas pueden 

determinar las fronteras estilísticas. 

 

Teniendo como referente lo anterior, el conocer los diferentes espacios urbanos en los 

cuáles los jóvenes construyen su identidad, es importante para cualquier tipo de 

investigación que se interese por esta población y cómo se representan a partir de la 

relación que establecen con los otros; comprender cómo la subjetividad pasa a tener 

un gran valor para los jóvenes; comprender de manera más detallada los relatos que 

ellos mismos construyen, para un mejor análisis e interpretación de los resultados que 

se obtengan.  

 

Para resaltar la importancia de los jóvenes en la actualidad, Rossana Reguillo (2000)  

explica cómo éstos son importantes protagonistas en el siglo XX en diversos aspectos. 

Muchos jóvenes en ésta época se integraron a las guerrillas en distintas partes del 

continente, quedando en el imaginario colectivo, como los responsables de la violencia 

en las ciudades, delincuentes. En los contextos mexicanos se habla de los chavos 

banda; los cholos y los punks en Guatemala y en El Salvador los ‘Maras’. Así mismo, 

los grupos de sicarios, bandas y parches en Colombia empezaron a ocupar espacios 

en los medios de comunicación y a despertar el interés de las ciencias sociales.  
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‘Rebeldes’, ‘estudiantes revoltosos’, ‘subversivos’, ‘delincuentes’ y ‘violentos’ son 

algunos de los nombres con que la sociedad ha bautizado a los jóvenes a partir de la 

última mitad del siglo. La juventud como hoy la conocemos es propiamente una 

‘invención’ de la posguerra, en el sentido del surgimiento de un nuevo orden 

internacional que conformaban una geografía política en la que los vencedores 

accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos y valores. De ahí que la  

que la sociedad reivindicó a los jóvenes como sujetos de consumo. 

 

La cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural del siglo XX, visible 

en los comportamientos y costumbres, pero sobre todo en el modo de disponer del 

ocio, que pasaron a configurar cada vez más el ambiente que respiraban los hombres 

y mujeres urbanos. Así, hay 3 procesos que ‘vuelven visibles’ a los jóvenes en la 

última mitad del siglo XX, la reorganización económica por la vía del aceleramiento 

industrial, científico y técnica que implicó ajustes en la organización productiva de la 

sociedad y la oferta en el consumo cultural y el discurso jurídico (Rossana Reguillo 

2000). 

 

El vestuario, la música, el acceso a ciertos objetos emblemáticos constituyen hoy una 

de las más importantes mediaciones para la construcción de identidad en los jóvenes 

que se ofertan no sólo como marcas visibles de ciertas adscripciones, sino como lo 

que los publicistas llaman con gran sentido un “concepto”. La construcción cultural de 

la categoría ‘joven’, al igual que las otras ‘calificaciones’ sociales (mujeres e indígenas, 

entre otros) se encuentra en una fase aguda de recomposición, lo que de ninguna 

manera significa que han permanecido hasta hoy inmutables. Lo que resulta indudable 

es que vivimos una época de aceleración de los procesos, lo que provoca una crisis en 

los sistemas para pensar y nombrar el mundo. 

 

Se reconocen 2 tipos de actores juveniles, los que han sido pensados como 

“incorporados” y cuyas prácticas han sido analizadas a través o desde su pertenencia 

en el ámbito escolar, laboral y religioso o bien desde el consumo cultural. Por otro lado 

están los ‘alternativos’ o ‘disidentes’, cuyas prácticas culturales han producido 

abundantes páginas que han sido analizados desde su no incorporación a los 

esquemas de la cultura dominante. Reguillo (2000) dirige un enfoque a la identidad 

grupal lo cual se convierte en el referente clave que permite ‘leer’ la interacción de los 
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sujetos con el mundo social para conceptualizar la agregación juvenil, ha recurrido a 

categorías como ‘identidades juveniles’, “grupos de pares, ‘subculturas juveniles’. 

 

De otra parte han ido cobrando fuerzas los estudios que van de los ámbitos y de las 

prácticas sociales a la configuración de grupos juveniles. El rock, el uso de la radio, la 

televisión, la violencia, la política, el uso de la tecnología, se convierten en el referente 

para rastrear relaciones, usos, decodificaciones y re codificaciones de los significados 

sociales en los jóvenes. Se habla de los ‘jóvenes de clase media’, de los ‘jóvenes de 

los sectores populares’, se trata de ‘modos de estar juntos’ a través de las prácticas 

que no corresponden necesariamente con un territorio o colectivo particular. 

 

Rossana Reguillo (2000) concluye que los jóvenes van a ser pensados como un sujeto 

con competencias para referirse objetivamente sobre el mundo, es decir, como sujetos 

de discurso y con capacidad para apropiarse de los objetos tantos sociales y 

simbólicos así como materiales, como agentes sociales. Así mismo se refiere a que la 

identidad es una categoría de carácter relacional (identificación – diferenciación). La 

construcción simbólica ‘nosotros los jóvenes’ instaura diferentes alteridades principales 

aunque no exclusivamente con respecto a la autoridad la policía, el gobierno, los 

viejos. 

 

Retomamos a Carles Feixa (1999) quien desde una perspectiva etnográfica utiliza el 

concepto de ‘microcultura’, que describe el flujo de significados y valores manejados 

por pequeños grupos de jóvenes en la vida cotidiana, atendiendo situaciones locales 

concretas (Wulff, 1988). En este sentido, la ‘banda’ sería una forma de microcultura 

emergente en sectores urbanos populares. Evitando el uso tradicional asociado a 

determinadas actividades marginales, el concepto haría referencia a los grupos 

informales localizados de jóvenes de las clases subalternas que utilizan el espacio 

urbano para construir su identidad social y que corresponden a agrupaciones 

emergentes en otros sectores sociales (cuadrillas de clase media, fraternidades 

estudiantiles, etc.). Cada banda puede caracterizarse por un determinado estilo, 

aunque también puede ser producto de la mezcla sincrética de varios estilos 

existentes en su medio social.  
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Por otro lado, resulta interesante el término ‘contracultura’, que hace referencia a 

determinados momentos históricos en que algunos sectores juveniles expresan de 

manera explícita una voluntad impugnadora de la cultura hegemónica, trabajando 

subterráneamente en la creación de instituciones que pretenden alternativas (Hall y 

Jefferson, 1983, Yinger, 1982). 

 

Las culturas juveniles no son homogéneas ni estáticas, las fronteras son laxas y los 

intercambios entre los diversos estilos, numerosos. Los jóvenes no acostumbran a 

identificarse siempre con un mismo estilo, sino que reciben influencias de varios y a 

menudo construyen un estilo propio. Todo esto depende de los gustos estéticos y 

musicales, pero también de los grupos primarios con los que el joven se relaciona. 

 

 Las culturas juveniles pueden analizarse desde dos perspectivas:  

 

a) En el plano de las condiciones sociales, entendidas como el conjunto de 

derechos y obligaciones que definen la identidad del joven en el seno de una 

estructura social determinada; las culturas juveniles se construyen con 

materiales provenientes de las identidades generacionales, de género, clase, 

etnia y territorio.  

 

b) En el plano de las imágenes culturales, entendidas como el conjunto de 

atributos ideológicos y simbólicos asignados y apropiados por los jóvenes, las 

culturas juveniles se traducen en estilos más o menos visibles, que integran 

elementos materiales e inmateriales heterogéneos, provenientes de la moda, la 

música, el lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales. Estos 

estilos tienen una existencia histórica concreta, son a menudo etiquetados por 

los medios de comunicación de masas y pasan a llamar la atención pública 

durante un período de tiempo, aunque después decaigan y desaparezcan. 

  

Por una parte, las fronteras generacionales responden a factores históricos y 

estructurales. En palabras de Bourdieu (1979), citado por Feixa, “es la transformación 

del modo de generación social de los agentes lo que determina la aparición de 

generaciones diferentes y de conflictos de generaciones”. Sin embrago, Augé (1987), 

citado por Feixa, refiere que generaciones se identifican sobre todo por la adscripción 

subjetiva de los actores, por un sentimiento de contemporaneidad expresada por 

recuerdos en común. La conciencia que manifiestan los actores de pertenecer a una 
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misma generación se refleja en acontecimientos generacionales (una guerra, un 

movimiento de protesta), lugares comunes, etiquetas y auto calificaciones. 

 

Por ende, las culturas juveniles aparecen a menudo como ‘rebeldes en defensa de la 

innovación’. De esta manera es posible analizarlas como una metáfora de los procesos 

de transición cultural, la imagen condensada de una sociedad cambiante en términos 

de sus formas de vida, régimen político y valores básicos. De igual Forma, pueden 

interpretarse como intentos de afrontar las contradicciones que permanecen 

irresueltas en la cultura parental, así como elaboraciones simbólicas de las identidades 

de clase, generadas por los jóvenes en su transición biográfica a la vida adulta que 

colectivamente supone su incorporación a la clase.  

Las cambiantes relaciones de las culturas juveniles con las culturas parentales y con la 

cultura dominante pueden explicar la coexistencia de diversos estilos juveniles en cada 

momento histórico que a grandes rasgos trazan fronteras sociales. Pero también 

pueden presentarse de manera oblicua. En este sentido, son importantes los procesos 

de circulación, apropiación y sincretismo cultural que impidan la correspondencia 

mecánica entre culturas juveniles y clases.  

Pueda que los jóvenes de clase media no sean un grupo problemático para el conjunto 

de la sociedad, pero ello no significa que experimenten problemas como cualquier 

joven. Pueden ser privilegiados, pero no siempre se sienten complacidos. Como los 

teenagers obreros, están sujetos a diversas presiones, los detalles pueden diferir a 

causa de sus carreras educativas y experiencias previas, pero no por eso dejan de 

vivir las contradicciones de su tiempo. Carles Feixa (1999) comenta que sus intereses 

políticos y actividades de ocio expresan a menudo valores específicamente 

“burgueses”, pero los caminos emprendidos van del radicalismo intelectual al 

conservadurismo burocrático. Los estudiantes, por ejemplo, tienen a su disposición 

diversos recursos políticos, artísticos, religiosos e intelectuales a los que no siempre 

pueden acceder los jóvenes de otros medios sociales (Roberts, 1983). 

 

Desde sus orígenes el fenómeno de las bandas juveniles se ha asociado a la identidad 

cultural de la segunda generación de emigrantes a zonas urbanas de Europa y 

Norteamérica. Dado que los jóvenes de la segunda generación no pueden identificarse 

con la cultura de sus padres, que sólo conocen indirectamente, pero tampoco con la 

cultura de su país de destino, que los discrimina, podrían interpretarse sus 

expresiones culturales como intentos de recomponer mágicamente la cohesión 

perdida en la comunidad original. 
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Para Feixa (1999), las culturas juveniles se han visto históricamente como un 

fenómeno esencialmente urbano. La mayor parte de estilos espectaculares han nacido 

en las grandes urbes de los países occidentales (Chicago, San Francisco, Nueva York, 

Londres, París). Pero el origen no determina el destino. En la medida que los circuitos 

de comunicación juvenil son de carácter universal, hay problemas que afectan a los 

jóvenes de diversas zonas mediante la difusión de las culturas juveniles tiende a 

trascender las divisiones rural-urbano-metropolitana. Esto no significa que se den los 

mismos tipos de grupos en un pequeño pueblo, en una capital provinciana o en una 

gran ciudad, ni que ser punk signifique lo mismo en cada uno de estos territorios. 

 

Las reflexiones y concepciones de Feixa permiten identificar y comprender a partir de 

la cultura y la institución familiar, la procedencia en cada uno de los sujetos de la 

muestra a partir de sus comportamientos, modos de pensar y de vivir de la juventud en 

los diferentes contextos. De esta manera, es indispensable analizar cómo los jóvenes 

se vinculan hacia nuevas culturas, donde tienen que pasar por un proceso de 

adaptación y de aculturación generando una percepción distinta del mundo, donde se 

modifican sus costumbres, leyes, grupo social, y donde entran en juego una serie 

representaciones simbólicas. 

 

De otro lado, Dora Liliana Andrade Suárez con su trabajo investigativo Impacto del 

Cambio al Contexto Académico y Competencias de la vida Universitaria, en 

Estudiantes de I Semestre (2002), da cuenta de la situación por la cual los jóvenes 

Colombianos, dan forma al nuevo estilo de vida que les proporciona habilidades y 

talentos para llegar a ser excelentes profesionales. Para ella tiene mucha importancia 

las relaciones interpersonales y sociales cuando se está dando rumbo al proyecto de 

vida personal y profesional en un círculo determinante como lo es la universidad.  

 

La propuesta inicial que elaboró en julio de 2001, para los estudiantes de la 

Universidad de San Buenaventura de I semestre, se enfocó en el diseño de acciones 

preventivas en el rendimiento académico de los estudiantes recién ingresados y el 

consumo de sustancias psicoactivas, generando un sentido de pertenencia ante sus 

proyectos académicos y la institución. Los salones de estudiantes de primer semestre 

enmarcaron planteamientos de los jóvenes que ven en la universidad otro lugar más 

para relacionarse paralelo a una preparación académica de una carrera profesional. 

Por lo general,  el primer semestre lo relacionaban como un proceso de adaptación y a 
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partir de esa experiencia se clasificaban en diferentes estilos de estudiante 

universitario: el nerd, la modelo, el traquetico, el sapo, el fresco.  

En el diagnóstico, Andrade (2002) planteó que desde la representación de los 

estudiantes primíparos se manifestó un esquema determinante de estudiante jóvenes 

temerosos de preguntar por un lugar, una actividad, una persona. 

 

Así, los estudiantes de primer semestre, con edades entre los 15 a los 17, tendían a 

ser vulnerables ante el medio universitario que marca una disposición de autonomía y 

flexibilidad ante las conductas regulares que permiten mayor fluidez en las relaciones 

cotidianas y de competencia. Dar el paso a construir un ambiente relacionado con la 

carrera y asumir el reto de las demandas laborales, no implicaba esencialmente la 

transformación de la metodología y habilidades académicas, además se asumía el reto 

de dar forma a la complejidad en los cambios de actitudes y comportamientos de vida. 

Es así que se dedujo que el primer semestre permite vivenciar estas demandas donde 

los jóvenes recién ingresados empiezan a crear estilos de vida que proporcionan 

habilidades en las relaciones interpersonales, su enfoque académico, y las demandas 

cotidianas del mundo universitario.  

 

Por medio de unos acercamientos con algunos estudiantes, Andrade (2002) dedujo 

que algunos de ellos presentaban temores en cuanto al rendimiento académico ideal 

de un estudiante, la elección correcta de la carrera y la rentabilidad que ésta pueda 

tener en el futuro laboral. Se puede decir en este sentido que el estudiante que llega 

por primera vez a la universidad experimenta un constante impacto en su cotidianidad 

en la medida en que se avanza en conocimiento científico y en la construcción de 

grupos y lugares universitarios. 

 

En la propuesta, la autora formula como planteamiento en el escenario de práctica, 

como la adquisición de competencias adaptativas en la vida universitaria propician en 

jóvenes de 15,16 y 17 años la oportunidad de asimilar los diferentes momentos en su 

formación profesional y todo lo que ésta implica. Se propuso esclarecer los 

compromisos del estudiante con el programa académico, sensibilizarlo para la 

elaboración de un proyecto de vida cimentado en su elección académica, facilitar 

alternativas en el conocimiento de la organización y manejo del tiempo, incentivar la 
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elaboración de formas de estudio que favorezcan el aprendizaje y estimular la creación 

de proyectos personales e institucionales.  

 

En los resultados finales de su investigación, Andrade plantea que por medio de 

conversatorios y talleres para estudiantes de primer semestre pudo conocer las 

representaciones de los estudiantes a través de la palabra, teniendo en cuenta que 

desde estos modos de lo urbano los estudiantes privilegian ante la elección de su 

carrera, grupo de pares, proyecto de vida. Con las actividades ella pretendió develar 

las diferentes representaciones a partir de las dinámicas cotidianas que estaban 

configurando lo humano, lo social y lo urbano.  

 

Este documento presentaba un esbozo general de las diversas representaciones que 

tiene el estudiante en el ámbito universitario y los impactos que le puedan generar al 

momento de insertarse en éste. Este trabajo fue importante para tener una idea de la 

actitud que asume el universitario dentro de la institución, la manera como establece 

relaciones y se desenvuelve en el contexto académico.  

 

Por otra parte, Luz Gabriela Arango Gaviria con su texto jóvenes en la Universidad 

Género, Clase e Identidad Profesional (2006), expone el crecimiento en la 

participación de las mujeres en todos los niveles de la educación en casi todos los 

países del mundo. La igualdad en términos de años de estudio o la presencia de 

indicadores escolares favorables a las niñas como el menor nivel de repitencia y 

retraso, el mejor desempeño o la mayor permanencia en el sistema escolar, chocan 

con la persistencia de desigualdades en la posición que alcanzan hombres y mujeres 

en el mercado de trabajo. Algunos factores escolares parecen incidir en esta situación 

como la escogencia de carreras o áreas de estudio poco rentables.  

 

De igual manera, la progresión escolar de las niñas está relacionada con el 

mejoramiento del nivel de vida de las familias independientemente de las tradiciones 

fundamentales. La tendencia económica sería el factor explicativo dominante, mientras 

que las tradiciones familiares, las preferencias nacionales o las políticas deliberadas 

de cada país sólo imprimen variaciones de segundo orden. Igualmente, las mujeres 

superan en algunos casos a los hombres en cuanto nivel educativo. Las orientaciones 
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profesionales dentro de la educación superior se caracterizan por oposiciones tajantes 

y universales entre niños y niñas. Al parecer, cobra relevancia en los hombres las 

carreras prometeicas que conducen al poder, al control de la naturaleza y los 

negocios, para las mujeres las carreras que desembocan en educación, ciencias  

sociales y la salud.  

 

Adicionalmente, la educación superior se presenta como un campo polarizado según 

el sexo, incluso en los países donde las estudiantes son más numerosas que los 

hombres. Baudelot y Establet (Citado en Arango Gaviria, 2006), concluyen que 

mientras la evolución de la tasa de acceso a la educación superior, expresa la 

iniciativa escolar de las niñas. Las transformaciones en las orientaciones se deben a 

los hombres. Como sí ante la escala de las niñas que los superan en número, los 

varones desarrollarán estrategias de calidad, se orientaran hacia las opciones 

científicas y técnicas y dejaran a las niñas las opciones menos prometedoras en 

riqueza, prestigio o poder; además confirmaron, que la expansión de la escolaridad 

tiene poca incidencia sobre las orientaciones profesionales.  

 

En conclusión, Arango (2006) manifiesta que  la participación de las mujeres en la 

matrícula de educación superior creció durante las décadas de los setenta y ochenta. 

Ya en 1990 las mujeres eran más de la mitad de la población universitaria coincidiendo 

con los efectos de la crisis económica que se sintieron entre 1997 y 2000 

disminuyendo el ritmo de crecimiento de la matrícula para acceder la educación 

superior. Es así como entre 1994 y 1997 el número de mujeres matriculadas creció 

más que en los hombres. A lo largo de las dos últimas décadas, las mujeres tendieron 

a diversificar sus opciones profesionales y a romper con la antigua concentración en 

áreas consideradas femeninas, pero aún hoy subsisten diferencias de género 

significativas.   

Del mismo modo, los aportes de los autores fueron pertinentes para el desarrollo de 

nuestra problemática por que plantean puntos interesantes y específicos de acuerdo 

con la temática juventud, las prácticas, ideologías, estilos, formas de vivir que tienen 

en determinado contexto. El lugar o posición que le da la sociedad a la juventud en la 

época contemporánea y de igual manera cómo los jóvenes establecen relaciones 

interpersonales en los diferentes contextos sociales como lo es la universidad, los 
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espacios de ocio y la familia; además, la posición que adoptan frente a cada una de 

ellas para su desarrollo profesional y personal. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 La juventud y sus transformaciones sociales 

 

En esta sección se abordarán las dinámicas que han vivenciado los jóvenes durante 

los momentos significativos surgidos en la historia social del mundo, dejando 

transformaciones significativas que influyeron en el estilo de vida de cada uno de los 

sujetos que han hecho parte de la misma.  

 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se han producido diversos cambios a nivel 

económico y social, cuyas transformaciones ha configurado la concepción de joven, 

debido al cambio de poder de la iglesia que regía en el siglo XIX al poder ejercido por 

el estado. El primero estaba caracterizado por convertir a los hombres en sujetos 

normalizados capaces de controlar sus pasiones y emociones, pero sobre todo en 

sujetos cargados de ideales morales que les permitieran hacer una clara distinción 

entre lo que ‘está bien y lo que está mal’, y en particular, entre ‘los que están bien y los 

que no lo están’, entre el Yo y el Otro (Correa, 2005, P. 66). Ya en el siglo XX, el poder 

era ejercido por el Estado, dominado por un sistema disciplinario donde la 

construcción de sujetos era basado en un Estado social de derechos, modelo que aun 

sigue vigente. Como lo expresa Touraine (1994): 

 

“A finales del siglo XIX, el poder era de naturaleza económica. Contra ese poder 

fundamentalmente económico, las fuerzas del cambio y los movimientos eran políticos 

e ideológicos (movimientos de clase, movimientos de liberación nacional y un incipiente 

movimiento feminista). También existían movimientos que desafiaban la dominación 

capitalista desde un enfoque intelectual o cultural; ahora, la situación se ha invertido, 

porque esas protestas o movimientos revolucionarios, por lo general, vivieron su auge a 

comienzos del siglo XX. En casi todas partes, el poder del dinero ha sido reemplazado 

por el poder del Estado”. (P.1).  

Con este proceso de transición, los grupos dominantes como la iglesia y los nobles de 

mediados del siglo XIX, empezaron a resolver cuestiones por medio del estado, 

promocionando el orden y progreso con la inserción del sistema económico mundial lo 

cual conllevó a un estado moderno pero dependiente de las economías mundiales. La 

vinculación del sistema económico con los grupos dominantes permitió avances 

significativos en el país por medio de la construcción de vías de comunicación, obras 

públicas, la organización de la producción de sistemas financieros y una ampliación de 

la burocracia.  
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Al inicio del siglo XX el sujeto obtiene posibilidades de darle prioridad a los derechos 

que le conciernen. Sin embrago estas oportunidades están ligadas a los cambios que 

devinieron de la revolución industrial dada a finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX, lo cual generó un impacto social, económico y cultural, desestabilizando las vidas 

humanas en cuanto al trabajo creando así nuevas formas de producción tecnológicas 

para el consumo humano reemplazada la mano de obra por procesos industriales. La 

revolución industrial trajo consigo cambios como el paso de la población del campo a 

la ciudad, migraciones internacionales, independencias económicas, producción en 

serie, desarrollo del capitalismo y aparición de las grandes empresas, al tiempo que 

surge el proletariado (clase obrera) y el deterioro del medio ambiente por medio de la 

explotación irracional de la tierra.  

Todos estos cambios hicieron que se generara un proceso que tuvo lugar a finales del 

siglo XIX en relación a la expulsión de los jóvenes del mercado de trabajo, a la 

extensión de la escolaridad obligatoria y del servicio militar, a la nuclearización de la 

familia y al surgimiento de entidades orientadas específicamente a la juventud (Hall, 

1915, Ariés, 1973, Gillis, 1981) citados en Feixa, (1996, p. 4). Este momento fue muy 

significativo en el cambio de actitud del joven ya que le permitió obtener posibilidades 

de ingresar a dinámicas académicas, crear grupos con estilos particulares en la 

indumentaria, la música, diferentes formas de opinar y de expresión corporal en cada 

uno de los escenarios sociales, culturales, económicos y políticos que constituyen la 

sociedad. Antes de la revolución industrial no existía el concepto de juventud y es a 

partir de allí que se empieza a manejar como categoría social, el cual  entra en una 

etapa llamada moratoria social en donde se prepara e ingresa al ámbito académico 

como lo es la universidad, definiéndose como individuo con determinadas 

características de personalidad y gustos:  

“Históricamente en occidente la idea de juventud como etapa de la vida surgió en los 

siglos XVIII y XIX y se refirió inicialmente a un grupo social restringido que accedía a 

una nueva etapa de transición entre la madurez biológica y la madurez social. Esta 

moratoria representa un privilegio que permitía a algunos jóvenes consagrarse a los 

estudios y postergar el desempeño de roles adultos” (Arango, 2006, P. 314) 

 

Luz Gabriela Arango (2006), plantea que la juventud es un invento del capitalismo y la 

revolución industrial ya que el crecimiento económico, la creación de empleo y el 

aumento de esperanza de vida permitieron ampliar la cobertura escolar, retener a un 
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número creciente de jóvenes en el sistema educativo y otorgarles un nuevo estatus 

como sujetos de derecho y consumo. 

Otro modelo económico que tuvo gran influencia en la sociedad para la construcción 

del sujeto joven fue el fordismo, caracterizada por la existencia de empresas de 

producción a gran escala, una alta división de trabajo y el crecimiento de consumo. 

Así; 

 

“El modelo fordista con la premisa de que la producción en masa significaba consumo 

masivo, ofreció una nueva fuerza de trabajo, una nueva política desde una sociedad 

disciplinaria, una nueva estética, una forma particular de ser sujeto y una apuesta de la 

psicología como medio para ello. En cierto modo, lo que se produjo fue un nuevo tipo 

de sociedad racionalizada, modernista, populista y democrática” (Patiño, 2007). 

 

Con la caída del fordismo se generaron cambios macro sociales como(Patiño,2007): 

 

• Empleos con contrataciones fijas y por metas específicas. Surge la estrategia 

de pago por resultados. 

• Descenso en los salarios y abolición de los beneficios extralegales. 

• Despido masivos en las fábricas.  

• Resquebrajamiento de las relaciones de poder autoritario en las industrias. 

• Paso de una sociedad colectivista a una individualista. 

• Caída de la familia nuclear y diversificación de otros tipos de familia, 

especialmente la monoparental y la recompuesta.   

• La globalización, creciente integración de las distintas economías nacionales. 

El declive de la industria grande y la proliferación de la mediana industria como 

tercera opción para la producción. (Patiño-2007). 

 

Dentro de estos cambios generados por todos estos procesos sociales  y económicos, 

es importante tener en cuenta la globalización y la ‘planetarización del mundo’, 

partiendo de que la globalización se aplica sobre todo a la lógica de un sistema 

económico mundial y de un sistema de comunicación que queda asociado de forma 

cada vez más estrecha. De la globalización se destaca la uniformidad de gustos bajo 

la apariencia de diversidad de productos, así como la moda de los simulacros y los 

juegos debido al desarrollo de las tecnologías. La globalización expresa, finalmente, 

las relaciones de fuerza y admite muy bien los particularismos culturales.   
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De la ‘planetarización’ se extrae que la conquista del planeta por parte de los hombres 

está acabada, esta es la conciencia compartida de los problemas ligados a la 

globalización. Por una parte, los problemas ecológicos del planeta como cuerpo físico, 

y por otro los problemas sociales de un mundo donde cada día los más ricos de los 

ricos se enriquecen y los más pobres de los pobres se empobrecen. (Augé, 2004). 

Con la planetarización se busca intercambiar ideas, conocimientos, bienes, valores y 

prácticas entre culturas, etc.  

 

El auge de las revoluciones, la burguesía y el capitalismo, hicieron que surgiera una 

nueva categoría de sujeto, los jóvenes. Esta se dio inicialmente en los EEUU y luego 

se expandió por Europa a finales de la década de los cincuenta, y en América Latina a 

fines de los sesenta y principios de los. Gracias a la masificación de la educación 

básica primaria, después a la ampliación del acceso a la secundaria y al crecimiento 

de las urbes, se puede observar que las nuevas dinámicas que adquieren los jóvenes 

como el internet y los medios masivos de comunicación dan cuenta del proceso global 

de individualización, donde ya no se comparten los gustos y prácticas a nivel colectivo. 

   

Desde esta perspectiva, hoy en día los jóvenes en sus modos de agregación e 

interacción juvenil asumen distintas manifestaciones y expresiones sociales tales 

como la vinculación a un grupo donde es identificado a partir de las prácticas que 

establece con los otros en sus espacios de ocio, teniendo en cuenta que se encuentra 

en un momento de búsqueda, de exploración y de toma de decisiones. Es por esto 

que buscan constantemente un espacio para ser ellos, para escuchar su música, para 

compartir sus experiencias, acciones que son vistas con recelo por los padres, 

familiares y la sociedad en general. Esto se debe a que los hábitos y formas de actuar, 

han tenido diversas transformaciones sociales como:  

 

“la caída de la familia nuclear y diversificación de otros tipos de familia, especialmente 

la monoparental y la recompuesta, la globalización como nuevo marco de referencia del 

tiempo y del espacio, la mujer comienza a ganar espacios de trabajo, la vida sexual 

pública, fisura de la institución: ya no es referencia pero sí lo son los pares, los medios 

masivos y los consumos culturales” (Patiño, 2007).  

 

Es por esto que las diversas situaciones de tipo relacional en la familia, influyen mucho 

en la construcción de identidad del joven y la manera como representa su 

pensamientos e ideas por medio de los quehaceres que realice.   
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“Los jóvenes se constituyen en el curso de su propia acción, y prácticas que se 

agrupan y se desagrupan en pequeñas creencias o conductas comunitarias en las que 

caben distintas formas de respuestas o actitudes frente al poder. La ecología, la 

libertad sexual, la paz, los derechos humanos, la defensa de las tradiciones, la 

expansión de la conciencia, el rock, se convierten en banderas, en objetos – emblema 

que agrupa, que dan identidad y establece las diferencias entre los jóvenes.”(Reguillo, 

2000, p. 59).  

 

Es por ello que los jóvenes empiezan a adquirir ciertos comportamientos dentro de la 

sociedad en los diferentes espacios por medio de su apariencia corporal el cual incluye 

el vestuario, moda, la alimentación, música, baile y prácticas deportivas.  

 

Es importante resaltar las prácticas que cada sujeto realiza ya que le permite construir 

su propia historia y pensar un proyecto de vida a futuro, teniendo en cuenta que dichas 

prácticas son realizables en contextos como la calle, el barrio, las esquinas, las 

universidades, etc. Partiendo de esto, nació el interés de las prácticas que los jóvenes 

realizan dentro del contexto universitario. El joven, para recrear su identidad, busca a 

otros. La identidad personal, se edifica a partir de conocer y reconocerse en otros.   

 

La Universidad, como el agente acreditador de un estatus en la sociedad, a partir de la  

interacción con un rol de liderazgo académico con políticas y estrategias que las hacen 

posibles manteniendo su autonomía y la práctica como la confrontación del saber 

académico que se compromete con la transformación del entorno social, cultural, 

económico y político, se relaciona directamente con las prácticas estudiantiles, como 

acciones orientadas a la solución de problemas reales, es decir, enmarcadas 

socioculturalmente por nuestra identidad, esta se supone como una genuina manera 

de aprender, contrastar y valorar las iniciativas académicas con las propuestas de la 

comunidad y el sector productivo, haciendo énfasis en la participación de los 

estudiantes, dentro de los principios de “integralidad” en su formación el que les 

permitirán formarse y actuar ante la realidad idealmente.  

 

Por otra parte, para la formación profesional de los estudiantes en su trayectoria 

universitaria, hoy en día se considera importante la cooperación integral de 

educadores, familiares y la sociedad, para que pueda adquirir posibilidades y 

competencias educativas en el desarrollo de su profesión. Aquí, se entiende, por 

formación universitaria, un proceso continuo de construcción de la persona, que 
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implica la apropiación de saberes específicos pero que, sobre todo, apunta al 

crecimiento en la condición de ser humano, de ser hombre y de ser mujer.  

 

De acuerdo con lo anterior, las instituciones académicas a partir de la cual los jóvenes 

experimentan situaciones educativas desde el momento en que se inscriben en éstas, 

inciden en la formación y competencias juveniles. De igual forma, los padres y madres 

cumplen un papel importante en la configuración de identidad juvenil. Esto se debe 

representar en los modos de relación que éstos establecen, en los roles que asume, al 

momento de elegir una carrera o decidir la permanencia en la universidad. Además, la 

juventud hoy día está cargada de configuraciones, debido a las representaciones 

sociales y símbolos que ha creado para identificarse y tener un lugar dentro de esta 

sociedad, dándose así un proceso de diferenciación ya que los jóvenes adquieren una 

estética, un escenario, marcado por lo cultural, de esta manera se identifica, teniendo 

una condición de ser y pertenencia a un grupo o tribu.  

 

 

6.2 Género: diferenciaciones y desigualdades 

 

Este apartado se dirige a identificar las prácticas que el sujeto construye socialmente a 

partir de la cotidianidad como de las relaciones sociales que están determinadas en un 

momento histórico. En la construcción de género del sujeto surgen dimensiones que 

generan diferencias, tales como etnia, edad, nivel educativo, clase social, ingresos, 

condición rural o urbana, entre otros. Todas estas condiciones que adopta el ser 

humano con el tiempo se van modificando y generando así transformaciones en todos 

los ámbitos de la vida.  

En la sociedad, el sujeto tiene una representación de sí mismo que se construye a 

partir de las experiencias vividas, generando aptitudes y comportamientos que dan 

cuenta de cómo está constituida su identidad. Al mismo tiempo, la sociedad le atribuye 

al sujeto características comunes y es aquí donde entra a jugar la categoría género, la 

cual establece una división entre el hombre y la mujer definiéndolo como un conjunto 

de conductas sociales que los diferencia.  

 “El cuerpo ha sido entendido y estudiado fundamentalmente desde dos grandes 

corrientes de las ciencias sociales: una que plantea que es necesario comprender la 

forma en que las condiciones biológicas de la existencia afectan el diario vivir y buscan 

analizar la interacción entre sistemas orgánicos, marcos culturales y procesos sociales, 

y otra que concibe al cuerpo como una construcción social de poder y conocimiento en 
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la sociedad, o como un efecto del discurso social” (Mara viveros y Gloria Ariza, 1999, p. 

20-21).  

De acuerdo con esto, podemos señalar que los roles o papeles de género son 

comportamientos aprendidos en una sociedad o comunidad determinada, que hacen 

que se perciban ciertas tareas y responsabilidades tanto masculinas como femeninas 

y así mismo adoptan un valor de manera variada.    

Al respecto, Rossana Reguillo (2000, p. 90-92), expone el concepto de género como: 

 

“un campo de intersecciones donde lo biológico desplega con mayor nitidez su uso 

político y cultural, donde vincula tres dimensiones que permite develar en su análisis la 

perfección, la valoración y acción diferencial entre los jóvenes, análisis que debe ser 

anclado empíricamente. Estas dimensiones son: el discurso (representaciones 

diferenciales ellas/ellos), el espacio (uso y percepción diferencial del espacio 

ellas/ellos) y la interacción (prácticas y participación diferenciales ellas/ ellos)” 

 

La categoría género está compuesta por condiciones biológicas de los seres humanos, 

que a la vez se proyectan en un entorno social, conduciendo así a una comprensión 

de la masculinidad y la feminidad como productos sociales y culturales. A partir del 

conjunto de ideas y creencias sociales establecidas en cada cultura, se construyen el 

concepto de lo femenino y lo masculino determinando así las relaciones entre hombres 

y mujeres.   

 

Dentro de estas diferencias de género,  David Myers (sin dato bibliográfico) (2004, 

p.120) propone que: 

 

“ A la mujer se le atribuye la parte sentimental, experimenta emociones, se 

centra en las relaciones personales, en grupo, hablan más para compartir sus 

historias, sus experiencias y de la  misma manera muestran apoyo hacia el que 

lo necesite y se inclina a empleos que reducen hacia las desigualdades 

(abogado, defensor); mientras que los hombres se centran más en los trabajos 

y en la conexiones con grupo grandes, en grupo, hablan más para dar 

información y se inclinan desproporcionadamente hacia puestos de trabajo que 

aumentan las desigualdades (fiscal, publicidad comercial)”.  

 

De la misma manera, existen ideales de dominio y funciones de roles de control, 

atribuyéndole a lo masculino la identificación con el padre y a la mujer los quehaceres 
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domésticos y el cuidado de los hijos. El rol es simplemente la regularidad esperada u 

observada en la vida en sociedad, es decir, los sacrificios que son necesarios para su 

coordinación, implicando un patrón de acción preestablecido por medio del cual las 

personas se inscriben en lo social. “El papel social, se refiere a un comportamiento 

delimitado desde un punto de vista normativo o que responde a ciertas demandas 

sociales, asociadas a una posición dada en el sistema social”. (Fernández, 1998, 

2004, p.145). 

 

De esta manera, en la contemporaneidad se puede evidenciar que:  

 

“Las funciones y actividades orientadas a la producción y reproducción de medios de 

subsistencia requiere todo un conjunto de normas y reglas por las que el desempeño 

de esas actividades es asignada a sus miembros. La segmentación laboral representa 

un ejemplo de cómo la distribución de tareas incorpora distintas formas de desigualdad 

social, estando vertebrada por sistema de género, divisiones raciales y de clase que, 

en una sociedad dada, potencian y orientan diferencialmente las capacidades de los 

individuos” (Fernández, 1998, p.141-142) 

 

Le han atribuido roles sociales al hombre en lo político, en la producción, el trabajo, la 

fuerza y el valor, a diferencia de la mujer que está determinada por la debilidad, la 

ternura, la belleza, la abnegación, acciones vinculadas a la familia y a lo doméstico. 

Estas características determinantes en los roles tanto del hombre como de la mujer, 

han generado diferencias sociales dando paso a la distribución de funciones para cada 

género. Estas asignaciones de trabajo aluden a  lo que llamamos la división sexual del 

trabajo. 

 

Pero estas funciones o roles específicos han cambiado, porque la mujer se ha 

incorporado al mercado laboral y ha empezado a compartir con los hombres 

responsabilidades económicas. “El aumento masivo de las mujeres en distintos 

puestos de trabajo abría finalmente a una cierta independencia” (Badinter, 2003). A 

partir de este momento la mujer adopta cierta libertad ya que el matrimonio tradicional 

se vaciaba de contenido, y por primera vez la mujer ya empezaba a obtener títulos 

universitarios en campos que hasta ese entonces eran reservados para los hombres. 

Aquí ya se empezaba a generar una igualdad de sexos, debido a que las 

responsabilidades de casa se empezaron a compartir.  
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7. METODOLOGÍA  

7.1 Paradigma de la investigación  

Es pertinente tener claro que el joven de hoy es un punto clave de transformación, 

donde se mira nuevas posturas en todos los contextos (social, económico, cultural y 

político); además, las nuevas realidades que hoy día muestra la contemporaneidad. Es 

importante destacar el modelo de construccionismo social ya que este privilegia las 

particularidades, es por esto que los sujetos escogidos para esta investigación, tienen 

y adoptan diversas formas de percibir y desarrollar concepciones en el contexto 

universitario. El interés predomina en las dinámicas que el joven ejerce desde la 

familia, los amigos, los intereses académicos, las relaciones sociales y sentimentales. 

De esta manera, nuestro propósito es comprender las realidades que tienen cada uno 

de los jóvenes desde una dimensión cualitativa, la subjetividad que muestran a partir 

de las prácticas y modelos socioculturales las cuales hacen que el sujeto sea integral, 

dando paso a las nuevas individualidades que surgen en la modernidad.   

 

7.2 Tipo de investigación  

Teniendo en cuenta las características del joven en el contexto universitario y para dar 

respuestas a la problemática de investigación, fue pertinente realizar un tipo de estudio 

descriptivo, el cual se llevó a cabo de acuerdo con los relatos y concepciones que los 

jóvenes construyen en el ámbito universitario, en relación con el cuerpo, trayectoria 

universitaria, tejido relacional, las prácticas y espacios donde están inscritos, que nos 

permitió enfocarnos hacia un modelo cualitativo para ubicar las relaciones que se 

establecen entre sí.  Los estudios descriptivos nos permiten estudiar las condiciones 

humanas y a partir de ello obtener hipótesis sobre lo que se investiga.    

 

7.3 Sujetos 

Para la realización de nuestra problemática investigativa en lo referente a la 

recolección de datos se tomó como referencia un grupo de cinco jóvenes universitarios 

inscritos a la Facultad de Psicología de séptimo y octavo semestre de la Universidad 

San Buenaventura Cali, 1 de sexo masculino y 4 de sexo femenino entre los 19 y 22 

años, pertenecientes a estratos socioeconómicos tres, cuatro y cinco, residentes en la 

ciudad de Santiago de Cali. Provenientes de los departamentos del Valle del Cauca 

(Cali y Buenaventura) y del Guaviare (San José del Guaviare). Los participantes 
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fueron escogidos de manera intencional, con un conocimiento previo de los mismos a 

través de las vivencias y relaciones que se tejieron mediante el proceso educativo en 

la universidad. La muestra que se escogió para desarrollar la temática investigativa fue 

representativa por la relación que ya se había construido con los mismos.  

 

7.4 Técnicas e instrumentos  

De acuerdo a la aproximación que se realizó con los jóvenes universitarios, surgió la 

necesidad de crear unas categorías de análisis que  pudieran dar, de manera explícita 

y con mayor profundización, características del ámbito universitario, familiar, social y 

económico que comprenden la vida del joven. Con base en estas categorías se diseñó 

una entrevista con preguntas abiertas lo cual permitió inferir cada una de las 

concepciones y significados  que tiene el joven respecto a su cuerpo, tejido relacional, 

trayectoria universitaria y género.  

Es importante destacar que al momento de aplicar la entrevista, en el desarrollo de 

esta, surgían preguntas que no se tenían en la estructura de la misma pero tenían 

gran pertinencia para la profundización de la respectiva categoría. 

Así mismo, fue importante utilizar la observación, ya que por medio de las expresiones 

corporales, verbales y la descripción de situaciones representativas se daban 

ilustraciones claras y pertinentes para el desarrollo de los objetivos. Entre las 

situaciones estaban los encuentros dentro de las aulas de clase y la cafetería, 

reuniones extracurriculares, entre otras. Esto nos permitió conocer y profundizar a 

fondo la situación y la significación que tenía cada joven respecto a cada ámbito social 

en el que se encontraba. Las descripciones que se tomaron de ciertas situaciones 

sirvieron como punto de referencia para la realización de análisis de los resultados. 

 

7.5 Procedimiento 

 

En el proceso investigativo se identificaron etapas que fueron importantes y necesarias 

para el desarrollo del mismo. 

  

Primera fase: teniendo en cuenta que el trabajo de grado se realizó con un plazo 

máximo de un año, se comenzó elaborando un cronograma de trabajo que cubrió 

desde Julio de 2007 a diciembre de 2008 fecha en que se entregó el primer borrador, 
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para así tener un orden respectivo con cada apartado correspondiente al proyecto de 

grado. 

De acuerdo al tema de interés que se planteó, se inició con la realizaron de primeros 

acercamientos para profundizar en él, desarrollándolos en pequeñas reseñas que 

también sirvieron como antecedentes y con esto se tuvo una base para el diseño de 

un cuadro categorial, el cual contribuyó la formulación del sujeto objeto de 

investigación con sus respectivos objetivos. El problema que se formuló fue  

determinar cuáles son las trayectorias universitarias que construyen un grupo de 

jóvenes de la carrera de Psicología de la Universidad San Buenaventura Cali. 

Segunda fase: Durante el proceso investigativo, a medida que se trabajó con el 

estado de la cuestión, se construyó también la problemática y se empezó con la 

búsqueda de los sujetos (jóvenes universitarios de los primeros semestres, inscritos en 

la Facultad de Psicología de la Universidad San Buenaventura) para el desarrollo del 

objeto investigativo, el cual es el soporte que le da validez a este proyecto. Al tener el 

sujeto objeto de investigación definido, se iniciaron con unos diarios de campo, que dio  

cuenta de la vida social de cada joven. Por último se realizó un avance en el marco 

conceptual, con conceptos relevantes en la dimensión del joven universitario. Este fue 

todo el proceso que se llevó a cabo durante el primer semestre de este proyecto de 

grado.  

 

Tercera fase: al iniciar el segundo semestre, se siguió con el avance y los ajustes 

necesarios en cada apartado que se había realizado, como la problemática, el estado 

de la cuestión y el marco conceptual. Así mismo, se diseñaron las preguntas 

adecuadas para la entrevista con los sujetos objetos a investigar. Después de realizar 

el trabajo de campo, se transcribieron las entrevistas y se organizaron en el cuadro 

categorial para de esta manera dar inicio al análisis de resultados.  

 

Durante este semestre se aplazó la entrega del proyecto de grado, ya que el tiempo  

previsto no fue suficiente para un desarrollo adecuado del mismo. Al terminar el 

semestre se continuó con los ajustes y avances en cada uno de los apartados que 

constituyeron el proyecto de grado. 

Cuarta fase:  al momento de iniciar el tercer semestre se desarrollaron las 

conclusiones del trabajo de investigación. Se coordinó con el asesor de la misma, la 

fecha de entrega del trabajo de grado con los contenidos exigidos por la Facultad de 

Psicología de la Universidad San Buenaventura Cali.  
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8. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Tabla 1. Cuadro categórico del estudio  

 

Dimensión Categoría/ indicadores Ítems 

 

1. Cuerpo 

 

Fernández (1998), define que “el cuerpo es una organización 

de proyecciones inconscientes,  surgidas de la experiencia 

inter subjetiva y significada desde un conjunto de 

representaciones sociales que definen su naturaleza y 

funcionamiento. Remite a la experiencia personal inmediata e 

histórica y constituye el lugar de inscripción de la sexualidad”. 

P. (218-238).  En  esta perspectiva se enfocaron los 

comportamientos que adopta el joven en el ámbito socio-

cultural, el uso que le da a su cuerpo dependiendo de las 

significaciones  construidas en el trayecto del diario vivir. 

Aquí en esta dimensión se arrojaron  indicadores como el 

vestuario, la alimentación, la música y las prácticas 

deportivas.  

 

1.1 Vestuario (moda).  

1.2 Alimentación (dietas). 

1.3 Música (baile). 

1.4 Prácticas deportivas. 

 
1. ¿En cuanto a tu cuerpo, que tipo de indumentaria 

usas? ¿Cómo es tu forma de vestir – te dedicas a 
algún deporte?   

 
2. ¿Realizas algún tipo de dieta? 

 
3. ¿Te preocupas por tu cuerpo para mantener una 

figura ideal?   
4. ¿Qué tipo de música escuchas?  

 
5. ¿Qué tipos de actividades realizas para divertirte, 

bailes – lugares que frecuentas? 
6. ¿Cómo eres tú? 

7. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 
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   2. Género 

 

Fernández (1998), Se refiere a los proceso de diferenciación, 

dominación y subordinación entre los hombres y las mujeres, 

obliga a remitirse a la fuerza de lo social, y abre la posibilidad 

de la transformación de costumbres e ideas. Así la 

perspectiva género busca explicar la acción humana como 

un producto construido con base en un sentido subjetivo.  

(P.11). Aquí se intentó analizar la importancia que genera 

este concepto en la subjetividad de cada joven, como lo 

maneja desde la perspectiva universitaria y de qué forma 

puede influir en las estereotipos establecidos en la sociedad 

de masculinidad y feminidad desde una mirada socio-cultural. 

En esta dimensión se intentó explorar en los diferentes roles 

que adopta el joven como estudiante, hijo(a), padre - madre, 

novio(a), trabajador(a).  

 

2.1 Roles. 

2.1.1 Rol de estudiante. 

2.1.2 Rol familiar. 

2.1.3 Rol deportista.  

2.1.4 Rol de novio(a). 

2.1.5 Rol de trabajador(a). 

2.1.6 Rol de amistad. 

 

2.2 Masculinidad / feminidad.  

2.2.1 Roles sociales. 

2.2.1.1 Rol masculino. 

2.2.1.2 Rol femenino. 

  

 
1. ¿Qué rol juega la mujer?  
2. ¿Qué es lo característico de un hombre? 
3. ¿Qué es lo característico de una mujer? 

4. ¿Qué problemas afronta una mujer frente al 
mundo laboral? 

5. ¿Existen discriminaciones de algunos sectores 
laborales frente a una mujer con hijos? 

6. ¿Cuál es el papel que se espera de una mujer en 
esta sociedad en crisis, donde su participación se 
vuelve cada vez más importante por la necesidad 
económica y por su realización personal? 

7. ¿Cuál es el lugar de la mujer en relación a los 
cambios sociales de los roles tradicionales 
masculinos y femeninos? 

8. ¿Cómo crees que son los hombres y las mujeres 
en el nivel emocional? 

9. ¿Cómo crees que son los hombres y las mujeres 
en el nivel de las relaciones sociales? 

10. ¿Cuáles crees que deben ser los deberes u 
obligaciones exclusivos de los hombres y 
mujeres? En la familia, en la universidad, en el 
trabajo. 
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3. Trayectoria universitaria 

 

Esta categoría se refiere a un nuevo estilo de vida que parte 

de una educación formativa superior la cual le proporcionará 

al joven habilidades – talentos para llegar a ser un excelente 

profesional. Además, es de gran importancia, las relaciones 

interpersonales y sociales cuando se está dando rumbo al 

proyecto de vida personal y profesional, en un círculo social a 

veces determinante como es la universidad. Aquí también se 

tuvo en cuenta el proceso estudiantil que ha tenido el joven 

desde la primaria, pasando por la secundaria y el impacto 

que ha generó el paso del colegio a la educación superior y 

la postura que ha tenido que adoptar frente al nuevo ámbito 

que explora  en la educación superior.  

  

  

 

3.1 Paso del colegio a la 

universidad. 

3.2 Escogencia de la carrera. 

3.3 Trayectoria académica. 

3.4 Redes sociales.  

3.5 El cambio de cultura.(los 

que han emigrado)  

3.6 capital acumulado 

(generaciones con título 

universitario papa- abuelo, 

etc.…) 

 

 

1. ¿qué edad iniciaste tus estudios de básica 
primaria? 

2. ¿En qué colegio? 

3. ¿Dónde realizaste tu bachillerato? 

4. ¿Cómo fue tu desempeño académico? 

5. ¿A qué edad terminaste tu bachillerato? 

6. ¿En el momento que terminaste tus estudios del 
colegio, te preguntaste cual sería tu vocación? 

7. ¿Te preguntaste si de pronto tenias las 
capacidades necesarias para desempeñarte en 
una de esas carreras? 

8. ¿Te preguntaste si te podrías adaptar a la vida 
universitaria? 

9. ¿Pensaste si de pronto podrías trabajar y estudiar 
a la vez? 

10. ¿Porque crees que porque y para que estudiar 
dicha carrera que te había llamado la atención? 

11. Y para realizar ello que aprendizaje crees que 
sería necesario adquirir. 

12. Y pensaste, si en el momento que terminaras la 
carrera tendrías trabajo inmediato? 

13. Antes de ingresar a la universidad indagaste que 
características tendría la carrera 
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14. La Universidad que elegiste ¿crees que es la 
mejor? 

15. Antes de ingresar a la Universidad San 
Buenaventura te preguntaste que contenidos 
abarca la carrera 

16. Al momento de elegir la carrera universitaria de 
Psicología, tuviste la libertad para escogerla o tus 
padres actuaron por ti. 

17. Antes de ingresar a la Universidad San 
Buenaventura ¿qué percepción tenias de ella? 

18. Al momento de ingresar a la educación superior 
¿tuviste algún inconveniente? 

19. ¿Cómo crees que ha sido tu desempeño en la 
universidad? 
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    4.  Tejido relacional 

Fernández (1998), Relación entre dos personas 

caracterizada por la confianza mutua, la confidencialidad, la 

apertura de uno mismo y el apoyo mutuo percibido. Las 

relaciones son un concepto polisémico que puede ser 

referencia a multitud de cuestiones, como la privacidad, una 

relación sexual o amorosa, una emoción, un vínculo afectivo, 

o un rasgo de la personalidad o disposición motivacional. (P. 

174). En esta dimensión se espera identificar cómo los 

jóvenes establecen relaciones sociales en los diferentes 

ámbitos ya sea que tengan correlación directa o 

indirectamente con los estudios universitarios, con los 

compañeros de clase, con los profesores; la dinámica que se 

maneja en la casa (padres, hermanos) y cómo el joven 

maneja situaciones en las cuales se puede generar alegría, 

tristeza, angustia, y que en algunas veces desestabiliza tanto 

la parte física como la emocional, reflejándose en el proceso 

estudiantil.  

 

 

3.1 Tipo de relaciones. 

3.1.2 Relaciones de pareja 

(noviazgo). 

3.1.3 Relaciones de amistad. 

Comportamiento sexual: tipos 

de actividades que practican en 

cuanto la homosexualidad, 

métodos de planificación 

familiar, fidelidad, relaciones 

prematrimoniales. 

1. Y a nivel de las relaciones sociales cómo ha sido 
su desarrollo? 

2. ¿En cuanto a lo académico te ha parecido fácil, 
complicado? 

3. Dentro de la carrera universitaria, ¿cómo crees 
que cuenta la imagen de género masculino y 
femenino? 

4. ¿Porqué circunstancias crees que interrumpirías 
la carrera en determinado momento? 

5. ¿Cómo vives actualmente el amor con tu pareja? 

6. Y en cuanto ya a las relaciones que establece con 
tus amigos se te han presentado algún 
inconveniente con ellos.  

 
7. ¿Tienes novia? 
8. ¿Desde qué edad empezaste a establecer una 

relación? 
9. ¿Cómo crees tú que debe ser una relación de 

pareja? 
 

10. Y ¿crees que todo eso es posible? 
11. ¿Con tu pareja como manejas la parte de tu 

sexualidad? 
12. ¿En cuanto a la demostración de afecto cómo 

crees tú que son los hombres y cómo las 
mujeres? 

 

 



JOVENES UNIVERSITARIOS 

 

55 

 

 

9. RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 

9.1 Capítulo I: Sobre los Jóvenes de la investigaci ón 

 

Para el desarrollo de esta temática investigativa, se presenta un análisis detallado de 

los jóvenes en el contexto familiar, educativo y demográfico que dan cuenta de su 

identidad y de su desarrollo durante la trayectoria universitaria, a partir de la 

caracterización por género de los cinco sujetos entrevistados estudiantes de psicología 

en la universidad de San Buenaventura de Cali. Por medio de la siguiente tabla 

presentamos las significaciones y experiencias del joven, una descripción y análisis de 

las características del contexto en el que fueron subjetivados, y a partir de ella realizar 

un análisis más detallado de algunos contenidos que dan cuenta de las 

representaciones que tiene el joven en su contexto social universitario.   
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Sujeto  Edad Lugar de 
nacimiento 

Semestre  Conte xto 
familiar 

Estrato socio  
económico 

Nivel educativo de 
padres/hermanos 

Ocupación de los 
padres/hermanos  

Tipo de colegio 
del joven 

Trayectoria 
académica 

María  22 Cali 8 Vive con la 
mamá, 

padrastro y 
2 hermanas. 

5 Mama: básica 
secundaria. 
Padrastro: 

Ingeniero Civil. 
Hermana gemela: 

estudiante 
universitaria de 

derecho. 
Hermana menor: 

estudiante de 
primaria. 

Mamá: ama de 
casa. 

Padrastro: trabaja 
en Buenaventura. 

 

Estudió en el 
Leonistico, es 

privado y mixto. 

Inició a los 18 años 
su educación superior 
en la USB de Cali, la 
carrera de psicología. 

Es una estudiante 
que no ha perdido 
ninguna materia. 

Claudi
a  

21 Guaviare 8 Vive con la 
mamá y 2 
hermanas 

3 Mamá: Licenciada 
en básica primaria. 

 
Papá: Pedagogo 

en literatura y 
castellano. 

Hermana mayor: 
Licenciada en 

preescolar. 
Hermana menor: 

Contadora 

Mamá: docente de 
primaria en 

matemáticas. 
 

Papá: docente en 
el área 

administrativa; 
 

Hermana mayor: 
docente preescolar. 

 
Hermana menor: 

trabaja en un 
supermercado 

como contadora. 
 

Estudió en el CDR 
(concentración de 

desarrollo rural), es 
público, mixto y 
agropecuario, 

Cursó hasta 9 de 
bachillerato y 
terminó en el 

colegio Juan Pablo 
Segundo, el cual es 
religioso, privado, 
mixto, franciscano 

y comercial. 
 

Inició a los 16 años 
sus estudios 

universitarios en 
Villavicencio, la 

carrera de psicología, 
realizó 2 semestres y 

a los 17 años 
continúa en la USB 

de Cali la misma 
carrera. 

Es una estudiante 
que no ha perdido 
ninguna materia. 

Cristin
a  

21 Cali 8 Vive con la 
mamá y la 
hermana. 

3 Mamá: 5° de 
primaria. 
 
Hermana: 
contadora.  
 

Papá: 4° de 
bachillerato. 
 

  

Mamá: es 
pensionada de 
Bellatela. 
 
Hermana: es 
auditora junior en la 
cámara de 
comercio.   
 
Papa: trabaja en 
España como chef. 

Estudió  en el 
colegio María 
Inmaculada, es 
comercial- mixto y 
privado. 

Inicia sus estudios 
universitarios a los 17 
años en la USB de 
Cali. 
Es una estudiante 
que no ha perdido 
ninguna materia.   
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Felipe  22 Buenaventura. 7 Vive solo. 3 Mamá: 5° de 
bachillerato. 
Papá: 4° de 
bachillerato. 
Hermana menor: 
auxiliar de 
enfermería.  

 

Mamá: trabaja 
como auxiliar de 
enfermería. 
Papá: pensionado 
de la policía. 
Hermana: trabaja 
como auxiliar de 
enfermería.  
Él: trabaja en una 
peluquería, en los 
tiempos libres.  

Estudió en el 
colegio José 
Antonio Galán, un 
colegio privado y 
mixto.  

Inicia a los 17 años 
sus estudios 
universitarios en la 
universidad de 
Guayaquil, realizó 1 
semestre de  
medicina, luego 
continua su carrera 
de medicina en la 
universidad Santiago 
de Cali en la cual 
hace 1 semestre y 
finalmente inicia la 
carrera de psicología 
en la USB de Cali.  
Es un estudiante que 
ha suspendido en el 
transcurso de la 
carrera 2 semestres. 
Hasta el momento no 
ha perdido materias.  

Catalin
a  

20 Cali  8 Vive con la 
mamá, la 
hija y 2 

hermanas.  

4 Mamá: Tecnóloga 
de sistemas.  

Papá: Licenciado 
Bioquímico 

Hermana mayor: 
Auxiliar Contable.  
 
Hermana menor: 
Estudiante de 
bachillerato.  

Mamá: trabaja en 
una guardería. 
 
Papá: trabaja en un 
colegio como 
docente.  

 

Estudió en el 
mayor alférez real, 
es privado y mixto.  

Inicia a los 16 años 
su carrera de 
piscología en la USB 
de Cali.  
Es una estudiante 
que hasta el 
momento no ha 
perdido materias.  

Tabla 2: Caracterización de los jóvenes. 
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Para esta investigación se tuvieron en cuenta cinco sujetos objetos, cuatro mujeres, de octavo 

semestre de Psicología, y un hombre, de séptimo semestre de Psicología. Las personas 

abordadas oscilaban en  edades entre los 20 y 22 años, esto indica que todos los sujetos 

iniciaron sus estudios superiores a temprana edad, a diferencia de las épocas generacionales 

que indican que los padres de los sujetos investigados, sólo 3 de ellos pudieron acceder a la 

educación superior y el resto no terminaron su formación en básica secundaria. Esto supone 

que la educación superior en la época tradicional tenía menos posibilidades y más el ingreso al 

mundo del trabajo. Con esto se puede evidenciar las transformaciones juveniles que han 

surgido a través de la contemporaneidad, emergiendo nuevas organizaciones culturales.  

 

 “La juventud entonces se convertiría en un fenómeno generado por las interrelaciones que se 
presentan entre familia, educación y trabajo y que generan una etapa de la vida dedicada a la 
preparación para el ejercicio de roles ocupacionales y familiares adultos. Pero surgen, dadas las 
características del desarrollo periférico colombiano, una serie de formas de juventud: un 
creciente número de estudiantes nocturnos que trabajan, jóvenes marginales que debido al 
crecimiento del desempeño son obligados a “disfrutar” una espuria juventud y, sobre todo, una 
serie de organización en la vida familiar, en la evolución de la educación, en la disponibilidad de 
empleo para los educados que, debido al debilitamiento del modelo de modernización, implica un 
cambio en el significado de la juventud y en el acceso a ella por parte de diferentes grupos”. 
(Parra, 1985, p.13) 

 

Igualmente estos fenómenos de transformaciones sociales caben en los sectores rurales, 

debido a los procesos políticos, económicos y sociales presentes en épocas anteriores. 

Muchas personas se desplazaron en busca de mejores condiciones a lugares con nuevas 

posibilidades de desarrollo. Fenómeno que se evidenció a través del proceso migratorio de los 

entrevistados, donde 3 ellos son oriundos de la ciudad de  Cali y 2 provenientes de zonas 

rurales del San José del Guaviare y Buenaventura. Estos dos últimos sujetos son muestra del 

proceso de migración campesina permanente en Colombia donde la gente emigra en busca de 

una mejor calidad de vida en las grandes ciudades.  

De lo anterior, mostraremos un pasado histórico sobre los movimientos migratorios que 

muestran los importantes cambios a partir de las últimas décadas para poder comprender los 

motivos del porque los sujetos emigran a diferentes países en busca de una mejor condición 

económica. 

Así Gómez (2006, p. 29), plantea lo siguiente: 
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“Los avances de desarrollo institucional, comercial e industrial que se presentaron en Colombia a 
finales del siglo XIX y en la tres primeras décadas del siglo XX se vieron frenados por las guerras 
mundiales y la gran recesión de 1929. Los intentos de reconstrucción nacional iniciados después 
de la segunda guerra mundial se interrumpieron con el asesinato del dirigente liberal Jorge 
Eliecer Gaitán en abril de 1948. A partir de ese momento, el país se sumergió en una prolongada 
guerra civil entre liberales y conservadores para asumir el poder. Fue la llamada “época de la 
violencia”, que se extendió hasta la primera mitad de la década de 1960. A raíz del conflicto, el 
desarrollo industrial y la construcción de infraestructura se vieron suspendidos. Es esa época, 
gran parte de las hostilidades se concentraron en las áreas rurales. En un país en que la 
posesión de tierras era el principal símbolo de riqueza y prestigio, las expropiaciones a los 
campesinos, indígenas y pequeños propietarios proliferaron al amparo de la precariedad de los 
sistemas de registro de la tenencia, estimulada por la adjudicación de parceles como principal 
mecanismo de reconocimiento de servicios de guerra o, como estímulo para la desmovilización 
de grupos armados. Por lo que hace a la migración la vida en los campos colombianos se hizo 
prácticamente imposible, la producción agropecuaria se redujo a niveles mínimos y se inició un 
proceso paulatino de despoblamiento de las áreas rurales.”  

 

De esta manera, en Colombia hemos ido pasando de una cultura colectivista a una 

individualista como lo es la familia, la comunidad u otros, donde se impusieron reglas y normas 

las cuales se deben cumplir dependiendo de las exigencias culturales impuestas por los adultos 

hacia los menores para moldearlos y lograr que interioricen un modo de vida dentro de la 

comunidad para el logro de sus metas personales; pero ya en las épocas modernas se logra 

enseñar habilidades que permitan proteger y dar libertad al individuo de manera progresiva y 

controlada a través de la educación superior para generar mayores posibilidades económicas y 

un mejor status social. En esta época moderna, el sujeto tiene la “libertad” de decidir y actuar 

sobre sus deseos. Por ello, “la cultura comunitaria terminó en diferentes momentos en los 

distintos lugares. Las causas de su extinción son numerosas. Entre ellas se cuentan los 

cambios demográficos, los adelantos tecnológicos y los estilos de las construcciones que 

favorecieron la privacidad por encima de la vida en comunidad.” (Pipher, 2000, P.64). Así, 

Felipe nos relata parte de su experiencia al respecto:  

“El cambio, creo yo que ha sido una de las cosas más difíciles que he vivido porque siempre está 
uno como quien dice creando barreras, siempre está uno prevenido, entonces ¿qué pasa?, pues 
nunca viví antes en casa ajena por decirlo así, ajenas, entonces el cambio que produce en mí … 
Produce tristeza – produce lejanía…” (Felipe, 22 años. Buenaventura). 

 

Por medio de la desintegración de las instituciones familiares y sociales, empezaron a cambiar 

las prácticas y movimientos que se desempeñan dentro de estas configuraciones. Cambian las 

pretensiones de los jóvenes, ya no se acatan las normas impuestas por la familia y la sociedad 

se crean nuevas estructuras en el hogar y en lo laboral. Esto conlleva a una movilidad 

geográfica, el cambio de lugar de residencia, la decisión de dejar el medio rural para 
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trasladarse a lo urbano, donde las formas de vida y las relaciones sociales cambian  en función 

de las nuevas organizaciones sociales. 

Felipe continúa comentando de esta manera:  

“Bueno, nunca me gustó el estudio en Buenaventura, lo considero muy mediocre por una parte 
muy básico, considero que las exigencias que uno encuentra en cualquier otro sitio pueden ser 
un poco mejor…” (Felipe, 22 años, Buenaventura). 

 

En relación con lo anterior, Gary Fields (1980, p. 99) explica, en su artículo ‘las migraciones 

permanentes en Colombia’ que:  

“La gente emigra y las regiones ganan o pierden población por varias razones: diferencias 
salariales, disponibilidad de trabajo, oportunidades educativas, mejores condiciones de vida, 
proximidad a parientes y amigos, etc. El modelo económico de emigración sostiene que el 
principal factor que determina la decisión del individuo a migrar es la posibilidad de alcanzar un 
mayor status económico”.  

 

Las personas, por medio del desplazamiento a las ciudades, buscan nuevas opciones para 

incrementar las condiciones de vida, gracias a las nuevas tecnologías como medios de 

comunicación que han surgido a través de las grandes revoluciones del siglo XX, como lo es la 

segunda guerra mundial y la industrialización, que dio un giro en las grandes ciudades de los 

países, dando paso al medio de intercambio de productos entre los mimos. 

Con respecto al estrato socioeconómico de las familias de los jóvenes entrevistados, tres de 

ellos pertenecen a estratos medio bajos (tres) y los otros dos a estratos medios altos (cuatro y 

cinco) que indican unos niveles económicos con posibilidades de acceso a la educación 

superior en universidades privadas de la ciudad de Cali, y que a la vez permite identificar las 

diferencias o similitudes culturales, cómo éstas se ubican en diferentes instituciones de acuerdo 

al estrato al que pertenecen, permitiendo  la inclusión o la exclusión a determinado grupo 

social.  

 

De la misma manera, en las instituciones académicas se puede evidenciar a través de los 

relatos de María, las diferencias económicas por medio de estereotipos universitarios que 

permiten ver la conformación de subgrupos estudiantiles con ciertas características similares.  

 

“Hay variedades de personas, de distintos estratos sociales, pero vos te pones a ver como la 
Javeriana y pues resalta más como lo ‘hi’, ‘deditos parados’ igual que el ICESI, en cambio en la 
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san buenaventura hay como  que la gente de Buenaventura se hace a un lado, hay como más 
diversidad, no se ve mucha discriminación, como esa: tu eres de la ‘hi’, yo soy de acá, entonces 
tú te juntas con los de la ‘hi’ y yo me junto con los de mi estrato”. (María, Buenaventura, 23 años) 
 

De acuerdo a la trayectoria académica, los jóvenes afrontan  en ciertas ocasiones situaciones 

de marginalidad y de exclusión según los lugares que ocupa dentro del contexto universitario. 

El estrato socioeconómico influye a la hora de elegir una institución para la educación superior, 

teniendo en cuenta los ingresos socioeconómicos a nivel familiar y del cual dependen para la 

realización profesional, teniendo en cuenta los factores que se describen en la siguiente tabla:  

 

Sujeto  Fuente de ingreso  y forma 

de producción 

Tipo de viviend a 

María  Padrastro: quien tiene un 
cargo en una institución de 
Buenaventura como …  

Propia.  

Claudia   Depende de papá, mamá y 
hermana. 

Propia.  

Cristina  Pensión de la mamá, cargo 
de la hermana y papá quien 
mensualmente le gira desde 
España.  

En la actualidad viven en 
casa arrendada pero tiene su 
vivienda propia. 

Felipe  Depende de mamá quien le 
envía desde chile y sus 
ingresos propios cuando en 
sus tiempos libres se dedica 
al trabajo en peluquería.   

Vive en casa arrendada. 

Catalina  Depende del papá y de los 
propios ingresos a través de 
la venta de productos de 
belleza.  

En la actualidad vive en casa 
arrendada pero tiene vivienda 
propia. 

Tabla 3. Ingreso y forma de producción parental. 

 

De igual forma, lo anterior infiere que se han constituido nuevos tipos de organización familiar a 

través de los hogares para generar ingresos económicos en pro de una mejor calidad de vida 

de cada uno de sus miembros. En el análisis, cuatro de ellas pertenecen a familias 

monoparentales en las que está ausente uno de los padres y el otro tiene que hacerse 

responsable del cuidado y de todo lo relacionado con la estructura familiar con la ayuda de los 

otros miembros que la conforman, como lo son los hijos.  

 

“En este sentido, las nuevas formas de organización familiar son: Constitución de familias 
incompletas, donde falta uno de los progenitores, generalmente el padre, constitución de familias 
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fragmentadas donde los hijos de dividen entre el padre y la madre y cada uno forma un nuevo 
hogar, constitución de familia extensa cuando uno de los cónyuges retorna a los hijos al hogar 
paterno, constitución de unidades domésticas donde miembros de varias familias se unen para 
compartir gastos aunque no los una lazos de sangre o matrimonio entre ellos y por último la 
incorporación de miembros no familiares a una familia fragmentada para ayudarse en los gastos 
domésticos. Todas estas situaciones implican cambios importantes para los hijos por cuanto 
llevan a la ausencia de uno de los padres, a vivir con los abuelos o con personas que no forman 
parte del hogar inicial de tipo nuclear. En la mayoría de los casos se presenta la ausencia de la 
figura paterna que en algunas oportunidades es reemplazada por un nuevo esposo de la madre, 
por el abuelo o por personas sin lazo familiar. Las consecuencias que estos hechos tienen para 
la disciplina y el control de los hijos, para su desarrollo afectivo, pueden jugar un papel 
importante en la manera como se enfrenten a la nueva sociedad las generaciones jóvenes que 
están creciendo en estos nuevos moldes familiares”.  (Parra, 1985, p. 46) 

 

Esto indica otras reconfiguraciones familiares, que se relacionan a nuevos estilos de vida 

donde la mujer a diferencia de las épocas tradicionales se inserta en el campo laboral para la 

supervivencia de los hijos. Esto hace que la autoridad en el hombre se transforme por los 

nuevos roles que desempeña la mujer, instalando relaciones de poder y provocando una 

ruptura en el sistema patriarcal debido a la independencia de la mujer. Por consiguiente, la 

ruptura en el sistema patriarcal ocasiona nuevas configuraciones en el hogar, ante la pérdida 

de autoridad y de poder, dando como resultado el abandono del hogar por parte del mismo, 

asumir responsabilidades económicas y detrimentos afectivos a nivel familiar. Es por esto que 

la mujer asume nuevos compromisos en cuanto a la formación de los hijos. Los siguientes 

autores expresan algo al respecto: 

“En el hogar la mujer participa activamente en el proceso cultural; la madre es el primer agente 
de socialización y, en consecuencia, la primera representante de la cultura. Además no hay que 
olvidar la principal tarea de la madre: la transmisión del lenguaje. Igualmente el proceso de 
cocción de los alimentos, tarea domestica por excelencia, es un claro paso de lo natural a lo 
cultural, y es la mujer la artífice de este proceso”. (Grupo de mujer, 1991, p.43) 

 

“Podríamos decir que la autoridad se compone de dos dimensiones: el poder y el amor. El poder 
antaño era prerrogativa del padre. Éste  detentaba en la familia el poder económico, doméstico y 
legal, lo cual le permitía ejercer poder total sobre la esposa y los hijos. Con el acceso de las 
mujeres de clase media y alta a altos niveles de escolaridad y su ingreso al mercado laboral la 
cuota de poder de las mujeres al interior de la pareja cambió. Si bien las luchas feministas 
tuvieron una inmensa influencia, también fue definitivo el hecho, de que las mujeres tenían ahora 
poder económico y esto las llevó a tomarse la capacidad de decidir por sí mismas. Los 
compañeros de estas mujeres perdieron el dominio sobre las vidas de ellas, y ellas empezaron a 
compartir el poder domestico. Por esta razón la autoridad dejó de ser paterna y se volvió 
parental. A ello se suma que la crianza dejo de ser una repetición de formulas tradicionales y 
exigió de la madre apropiarse de conocimientos pediátricos, psicológicos y pedagógicos, a fin de 
guiar la crianza a la manera moderna”. (Tenorio, 2000) 
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Adicionalmente, estas organizaciones familiares dan muestra de las nuevas relaciones de 

géneros en cuanto a sus prácticas y actividades a nivel del contexto familiar, del campo laboral 

y de las relaciones sociales que establecen en su entorno. Los padres modernos se escapan 

de las reglas tradicionales para apropiarse de sus nuevos conocimientos, por tanto, la autoridad 

que adquiere la madre a través de los saberes les permite resolver, analizar y discutir las 

situaciones presentes en el contexto familiar y social.  

 

Por ejemplo, Felipe por medio de una comunicación verbal dice sentir nostalgia y tristeza al ver 

partir a su madre debido a la desestabilización familiar y económica, ya que por conductas no 

adecuadas por parte de su padre perdieron todo lo que tenían, y esto  indujo a que la madre 

emigrara a otro país en busca de mayores ingresos económicos.  

 

En este sentido, Rodrigo Parra (1985, p. 46) expone unas consideraciones que son pertinentes: 

“A partir del modelo de familia correspondientes al desarrollo urbano industrial cuya división del 
trabajo estaba constituida por la idea de la mujer en el hogar y el hombre en la fábrica se ha ido 
conformando el modelo de familia que corresponde a la pérdida de vigencia de la modernización 
y que incluye a la mujer y, generalmente, a otros miembros de la familia, en el trabajo”.  

 

Para referirse a la situación de las familias de cada uno de los sujetos entrevistados podemos 

decir que dos de los padres son jubilados (uno de la policía y otro de Bellatelas); de las tres 

familias restantes a nivel económico los padres tienen un trabajo como empleados 

(funcionarios de instituciones) como en el caso de María que vive  con el padrastro y es de él 

quien depende todo el núcleo familiar, es quién ha asumido la figura paterna del hogar y bajo 

esta condición familiar mantienen buena comunicación y relaciones interpersonales.  

“Mi mama es ama de casa y mi padrastro  es ingeniero civil y trabaja en Buenaventura”. (María, 
Buenaventura, 22 años). 

“Ah no, nosotros somos una familia que diariamente mantenemos una buena comunicación, 
cada vez que nosotras llegamos, mi hermana y yo de la universidad hablamos con mi mama de 
todo lo que hicimos en la universidad, de  que fue lo que  nos pasó, si nos ha pasado algo en el 
trayecto de aquí a la universidad o de la universidad  a la casa. Y cuando llega mi padrastro le 
comentamos todo lo que nos pasó entre la semana y eso ya ha sido una costumbre, algo que 
siempre se está haciendo, no porque se tenga que hacer sino por estar en una buena 
comunicación entre familia, salimos mucho en familia, nos gusta ir a pescar, salir al centro 
comercial”. (María, Buenaventura, 22 años). 
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Cristina cuenta con el apoyo económico estable de su padre y es quien le envía los dineros del 

semestre. A pesar de la distancia manejan relaciones cercanas, por medio de llamadas 

telefónicas cada ocho días. De igual forma su madre y su hermana cubren los demás gastos y 

las relaciones son satisfactorias.   

En la familia de Claudia, su padre según ella, no tiene muy buenas relaciones afectivas, a 

pesar de que recibe de él ingresos económicos por medio de consignaciones. Esta situación se 

posibilitó debido a una demanda por alimentación  luego de la separación de sus padres.  Sin 

embargo, a pesar de esto, las relaciones afectivas con su padre son constantes y más 

cercanas, siguen en constante comunicación.  

Adicionalmente, las cinco familias cada una con sus diferencias se las puede clasificar de la 

siguiente manera:  

 

 

Sujeto  Familia de origen  

María  Padres separados. 

Claudia  Padres separados. 

Cristina  Padres separados. 

Felipe  Padres separados. 

Catalina  Padres separados. 

Tabla 4. Condición familiar 

 

La anterior tabla muestra que las cinco familias han vivido separaciones exceptuando la de 

María ya que su madre está casada, llevando una relación emocional y afectiva estable, esto 

muestra una configuración familiar recompuesta. Sin embrago  las otras son familias 

monoparentales donde está  presente uno de los cónyuges del hogar; aquí se resalta la mujer, 

donde asume nuevos roles de padre y madre en el hogar, inscribiéndose en el campo laboral 

para satisfacer las necesidades de sus hijos.  Esto evidencia, otros tipos de configuración 

familiar, a diferencia de otras épocas donde el ideal de familia era el tipo nuclear, la presencia 

de ambos cónyuges y de los hijos para la supervivencia y el bienestar de los mismos. Por otro 

lado, dentro de la muestra hay dos tipos de familias trasnacionales en búsqueda de obtener 
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estabilidad económica para sus familias y el sostén de la educación de los mismos. Se 

entiende familia transnacional como: “Las migraciones han contribuido a la emergencia de 

nuevas formas de familias, familias transnacionales, que viven literalmente en un lado y en otro, 

fragmentadas, sufriendo desventajas, y también ventajas, tanto para aquellos miembros de la 

familia que se van como para los que se quedan en el país de origen.” (Falicov, Celia) tomado 

de: www.redsistemica.com.ar/articulo94-3.htm. Lo que supone que la transformación familiar 

conlleva a que cada uno de los conyugues adopten nuevos estilos de vida; sin embargo, la 

responsabilidad de los hijos no terminaría allí, por el contrario se buscan otras alternativas a 

nivel económico y seguir cumpliendo con el rol de padres. 

 

Siguiendo a Parra (1985, p.46), se puede plantear que:  

 

“Estas circunstancias han creado, por una parte una serie de situaciones conflictivas, valorativas 
y conductuales del trabajo de la mujer, el trabajo de los hijos, de la redefinición necesaria de los 
roles sexuales dentro de la familia y, al tiempo de la redefinición de las relaciones entre padres e 
hijos en un ambiente de baja socialización familiar y, por otra, una nueva actitud de la mujer 
trabajadora dado que, inclusive en la estrecha situación de trabajo reinante, el contacto con otros 
mundos y la posibilidad de tener un trabajo remunerado salarialmente ha cambiado su actitud 
ante la familia. Esta situación ha generado una crisis de la forma tradicional de organización 
familiar, incluyendo nuevas como la constitución de familias incompletas, donde falta uno de los 
progenitores, generalmente el padre, constitución de familias fragmentadas donde los hijos de 
dividen entre el padre y la madre y cada uno forma un nuevo hogar, constitución de familia 
extensa cuando uno de los cónyuges retorna a los hijos al hogar paterno, y por último la 
incorporación de miembros no familiares a una familia fragmentada para ayudarse en los gastos 
domésticos.”  
 

De la misma manera, se puede analizar que en la mayoría de las familias de los jóvenes están 

constituidas por un número de hijos no mayor a tres, donde comparten espacios, para crear en 

cada uno de los miembros formación personal y a nivel profesional. Además, hay ausencia 

paterna, en una de ellas, el cual es reemplazado por un nuevo esposo quien asume 

responsabilidades dentro del hogar ocasionando importantes cambios dentro de los mismos a 

nivel afectivo, dando forma a nuevos tipos de familia. Adicionalmente, estos tipos de familias 

conllevan a nuevas configuraciones sociales ya que cada uno de los miembros del hogar 

asume nuevas posturas, nuevos roles para el desempeño de cada una de sus expectativas 

debido a las situaciones alternas que surgen en medio del hogar. 

 

Siguiendo con el tema, para poder establecer las diferencias presentes en los jóvenes a nivel 

de su evolución educativa, tomamos como datos el tipo de institución escolar, donde  los cinco 

sujetos entrevistados terminaron su educación secundaria a una edad temprana por las 
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transformaciones sociales entre los 16 y 17 años en instituciones de carácter privado. Por otra 

parte, factores como el desempeño escolar, la estabilidad, las dificultades y los cambios de 

plantel, pueden estar relacionados con desventajas sociales y escolares. Como en el caso de 

Claudia y María que realizaron un cambio de institución pública a privada. Luz Gabriela Arango 

(2006, p. 96) plantea  que:  

 

“A lo largo de la escolaridad básica media se van produciendo nuevos procesos de selección 

escolar y social que determinan una ampliación o al contrario una reducción de las estructuras de 

oportunidades y, por lo tanto,  de las probabilidades de que los sujetos logren insertarse en el 

mercado laboral y consigan desplazarse favorablemente en el espacio social”. 

 

Teniendo en cuenta las edades de los jóvenes, se puede notar que los cinco ingresaron a la 

educación superior a más tardar a los 18 años, como lo es el caso de Felipe y de los demás 

sujetos que son mujeres. Encontramos cómo las mujeres acceden a la educación superior de 

manera más rápida a diferencia de los hombres. De la misma manera, se presenta un caso de 

interrupción en el trayecto universitario y en general han tenido un buen desempeño académico 

ya que no han perdido asignaturas. Además, podemos analizar que en los sujetos para la 

escogencia de la carrera en ciencias sociales, predomina la mujer, lo cual dan cuentan de 

cómo la mujer en esta contemporaneidad tiene mayor acceso a la educación superior 

produciendo grandes transformaciones a través de la historia. A nivel social, esto se puede 

contrastar  con lo que expone Feixa (1999, p. 3) quien asegura que las culturas generacionales, 

finalmente, refieren de experiencias específicas que los jóvenes adquieren en el seno de 

espacios institucionales. 

 

Igualmente, estos espacios institucionales de educación superior les permiten a los jóvenes 

una mayor ubicación en lo social para el logro de sus expectativas a partir del apoyo familiar 

que se les ha brindado durante su recorrido académico. de igual forma, los padres de los 

sujetos se esfuerzan por brindarles mejores posibilidades económicas para el logro profesional 

de sus hijos, pero en especial la madre, quien se ha convertido en la impulsadora del capital 

económico dentro del hogar para mejorar los ingresos familiares y permitirle la permanencia en 

sus estudios universitarios.  

Al respecto, uno de los entrevistados expresa: 
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“No, bueno yo tengo ciertas premisas en relación al caso, la carrera la elegí yo pero antes de ello 
tuve ciertos inconvenientes porque yo antes de entrar a esta universidad, yo estudiaba medicina 
en la universidad privada Santiago de  Cali pero no tuve esa posibilidad de haber estudiado en 
una universidad pública, entonces por eso estudie medicina y después con el paso del tiempo, 
pues al charlar con mis padres me comentaron de que no había la posibilidad de seguirme 
pagando esa carrera, entonces por eso hicimos otra búsqueda. Cuando hice este corte, tuve 
ciertas recaídas y un bajón de ánimos, entonces los padres siempre son los que están ahí, mi 
mama fue la que estuvo un poco más pendiente y haciendo un acuerdo, ‘recorderis’ sobre la 
carrera, pues opte por  segunda opción esta carrera de Psicología, pero si por mí se fuese 
tratado hubiese seguido medicina pero lastimosamente la situación en ese tiempo no lo permitía, 
entonces que te puedo decir de acuerdo a la pregunta que me has hecho… pues la hice yo, si 
podemos decirlo en sentido libre, pero definitivamente influyó mucho mi madre para esa 
respuesta”.  (Felipe, 22 años, Buenaventura,). 

 

Los anteriores hallazgos nos permitieron comprender las nuevas transformaciones sociales a 
través de las configuraciones familiares presentes en la contemporaneidad, las madres se 
convierten en el apoyo y acompañamiento afectivo para la incursión de los hijos en el contexto 
universitario con la finalidad de su realización profesional, donde en la mayoría de estas 
familias predomina la ausencia de la figura paterna aportando un capital económico para la 
educación de sus hijos en diferentes circunstancias, tales como el envió de remesas y 
demandas alimenticias; teniendo en cuenta la condición en que se encuentran estas familias.   
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9.2 Capítulo II: Tejido relacional, la apuesta por una identidad histórica y contextuada 

 

En este capítulo, presentaremos algunas comprensiones sobre el tejido relacional que se 

produce en los sujetos entrevistados que habitan el contexto universitario. Para definir qué es 

una relación, podemos establecer que:  

  

“caracterizada por la confianza mutua, la confidencialidad, la apertura de uno mismo y el apoyo 

mutuo percibido. Las relaciones son un concepto polisémico que puede ser referencia a multitud 

de cuestiones, como la privacidad, una relación sexual o amorosa, una emoción, un vínculo 

afectivo, o un rasgo de la personalidad o disposición motivacional”. (Fernández, J, 1998, P. 174).  

 

En esta dimensión analítica del estudio, se espera describir cómo los jóvenes establecen 

relaciones sociales en los diferentes ámbitos ya sea con los compañeros de clase, con los 

profesores y/o con personas externas a la institución. Así mismo, dar cuenta de la dinámica 

interpersonal entre padres y hermanos, y la manera como el joven maneja situaciones de 

afecto, que algunas veces desestabiliza tanto la parte física como la emocional, reflejándose en 

el proceso estudiantil. Teniendo en cuenta que las relaciones interpersonales que se 

constituyen con el entorno definen una serie de comportamientos en los sujetos, igualmente,  

permiten la interacción y organización de la personalidad, fundando redes de apoyo para el 

intercambio de las necesidades que se presenten en la cotidianidad.    

 

Al remitirnos a las relaciones que se producen en el contexto universitario, necesariamente lo 

relacionamos con los procesos de identidad que allí se constituyen. Para Patiño (2008): 

 

 “La identidad se construye a partir de los otros y de las divergencias con esos otros. En este 

sentido, los procesos identitarios no se consideran como herederos de un innatismo ni de las 

esencialidades humanas, sino como resultantes de encuentros y desencuentros, de 

continuidades y rupturas a nivel interpersonal pero también global”.  

 

Nuestra apuesta, en el devenir hermenéutico de la investigación, ha estado del lado del 

construccionismo social y la psicología cultural, razón por la cual confrontamos las miradas 

universalistas y hegemónicas que se tejen sobre los jóvenes, muchas de ellas fuertemente 

establecidas por la propia cultura. De esta manera es común escuchar frases catastróficas, 

como: ‘los jóvenes no sirven para nada’, ‘la juventud de ahora ya no es como la de antes’, ‘la 
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juventud siempre es problemática’; igualmente, circulan frases idealizadas, como: ‘la juventud 

es la meta’, ‘los jóvenes son el futuro y la esperanza’. Estas pequeñas narrativas, si bien no 

están fundadas en una experticia histórico-cultural, sí tienen un relevante impacto sobre los 

imaginarios que se vuelven dominantes en nuestras relaciones sociales. En la mirada de este 

trabajo, que diverge de las teorías esencialistas, reconocemos que: 

 

“los sujetos jóvenes se construyen a través de procesos intersubjetivos en sus familias, en los 

barrios y en los contextos escolares. En cada uno de estos escenarios, se generan procesos 

identificatorios que constituyen ontologías juveniles a partir de roles sociales específicos: el rol de 

hijo, de estudiante, de amigo, de novio. Al asumir estos roles, la identidad se reconfigura 

teniendo en cuenta la pertinencia, lo situacional y el sentido de ser y estar en determinada 

relación y contexto” (Patiño, 2008).  

 

De esta manera, los jóvenes se identifican y construyen la personalidad a través de la 

interacción con padres, hermanos, maestros, amigos y familia, dentro de un contexto social y 

cultural realizando una serie de prácticas.   

 

“Bueno si voy a algunas discotecas de vez en cuando, escribo también, me gusta escribir, leo. 
Ah!! El juego, también juego dominó – cartas con los amigos si y la otra actividad de hecho que 
es la preferida es charlar – aprovechar esos momentos libres para hablar”. (Felipe, 22 años, 
Buenaventura). 
 
“Juegos de mesa o en el computador, salgo al cine, salgo de compras, salgo con amigos. De vez 
en cuando voy a una discoteca” (Claudia, 21 años, San José del Guaviare). 
 
Mira que ahora último me he olvidado de mi diversión, lo que hago es cumplir con mi niña, con la 
casa, cumplir – cumplir y cumplir con muchas cosas pero me he olvidado mucho de mí. Siempre 
atender a mi niña, lograr estar como más tiempo con ella,  
Compartir mucho con ella y todo lo que pueda hacer con ella. (Catalina, 20 años, Cali).  

 

”Nosotros hacemos muchísimas reuniones familiares, en la familia solemos muchísimo reunirnos 
en una casa, escuchar música, ver videos, y no se…. A una fiesta, una discoteca a que uno lo 
inviten o algo, aunque para mí no es muy seguido, o sea en mi situación es más la reunión 
familia, ya sea que sólo salgamos los de aquí los de la casa, estemos en un centro comercial o 
en un barcito, aunque suena raro pero nosotros mantenemos en un barcito en chipichape que se 
llama el cafetal y somos nosotros cuatro y la chiquita, y hablamos y tomamos cervecita y todo es 
súper chévere porque  vos estas con tus papas  hablas con ellos”. (María, 23 años, Cali,).   

 

Basándose en los relatos de cada uno de los sujetos que los representa, los jóvenes se 

identifican en algunos casos con la figura parental y en otros con el grupo de pares. En este 

último, los jóvenes buscan nuevos modelos que se asemejan a su personalidad y que los 
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diferencia de los padres. La identidad está sujeta a la relación entre los seres humanos y su 

medio, para la solución individual frente a las dificultades. Al concebir que en la institución 

familiar el joven va adquiriendo ciertos valores, reglas y normas de comportamiento esto les 

brindará posibilidades de encuentros para garantizar relaciones futuras con su grupo de pares 

así como en el contexto universitario donde da continuidad con su proceso de formación 

personal y profesional.  

De igual forma, José Luis Lalueza (2003) expone que:  

“el centro escolar o aula donde pasan los adolescentes sus días son: ámbitos, particularmente el 

familiar y el de las amistades, sobre todos ellos gravita la visión del mundo que cultiva la 

sociedad de hoy. Escenarios de actividades reguladas, pero cada vez menos coercitivas. 

Lugares donde hay que dar cuenta a los alumnos como actores con sus intereses y sus 

motivaciones. En otras palabras, con su subjetividad. La experiencia escolar que arrastran y el 

encuentro con profesores y programas suscitan en ellos posturas y repercute en su 

participación”. 

 

De igual modo, la categoría tejido relacional la podemos conceptualizar a partir de las 

significaciones y construcciones sociales que el joven establece con su cultura, donde muchos 

de los comportamientos son normalizados. Lo que esté por fuera, ciertos parámetros se 

considera como una condición marginal que debe intervenirse. Por tanto, la universidad supone 

ser un espacio donde se establecen relaciones interpersonales teniendo en cuenta la cultura, la 

etnia y la clase social, excluyendo  el tejido social que se desenvuelve en ella e ilustrando una 

fuerte propensión a imaginársela como punto de encuentro emancipado de los valores sociales. 

Además, es un contexto que desconoce las vivencias culturales, basado en el manejo de 

prácticas culturales, deportivas y académicas normalizadas que permiten dinamizar los 

procesos que se desarrollan en ella. 

En efecto, la institución universitaria se convierte en un espacio homogenizador de 

comportamientos sociales y culturales. Por consiguiente, es un acontecimiento si lo 

incorporamos con los discursos específicos de los estudiantes, teniendo en cuenta lo que 

perciben a través de las vivencias universitarias, como fragmento de la complejidad. En 

relación con esto, encontramos algunos relatos interesantes: 

“Cuando llegué, así a ciencia cierta la universidad no me gustó, no precisamente la universidad, 
sino el ambiente que maneja la universidad porque yo vengo de un contexto donde todos 
hablamos con todos, nos relacionamos con todos, no hay como ciertos parámetros, no hay cierta 
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discriminación, entonces al llegar a esta universidad observé ese tipo de factores que no están 
muy acorde con mi personalidad. Por ejemplo, cuando llegué observé muchos estudiantes que 
siempre como…cierta prepotencia en los estudiantes por esa necesidad de querer ser más que 
el otro, por ejemplo la forma de hablar no me gustaba mucho, ¿en qué sentido? Era algo a lo que 
nosotros le decimos ahorita gomelos, si… la gomeladita, entonces es una personalidad que no 
va muy de acuerdo con la mía, entonces tal vez tenía cierto rechazo con esa parte y muchos 
otros factores que ahorita se me escapan, pero en general no quería, no me gustaba la 
universidad, por eso, por el ambiente que manejaba, claro que ahora se ha derrumbado un poco 
más esa imagen pero en un principio entré con un poco de prevención”. (Felipe, Buenaventura, 
22 años), 

 

 
De acuerdo a las expresiones de Felipe, se analiza que el joven establece diferencias al ocupar 

nuevos espacios sociales a nivel familiar, académico y demográfico, que le brindan nuevas 

costumbres y estilos de vida, a los cuales debe adaptarse para poder entrar en la lógica social 

de la ciudad que habita dependiendo la habilidad que este tenga para vincularse a grupos o 

establecer amistades cercanas. Aunque para otros jóvenes esto no genera desintegración 

alguna, teniendo en cuenta el lugar de origen y su personalidad. Como lo manifiestan algunos 

de los jóvenes del estudio: 

“O sea, no es que sea tímida si no que soy como muy seca y muy alejada, entonces muchas 
veces prefiero escoger mi grupo de amigos a no tener muchos”. (Catalina, 20 años, Cali). 
 
“Pues yo el primer semestre, como les dije a mí se me dio muy duro, pero no, ósea desde ahí yo 
empecé a trabajar con un grupo y ese trabajo fortaleció mucho como la relación de amistad, 
todavía sigo trabajando con esas personas y aun así mi circulo social en la universidad se ha 
abierto porque yo antes pues de pronto hablaba con ellas y muy de vez en cuando con otras 
personas pero ahora es como más frecuente y he establecido amistades muy buenas y creo que 
van hacer bastante duraderas”. (Cristina, 21 años, Cali).  
 
“Ah no, eso no tengo complique para nada, yo creo que yo he sido una persona que lo que me 
importa es entablar una relación con la persona sin importar de donde es, de que estrato 
pertenece, por lo menos aquí mi padrastro me dice ole pero a usted la conoce todas las 
asociaciones de los vendedores ambulantes, todas las asociaciones de las recreativos porque si 
tengo amigos de la recreativos, o sea en cuanto a eso no tengo ningún problema de entablar una 
conversación con alguien que si se te sienta al lado, de que si te da el lado vos le seguís el ritmo 
después de que no te vaya hacer algo malo o yo que sé. Pero en cuanto a eso, en las relaciones 
sociales no tengo mucho problema. Yo soy una persona que me gusta mucho entablar nuevas 
amistades porque en cualquier momento te van a servir para algo, te van a ayudar en algo, vas a 
necesitar de ellos”. (María, 22 años, Cali). 

 
Por consiguiente, los discursos de Cristina hacen referencia a dificultades relacionales a nivel 

social, ya que en el contexto académico de formación secundaria, habitualmente, su grupo de 

pares estaba conformado por el género contrario, y al ingresar al proceso universitario, se 

encuentro con un contexto diverso para establecer relaciones sociales lo que generó 
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adaptación social por cuanto se relacionaba con sujetos de su mismo género. En efecto, en la 

carrera a la cual está inscrita, predomina la inclusión de la mujer en el contexto universitario lo 

que genera controversia otros sujetos. 

  
Las anteriores narraciones dan muestra de la habilidad que tiene el joven para poder compartir 

con otras personas en diferentes contextos sociales; que frente a las situaciones que se les 

presenten, estos sujetos puedan garantizarle bienestar y apoyo en cuanto a sus necesidades; 

para ellos es más importante la solidaridad o ayuda que le pueda brindar el otro, sin tener en 

cuenta las demandas explícitas, aunque en algunas ocasiones estén prevenidos para el 

acercamiento. 

 

Para este análisis, ubicamos el contexto universitario, donde el joven opera con modelos de 

relaciones diversas, infiriendo que éste es un espacio donde el joven adquiere herramientas 

valoradas a nivel afectivo y moralistas para su discernimiento y rendimiento  colectivo, 

conductas generales a nivel particular y las destrezas de desarrollo personal en cada individuo. 

Además, es fundamental que los jóvenes se conviertan en actores de sus saberes académicos, 

cada uno representa significados y realidades distintas de acuerdo a sus vivencias educativas. 

La percepción que cada uno tiene de su contexto, interviene en las relaciones que establece 

resaltando la forma en que se comunican con sus pares académicos  para la solución de 

sucesos educativos, culturales y sociales. En ese sentido, los sujetos manifiestan lo siguiente: 

 

 

“¿Un grupo o un profesor o que haya tenido problemas con ellos o con mis compañeros? Pues, 
hasta ahora que yo haya perdido una materia, que me haya tocado habilitarla, no, nada, alguna 
vez por allá en tercer semestre sí sufrí con una materia pero no, gracias a Dios el trabajo final 
sostuvo la nota, entonces no, nunca he tenido. Igual mi promedio siempre he intentado que esté 
sobre cuatro y gracias Dios y al esfuerzo siempre he tenido un buen promedio y nunca he tenido 
tampoco relaciones conflictivas con algún”. (Cristina, 21 años, Cali).  
 

“Porque sentía que las personas que se encontraban en mí alrededor no se sentían bien consigo 
mismas y por mi parte quería conocerme y mejorar la vida en comunidad. Esta carrera me 
permite conocer más a fondo las conductas del ser humano: (Claudia, 21 años, San José del 
Guaviare).  
 
“Bueno, siempre me he interesado por las relaciones sociales, por esa relación con el otro, 
entonces creo que por eso ahorita estudio psicología, porque siempre me ha gustado, siempre 
he estado de la mano como ese interés de conocer al otro, saber cómo es el otro y al mismo 
tiempo saber cómo puedo interactuar con ese otro”. (Felipe, 22 años, Buenaventura) 
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Los anteriores relatos son una muestra de que muchos de los jóvenes optan por la escogencia 

de carreras universitarias para poder comprender e interpretar comportamientos del ser 

humano, y se apoyan en los conocimientos académicos que le brinda la universidad partiendo 

de necesidades específicas para dar soluciones precisas a lo que consideran ser problemático, 

teniendo en cuenta conceptos científicos adquiridos en la misma. Respecto a esto, los motivos 

por la cual optan estudiar carreras de las ciencias sociales obedecen a sus características 

personales. Tal como lo refiere Ossa, 2009 en cuanto a la elección de la carrera de Psicología: 

“Es un proceso en lo absoluto concienzudo, identificación con profesores/psicólogos del colegio, por 
aversión a las matemáticas, la psicología como segunda opción tras no poder estudiar la carrera 
anhelada, los dramas de la vida: muertes, separaciones, enfermedades, familias caóticas, deseo de 
entenderse y entender a otros: ética del cuidado de sí (Foucault, M., 1982). Interés por lo tanático: 
los psicópatas, violadores, criminales. Ser reconocidos como personas que saben escuchar, ayudar 
y atender a los otros”.  

 

De la misma manera, el contexto universitario supone argumentaciones para establecer 

relaciones de manera satisfactorias, lo que promueve o no a que el sujeto pueda identificar o 

comprender las lógicas institucionales a partir de los comportamientos que asumen los 

miembros que la conforman. Además, es importante reconocer que cada sujeto construye 

significados e interpretaciones a los contextos que ocupa y a sus prácticas de acuerdo a los 

modelos culturales que están arraigados desde su contexto familiar y social, los cuales marcan 

reglas de comportamientos a los individuos que conforman una comunidad en general. Por ello, 

los jóvenes universitarios establecen pensamientos, actuaciones, creencias, desde diversos 

puntos de vista, teniendo en cuenta las interrelaciones que construye con el entorno. Por lo 

tanto, a partir de estas interpretaciones establecen lasos afectivos y sociales de compañerismo 

y de amistad, teniendo en cuenta el género para la elección y organización de sus grupos de 

apoyo a nivel educativo y social, que en una u otra medida serán satisfactorias, porque  ya 

adquieren unos referentes sociales para su socialización.  

 

Es allí, donde el joven se convierte en actor social y produce movilidad junto con su grupo de 

pares, porque habitan y comparten en contextos como la universidad,  el barrio, centros 

comerciales, la rumba y los paseos familiares o con grupos de amigos. Considerando todo 

esto, en lo que confían y en lo que afirman, entre cada uno de ellos sin juicios ni 

resentimientos, dialogan con naturalidad, reconociendo y dándose cuenta de sus faltas. Por 

tanto, las relaciones sociales que establecen los jóvenes universitarios en los diferentes 
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contextos, son construcciones simbólicas que permiten explicar, comprender y  comunicar sus 

vivencias cotidianas, establecidas a través de la interacción social. 

 

9.3 Capítulo III: Construcción social del género en  jóvenes universitarios 

 

La categoría género se refiere a los procesos de diferenciación, dominación y subordinación 

entre los hombres y las mujeres, definición que obliga a remitirse a la fuerza de lo social, y abre 

la posibilidad de la transformación de costumbres e ideas a través del tiempo de los sujetos y 

sus contextos. Así, la perspectiva de género busca explicar la acción humana a partir de la 

diferenciación sexual, construidas social y culturalmente. ”Esta visión que adoptamos genera 

nuevas interpretaciones de identidad juvenil en la época contemporánea, que apuntan a 

procesos tradicionales y modernos a nivel cultural, económico y educativo”. (Fernández, 1998, 

p. 11).  

De la misma manera, en el estudio hemos explorado los diferentes roles que adopta el joven 

como estudiante, hijo(a), padre - madre, novio(a), trabajador(a), los cuales, en muchos casos, 

no son reconocidos en su complejidad por los adultos que hacen parte de la institución 

universitaria. 

De igual forma, Feixa (1999) conceptualiza, con respecto al género, que la relación entre 

cultura juvenil y clase se expresa sobre todo en la relación que los jóvenes mantienen con las 

culturas parentales. Ésta no se limita a una relación directa entre padres e hijos, sino a un 

amplio conjunto de interacciones cotidianas entre miembros de generaciones diferentes en el 

seno de la familia, el barrio, la escuela, la red amplia de parentesco y la sociabilidad local. Los 

jóvenes habitan, como sus padres, en un medio familiar y social específico, que ejerce las 

funciones de socialización primaria. Mediante la interacción cara a cara con parientes y vecinos 

mayores es así que los jóvenes aprenden algunos rasgos culturales básicos. 

Es por ello, que en esta investigación tomamos como objeto de estudio cinco jóvenes que 

comparten diversidad de prácticas, gustos y saberes de la carrera de psicología de la 

Universidad San Buenaventura Cali, con estilos de vida diversos, localizados principalmente en 

la institución familiar, en el tiempo libre o en espacios de la vida institucional, de los cuales 

cuatro de ellos son mujeres y uno hombre. Como podemos notar, el género de mayor 
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predominio en psicología es el de la mujer, lo que da cuenta del movimiento que han tenido en 

los diferentes contextos sociales de la vida pública. Para la fecha de elaboración de este 

documento, encontramos que en el segundo periodo 2009, hay una presencia de 311 mujeres 

(78.9%) y 83 hombres (21.1%) matriculados en la jornada diurna de la facultad de psicología. 

Este hallazgo (la participación creciente de la mujer en la educación superior) es un fenómeno 

social que puede corroborarse, no sólo para la psicología como carrera, sino para diversas 

disciplinas en todo el país. En este sentido, Arango (2006) expone en su libro Jóvenes en la 

Universidad, cómo la participación de las mujeres en la matricula de educación superior, creció 

en la década de los setenta y ochenta: del 23% en 1965 pasó al 36% en 1975 y al 49% en 

1985. Ya en 1990, las mujeres eran más de la mitad de la población universitaria, 

correspondiente al 52%. En 1994 las áreas mixtas como Matemáticas y Ciencias Naturales, 

con un 49% mujeres, y Economía, contaduría y afines con 55% mujeres. Bellas Artes, Ciencias  

Sociales, Derecho y Ciencias Políticas tenían una participación femenina un poco más alta: 

59% y 61% respectivamente.  

Estos datos, a su vez, son corroborados por el Portal del Observatorio de la Universidad 

Colombiana, de la siguiente manera:  

 

Matrícula    2004-1    2004-2    2005-1    2005-2  % 2005-2    2006-1  

 Femenino     570.826    574.343    604.148    601.586 51.21     643.939 

 Masculino     524.900    549.421    575.766    572.946 48.79     616.947 

 Ajuste por omisión SNIES           32.123      33.805        40.842 

 Total 1.113.726   1.123.764  1.212.037  1.208.337    100%  1.301.728 

Tabla 5. Estudiantes por sexo, matriculados en las Instituciones de Educación Superior en 

Colombia. Tomado de: www.universidad.edu.co  

 

¿Cómo podemos analizar estos datos? En efecto, puede interpretarse que es un “logro” en la 

mujer el haber “conquistado” espacios que tradicionalmente no le correspondían, como la 

educación universitaria y así mismo poder acceder a los espacios laborales en el cual han sido 

excluidas, logrando avances en cuanto a lo social y obteniendo cargos de poder en el campo 

laboral, así como títulos profesionales en medio de la contemporaneidad, los cuales le permiten 

mayores posibilidades de inclusión en los diferentes espacios sociales y postergar las 
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funciones domésticas creando intereses particulares sobre sus proyectos de vida a nivel 

profesional. En efecto, los siguientes testimonios juveniles dan cuenta de lo anterior: 

Respecto  a la pregunta ¿Cuál es el papel que se espera de una mujer en esta sociedad 

contemporánea, donde su participación se vuelve cada vez más importante por la necesidad 

económica y por su realización personal?, los sujetos respondieron: 

Ahora la mujer tiene un lugar laboral, la mujer puede estudiar, la mujer puede conseguir dinero, a 
comparación que antes, tenía que estar en su casa, atender a los hijos, la mujer ya puede 
trabajar y puede decidir. Igual la mujer es la que tiene que cumplir el rol de madre, el rol de ama 
de casa. Es que yo lo que pienso, como que la mujer está colaborando más que el hombre y el 
hombre a la mujer no, entonces la mujer trabaja, la mujer está pendiente de la casa, la mujer trae 
plata a la casa y todo. El hombre trabaja, pero para ayudar en la casa no, entonces pienso que 
ahí está. (Catalina, 20 años, Cali) 
 
 
El papel que se espera, yo creo que esperamos el que todos cumplamos en cuanto a lo laboral, 
que todos seamos eficientes. Lastimosamente hay mucha discriminación, no debería existir pero 
lastimosamente existe y pues yo no digo lo que esperaríamos sino lo que yo desearía de que 
definitivamente fueran las mujeres o la sociedad en general quien diera ese cambio y que le 
dieran a entender a la sociedad como tal de que la mujer no es, ese ser humano incapaz que 
todos definimos ahí para relacionarlo con el hombre. Porque la mujer al igual que éste, cuando 
digo este me refiero al hombre, tiene las mismas capacidades, las mismas fortalezas y que 
puede llegar inclusive más allá donde hemos llegado nosotros los hombres”. (Felipe, 22 años, 
Buenaventura). 

 

“Pues yo creo que muchas vamos bien porque queremos hacer la diferencia pero hacerla desde 
nuestro trabajo y desde nuestro conocimientos y desde  nuestro servicio profesional más que de 
lo bonita que podamos ser o la estética que podamos tener, entonces, es lograr eso, lograr que 
la gente aprenda a reconocer tus logros no porque seas bonita o porque seas la amiga de 
fulanito, sino porque tienes las capacidades, las competencias para hacer las cosas bien, 
entonces creo que por ahí van muchas mujeres bien, que se esfuercen y han logrado que se 
reconozcan como mujeres emprendedoras y como mujeres de verdad, han hecho un esfuerzo 
desde los conocimientos y desde su profesión para aportar. Además de que es eso, nosotras 
siempre queremos aportar más de lo que te piden en un trabajo”. (Cristina, 20 años, Cali). 
 
 

Si bien, Felipe y Cristina son manifestaciones de las transformaciones sociales, por cuanto 

reconocen y expresan pensamientos y realidades de lo que ha marcado la historia en otras 

épocas, en la contemporaneidad ha cambiado el juego de roles tanto de hombres como de 

mujeres, fundamentalmente en las nuevas funciones que desempeña o puede llegar a 

desempeñar la mujer. Ésta le da nuevos sentidos a su vida, por cuanto establece nuevas 

relaciones, reconoce  que posee capacidades y habilidades para ejercer diversos papeles 

sociales, impidiendo la subordinación en el campo laboral, para ocupar cargos profesionales 

remunerados y además para marcar la equidad en géneros. 
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En consecuencia, la mujer adopta nuevos comportamientos frente al desempeño de 

actividades que desarrollan y se apoderan en la época actual, se nota un sujeto inmerso en los 

contextos laborales que reclama la igualdad de derechos en el desempeño de roles de 

hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta, que en épocas tradicionales han sido 

“subordinadas”, ubicándolas sólo en funciones domesticas que al inscribirlas en lo social para 

ocupar puestos de trabajo, que se consideraban ser desarrollados por hombres, no obtenían 

ninguna posibilidad de desarrollo personal en lo académico y laboral excluyéndolas de la vida 

pública. 

 

“Los fenómenos “micro y macro sociales” presentes en el contexto América Latina, fueron 
promoviendo paulatinamente posiciones que terminaron por incorporar en los sujetos discursos 
que reflejan toda una nueva idiosincrasia de lo que podría hacer y ser una mujer, creando en 
ellas nuevas perspectivas con relación a sus opciones de vida y el deseo por educarse; como ya 
lo vimos, las resistencias de la sociedad a estas nuevas transformaciones no han desaparecido 
del todo”. Arce, 2009. 
 
 

Así, la mujer se apropia de los sistemas de producción de capital económico generando 

dependencia en consecuencia de la inclusión en el contexto académico y laboral, en efecto, los 

roles  a desempeñar entre hombres y mujeres serán compartidos pero desde diversos aportes. 

De esta manera  se presentan  divergencias en cuanto al desempeño de las funciones que 

ejecutan, principalmente el hombre al desarrollar labores en el hogar las cuales no han sido 

establecidas culturalmente, pero son asumidas de manera habitual debido a las vicisitudes 

sociales con el paso de las épocas.  Así mismos, reconocen los roles específicos que se les ha 

asignado a hombres y mujeres a nivel social y cultural con características propias, que los 

identifica en su condición de género: Esto se puede contrastar con las expresiones de los 

sujetos: 

 

En cuanto a los roles femenino como masculino ¿cual crees tú que es el rol de la mujer? 
 

La mujer juega un rol muy importante, yo lo imagino siempre como esa compañía del hombre 
ahí, de acuerdo al pensamiento porteño uno la imagina como esa mujer casera, como la mujer 
juiciosa como se lo decía tiempo atrás en la otra entrevista pero los roles como tal siempre están 
relacionados  a algo que tenga mucho que ver con la actividad en casa. (Felipe, 22 años, 
Buenaventura)  

 
 

Sometimiento, en cuanto que hay mayor dominación por parte de los hombres, aún no, aunque 
es menos por que la mujer ya puede trabajar y puede decidir. Igual la mujer es la que tiene que 
cumplir el rol de madre, el rol de ama de casa. (Catalina, 20 años, Cali). 
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“Uno siempre encuentra que la fuerza física, sí,  y la parte como salvaje o arbitraria, siempre está 
hacia al hombre, si como el que tiene como la parte de lo público y que supuestamente tiene el 
mando. Y la mujer es la parte como sensible, la parte  emotiva en contraposición a ese 
racionalismo que a veces se le da al hombre    pero creo que también que son imaginarios que 
también se han ido reevaluando a lo largo de la historia y también vemos que hay mujeres que 
también son fuertes y también son muy racionales. De pronto lo significativo es eso, que el 
hombre es la parte fuerte, la parte racional; la mujer es la parte sensible, la parte emocional, lo 
delicado pero creo que la mujer ha luchado mucho para que eso se equilibre un poquito y 
tratemos como la igualdad que se habla a pesar de que no se da porque un hombre nunca va a 
poder tener un hijo y eso es algo muy característico de la mujer: la maternidad”. (Cristina, 21 
años Cali).  

Por lo menos aquí en mi casa, mi padrastro llega el fin de semana y a él es el que le gusta 
cocinar y el dice yo voy a cocinar. (María, 22 años, Cali)  
 
 

Así, los hombres, también inician un posicionamiento en el hogar, un lugar que han ido 

tomando a través de las últimas décadas y como herramienta para el ejercicio de las funciones 

que antes le correspondían a la mujer. No obstante, la situación dista mucho de ser la ideal en 

términos de igualdad y equidad entre los hombres y mujeres. Subsisten serias diferencias entre 

unos y otros que requieren ser atendidas. De igual forma, la historia ha fundado ciertos 

significados que destacan a hombres y mujeres en sus  expresiones conductuales frente a las 

actividades sociales que deben realizar y en cuanto a las demostraciones de afecto en la 

familia, los amigos y las relaciones de pareja. En esta última, los jóvenes conforman relaciones 

afectivas que intervienen en sus estudios profesionales, por cuanto unas son relaciones 

cercanas, con posibilidades de proximidad para la demostración del afecto y otras relaciones 

distantes, sobre todo en los jóvenes que migran a otras ciudades a realizar sus estudios 

profesionales, ocasionando en algunos ellos estados desagradables para su supervivencia al 

no poder compartir sus deseos, emociones y sentimientos, las cuales estaban acostumbrados 

a realizar en otras épocas, antes de partir de su ligar natal que en alguna medida no les 

garantiza relaciones futuras. 

 

Este hallazgo permite comprender las transformaciones de hombres y mujeres al adoptar 

funciones y eventos que conllevan a desarrollo habilidades y capacidades que no se les eran 

reconocidas en épocas anteriores. Ahora la mujer tiene la autonomía de decidir y actuar frente 

a las situaciones presentes en su vida personal, realizando actividades que permiten el 

desarrollo y bienestar humano, fundamentalmente, en el caso de Catalina, quien, desde el 

momento que tuvo su bebé, ha afrontado nuevas situaciones y responsabilidades en el hogar, 

así como sus actividades académicas,  en el futuro laboral. 
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Tuve a mi bebé muy temprano y entonces me ha tocado solventar muchas cosas que mi papá 
me las daba a mí, ahorita yo se las tengo que dar a mi bebé.  Entonces lo económico y familiar, 
ese ha sido el problema que si cambió la vida  y todo, pero me he sabido adaptar; vendo 
revistas. (Catalina, 20 años, Cali,) 

 

Lo anterior, es una forma de apropiación que hoy en día tiene la mujer para cumplir sus 

expectativas a grandes costos pero obtener beneficios futuros y sobre todo romper con la 

sumisión. Así mismo, permite identificar unos sujetos con capacidad de desempeñarse en  

otros roles sociales a diferencia de los tradicionales, atribuyéndole a hombres y mujeres un 

lugar en los eventos cotidianos dentro del hogar, ahora luchan por la equidad de derechos 

haciendo a un lado la faceta “machista” y asumiendo roles que han sido asignados a la mujer, 

teniendo en cuenta que los hombres al igual que la mujer poseen capacidades y habilidades 

para realizar acciones incorporadas. 

Adicionalmente, a esto, Correa (2005) enuncia que  

 

“para mediados del siglo XIX, las mujeres estaban excluidas de los debates teóricos, filosóficos y 

políticos. Las mujeres se educaban para reproducir la raza, el sistema de valores y la estructura 

patriarcal. Sin embargo, eventos internacionales que repercutieron poderosamente al interior del 

país como el auge del capitalismo, el proceso de industrialización y el consecuente proceso 

migratorio hacia los centros de producción de principios del siglo XX, hizo que las mujeres de 

todos los estratos se fueran incorporando poco a poco a la producción laboral y se interesaran 

por educarse”.  

 

Por consiguiente, la inclusión de la mujer en los contextos académicos y laborales, pueden 

expresar una condición creadora de afrontar los retos actuales, igualmente, un sujeto de 

independencia, de autonomía y de poder frente a labores institucionales con deseos de 

superación personal ya que se preocupa por los estudios profesionales para el ingreso laboral y 

tener buen desempeño en el mismo. Como lo muestra María de Buenaventura, (23 años). 

 

Como en décimo yo dije que me gustaba estudiar psicología y apenas me gradué que fue como 
un 2 de julio, el 14 de julio ya estaba entrando a la universidad, que porque si uno esperaba a 
que se pasara 1 año o un semestre le cogía pereza al estudio, entonces entré de una, ya que 
esto me ayuda a crecer como persona y así mismo adquirir esa capacidad de poderte 
desenvolver en un mundo laboral, adquirir una responsabilidad, de crecer como persona, como 
hija, como hermana. Me ha gustado, pues ha llenado las expectativas que tengo sobre ella.  
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En este sentido, el avance de la mujer en estudios de género abre las puertas y desarrolla otras 

direcciones, entre ellas, la educación, para mejorar la calidad de vida, obtener mayores 

aprendizajes, y aspiraciones. La mayor proporción en la educación superior  la está 

avasallando la mujer, especialmente en las carreras de las ciencias sociales: por cada hombre 

hay presencia de tres a cinco mujeres y sus grupos de amistad se conforman  por  igualdad de 

géneros. Cuando se encuentran diferencias de género, suponen un lugar que los ubica 

culturalmente, en el cual se han desarrollado. 

 

Desde esta perspectiva de género, se nota cómo la conformación de grupos permite identificar 

las razones por las cuales los géneros construyen subjetividades, a través de las normas 

culturales existentes de acuerdo al lugar del que proceden, con diversidad  de prácticas, 

costumbres y tradiciones, realizadas de manera colectiva lo cual les permite establecer lazos 

de familiaridad a través de la interacción y socialización entre los mismos. Además, el 

encuentro con el otro en los espacios institucionales les permite a los jóvenes identificarse y 

desarrollar actividades acompañadas de acuerdo a las experiencias compartidas en su cultura 

y en otros contextos bajo condiciones presentes en el lugar que residen en la actualidad, 

teniendo en cuenta, que los jóvenes tomados como muestra en la investigación proceden de 

diversas culturas con costumbres organizadas, que les permite tomarlos como referentes para 

establecer relaciones sociales satisfactorias tradicionalmente, pero que en algunas situaciones 

estas se modifican por los nuevos hábitos que tienen que asumir en lugares que conquistan 

para su desarrollo personal.    

 

Por otro lado, Felipe emite los modelos de su cultura, estableciendo diferencias con otras y los 

elementos que lo contienen o los contenidos simbólicos que le atribuye: 

 

Pues en Buenaventura como tal hay mucho machismo entonces por eso se tiende a pensar que 
los hombres son los que mandan, ósea que la mujer tiene que estar sumisa al hombre. Aquí en 
Cali, yo considero que son un poco distintas, a pesar de que son un poco parecidas y que pues 
también hay muchas personas de diversas regiones, de diversas ciudades, pero la relaciones 
aquí en Cali son un poco distintas por ejemplo la mujer es un poco más autónoma – siempre 
tiende a esforzarse y a surgir por sí misma, mientras que a diferencia de Buenaventura la 
mayoría de las mujeres están buscando aquel hombre trabajador o más bien no trabajador sino 
con dinero que las mantenga. Ese viene siendo un poco más la ideología no quiere decir que sea 
una generalización de la mujer como tal en Buenaventura, pero si la siento más que todo una 
ideología contemporánea.  
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Los discursos de Felipe son ideologías tradicionales, pensamientos que deben ser analizados, 

teniendo en cuenta la cultura de la cual provienen. En sus expresiones se puede notar un 

reconocimiento del desarrollo humano y bienestar en las grandes urbes a diferencia de los 

pequeños poblados, donde las posibilidades son mínimas para que haya progreso. Las épocas 

definen sujetos del accionar. En la época tradicional  no se permitía la inserción de la mujer en 

el campo laboral, el hombre era el responsable de asumir los gastos y obligaciones del hogar, 

desde muy pequeños se les enseñó a trabajar para que asumieran responsabilidades a edad 

temprana. Era una época de sumisión hacia la mujer, donde el hombre era quien tenía el poder 

de elegir y decidir acuerdos familiares. Por ello, en la época actual estos acuerdos tienen 

interpretaciones distintas por las nuevas generaciones, porque tanto la mujer como el hombre 

han sido reconocidos en diferentes contextos sociales que les garantiza la inclusión laboral 

para el logro de sus objetivos y alcanzar metas de manera compartida.  

 

Por otro lado, es importante analizar cómo los géneros establecen relaciones de parejas 

distantes,  durante su periodo académico, y cómo estas se mantienen. Algo notorio en Felipe 

es lo siguiente: 

 
“Pues… una relación a distancia es una relación un poco difícil, sí, porque pues ciertas cosas, 
hay costumbres, nuevas amistades, uno se rodea de nuevas personas, se rodea de nuevos 
quehaceres, se dedica a otras cosas entonces hace que la situación y los momentos se han 
apaciguado un poco pero definitivamente una relación de lejos es mejor no sostenerla”. Entonces 
los contextos pasan a ser diferentes y se transforman. Se transforma uno como persona.  
Y ¿cómo se maneja una relación? La relación es un poco difícil. 
 
 

Consecuentes con esto, las decisiones que se toman en las relaciones de pareja, están  

implicadas en las relaciones interpersonales, en la interacción con otros sujetos porque se 

atribuyen nuevas interpretaciones y actos que producen goce y bienestar en el ser humano.  

 

Lo anterior, da cuenta de una serie de prototipos  que ubican el desempeño de actividades y el 

reconocimiento del poder en la mujer, el prestigio social por su condición de ser progenitora a 

diferencia del hombre, que supone obtener poder, por el simple hecho de representarse como 

ser productivo de capital y que presumen la dominación. Como lo manifiesta Barrig, 2004: “La 

mirada en la familia y en la escuela como los más importantes constructores sociales de los 

roles de género, que complementaban las dinámicas sociales más amplias donde se inscribía 

la subordinación de la mujer”.  
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Por consiguiente, los estereotipos recientes nos manifiestan que las relaciones de género no 

tienen una condición determinada, se modifican a través de las épocas, lo que genera 

cuestiones acerca de las tradiciones y de las relaciones entre la dominación de los hombres y 

las relaciones de género. 

 

9.4 Capítulo IV: Trayectoria universitaria de jóven es de la carrera de psicología: origen 

de clase, familia e identidad. 

 

Esta categoría se refiere a un nuevo estilo de vida que parte de una educación formativa 

superior la cual le proporcionará al joven habilidades y talentos para llegar a ser un excelente 

profesional. Además, es de gran importancia, las relaciones interpersonales y sociales cuando 

se está dando rumbo al proyecto de vida personal y profesional, en un círculo social a veces 

determinante como es la universidad. Aquí también se tiene en cuenta el proceso estudiantil 

que ha tenido el joven desde la primaria, pasando por la secundaria y el impacto que ha 

generado el paso del colegio a la educación superior, la postura que ha tenido que adoptar 

frente al nuevo ámbito que explora  en la educación superior.  

 

Es por esto, que al momento de darle desarrollo a nuestro objeto de investigación, teniendo un 

acercamiento con los jóvenes, pudimos observar que en cada uno de ellos, los padres y las 

madres han sido un apoyo e incentivo al momento de escoger una carrera universitaria y este 

soporte se ve reflejado en el desempeño del joven, tanto emocional, social y académico. 

Arango (2006), plantea que “el proceso empieza en casa, donde los padres y las madres 

manifiestan expectativas diferenciadas hacia el desempeño escolar de niños y niñas. En la 

escuela primaria, las expectativas de las y los maestros refuerzan las de los padres”. Con esto 

se puede reafirmar que la familia y el proceso de escolarización que tenga el sujeto, son de 

vital importancia para el proyecto de vida que quiera desarrollar.  

 

Es por esto que los jóvenes sujetos objetos de esta investigación, iniciaron la educación básica 

primaria en edades de cuatro a seis años, todos completaron sus estudios de básica 

secundaria en colegios mixtos y de carácter privado, así mismo inician sus estudios superiores 
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a temprana edad en carreras afines las ciencias sociales  que representan estatus social 

moderado. Claudia y Catalina a los 16 años, Cristina y Felipe a los 17 años y Catalina a los 18 

años. Teniendo en cuenta que hoy día los padres por cuestiones de tiempo en sus sitios 

laborales, inscriben a sus hijos en espacios como guarderías, donde estas instituciones se 

responsabilizan del bienestar del niño, es así que desde los tres y cuatro años el niño inicia con 

programas educativos (preescolar) y a los cinco años inicia lo correspondiente a la básica 

primaria. Dando como resultados adolescentes bachilleres de 15 y 16 años para inscribiéndose 

en la educación superior.  

 

En cuanto a los padres de los jóvenes, dan muestra de que pocos de ellos pudieron acceder a 

la educación superior y obtener estudios universitarios, ya que en sus épocas la educación 

superior no tenía mucho privilegio y se le daba mayor significación al trabajo, por cuanto los 

hombres eran quienes debían llevar el dinero a la casa mientras la mujer se ocupaba de los 

oficios domésticos del hogar y del cuidado de los  hijos, siendo este último un hecho social 

histórico que marca las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al desempeño de roles 

y la inclusión de la mujer en el sector público.  

 

Por esto, a partir del siglo XX, se notó en los jóvenes contemporáneos que, el capitalismo los 

exhorta a una contradicción la cual exige sujetos cada vez más jóvenes para ser absorbidos 

por el mercado laboral, pero muchos de éstos a los 21 años no tienen las posibilidades de ser 

profesionales idóneos para asumir los retos de la contemporaneidad, debido a que si se 

promocionan estudiantes y profesionales con extrema juventud, esta condición precariza al 

joven al momento de ejercer su labor profesional. Aquí pudimos apreciar por medio de las 

narraciones tanto del joven como el de los padres, las nuevas significaciones y expresiones 

juveniles que han marcado las épocas y han dado paso a las transformaciones sociales 

presentes hoy día.  

 

En el caso de la mujer,  la cuestión del acceso a la educación superior le ha posibilitado 

garantizar formalidades, igualdad en derechos y labores, obteniendo una inclusión social en 

estos espacios, permitiéndole además expresar deseos de desarrollo personal como un logro 

para escaparse del encierro de la vida doméstica, aunque no se desconoce que el rol de la 
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mujer en la vida familiar siempre estará simbolizado por la vida hogareña y caracterizado por el 

cuidado de los hijos además de estar en las dinámicas laborales.  

 

Es un hecho que la mujer ha logrado conseguir un cambio social ya que a través de estas 

nuevas significaciones que construyen los espacios sociales el cual están cohabitando, las 

convierte en seres más autónomos e independientes de la vida familiar, construyendo 

seguridad para el futuro y siendo garantes de su propia vida.  

Como lo reafirma Arce (2009): 

“Las IES que participaron en esta investigación no son ajenas a una tendencia a la feminización 

de la población estudiantil que a nivel nacional e internacionalmente se hace incuestionable. Esto 

podría interpretarse como un ‘logro’ contundente por parte del género femenino que se ha venido 

consolidando durante los últimos 30 o 40 años como el principal actor del ámbito educativo”.  

Como lo expresa (Felipe, 22 años, Buenaventura): 

Si, la mujer afronta muchos problemas y el principal problema que afronta la mujer hoy en día en 
frente a la situación laboral es la discriminación, el hecho que por ser mujer uno cree que no va a 
ser capaz de hacer lo mismo que hace un hombre como por ejemplo, echarse una colchoneta al 
hombro pues ese es un trabajo muy difícil para ella, entonces uno dice no este es un trabajo de 
hombre y este es un trabajo de mujer y entonces uno allí la discrimina por que la incapacita 
sobre algo que definitivamente está comprobado que pueda hacer tanto la mujer como el hombre 
sino de acuerdo a la historia y la trascendencia ha sido asignado – se han dado esas 
subdivisiones diría.  

 

Hoy en día se  han dado ciertos cambios, por ejemplo, para mí es muy representativo que una 
mujer sea presidenta de un país, por ejemplo en Argentina, entonces se han dado ciertos 
cambios ¿esos  cambios qué representan?... Que definitivamente la mujer tiene esa actitud, ese 
cambio, comprueba lo que estoy diciendo ahorita, comprueba que la mujer puede llegar más allá 
de donde hemos llegado nosotros los hombres, es decir efectivamente puede, solo que por 
trascendencia la limitamos y ellas también se limitan de ciertas formas porque la exigencia que 
ellas realizan definitivamente considero como la no adecuada, es decir también ellas creen que 
hay ciertas cosas para que ellas no puedan hacer, no puedan contribuir. En cuanto al juego de 
roles hay algo que decían las niñas cuando yo estaba pequeño, contestaban las mujeres donde 
están los calzones no están los calzoncillos; hoy en día se ve que eso ha ido cambiando que los 
roles están siendo parecidos o iguales en cuanto a los hombres y las mujeres. 

  

Se puede analizar que los jóvenes son los pioneros de las transformaciones sociales, ya que 

son ellos mismos quienes construyen significados y afirman equidad para la mujer, 

reconociendo sus habilidades y capacidades  que garantizan su lugar en los espacios sociales 
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de manera representativa. Sin embargo, los efectos del capitalismo y del patriarcado derivados 

de la globalización han hecho que la mujer se vea muy afectada, ya que esto representa 

muchas horas de trabajo por remuneraciones que no compensan su esfuerzo. También 

muchas de ellas están a cargo de la familia, son madres cabeza de hogar y además de las 

arduas horas de trabajo en su campo laboral, tienen que dedicar un tiempo considerable a los 

oficios de la casa y al cuidado de los hijos. Es por esto que la mujer sigue siendo precarizada a 

pesar de que se ha circunscrito en los diversos contextos sociales.  

Es importante analizar las significaciones que tiene cada joven en cuanto a su familia y 

educación. En las siguientes narraciones se da cuenta cómo el entorno del joven es importante 

para la trayectoria universitaria ya que al terminar el colegio, con esto inicia se un nuevo ciclo 

en la vida que es la educación superior, el ser profesional y con esto empezar a generar 

ingresos capitales.  

Por lo menos en la parte económica, gracias a Dios siempre he contado con el apoyo de mis 
papás y de mi hermana, igualmente en la parte moral, siempre han estado ellos ahí, los amigos 
que conozco hace muchos años también en esos momentos que te comentaba que a veces he 
dicho, Dios mío esto, como que me equivoqué, ellos son los que estado y me han dicho no mira 
que si podes y no sé, cuando uno entra a una carrera de psicología, siempre, generalmente, 
siempre tienen el imaginario pues de que a mí siempre me han contado los problemas, entonces 
siempre a los que escucha a los compañeros, entonces uno cree que tiene ese tipo de 
habilidades y de confianza que ha depositado la gente en ti, entonces vas a hacer una buena 
psicóloga o vas a ejercer bien tu profesión, ese era un imaginario que yo tenía, pues en cierta 
medida, pues hasta cierto punto me ha servido (Cristina, Cali, 21 años). 

 

Los relatos de Cristina manifiestan la estabilidad emocional, afectiva y económica por parte de 

sus familiares y amigos, siendo ellos un referente que ofrecen una orientación al momento de 

emprender un proyecto de vida y quienes aportan para el desarrollo personal de los jóvenes 

durante su formación desde el momento en que ingresan a adquirir conocimientos en el sector 

educativo, los cuales le garantizarán crear ideales, destrezas y mayores posibilidades en el 

mercado laboral, igualmente, compartir experiencias estableciendo lazos de familiaridad, 

confianza y compañerismo al ser comunicadas entre los mismos, siendo importantes para el 

momento en que decide iniciar estudios universitarios y saber con qué herramientas se cuenta. 

Esto también se puede evidenciar en los relatos que nos confiaron  María y Felipe:  

 

Con el apoyo de mi familia y las ganas que uno tiene de salir adelante. (María, 22 años, Cali,). 
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No, yo no pensé sobre qué herramientas, sino más bien sobre qué capacidades que tengo yo y 
pues creo que esa capacidad de relacionarme, esa capacidad que tengo de pensar las cosas, 
son las que me tienen aquí hoy en día. (Felipe, 22 años, Buenaventura,). 

 

En cuanto a las narraciones de María y Felipe, ellos tienen en cuenta sus virtudes y fortalezas, 

que poseen al momento de tomar decisiones sobre lo que serán a futuro y sobre cómo 

establecer relaciones interpersonales, que en este caso sería la elección de una carrera 

profesional en el contexto universitario. También es importante tener en cuenta la afinidad que 

tiene el joven respecto a lo que le gustaría desempeñar en el campo a desarrollar. Por otro 

lado, es importante resaltar que no todos los jóvenes tomados como muestra dentro de esta 

investigación con los apoyos mencionados anteriormente, en alguno de ellos, se presentan 

diversos factores a nivel económico, social y familiar que los desestabiliza y que en algunas 

ocasiones tienden a ser interrumpidos de manera forzosa, como lo muestran los siguientes 

testimonios: 

   

No, bueno yo tengo ciertas premisas en relación al caso, la carrera la elegí yo pero antes de ello 
tuve ciertos inconvenientes porque yo antes de entrar a esta universidad, yo estudiaba medicina 
en la universidad privada Santiago de  Cali pero no tuve esa posibilidad de haber estudiado en 
una universidad pública, entonces por eso estudie medicina y después con el paso del tiempo, 
pues al charlar con mis padres me comentaron de que no había la posibilidad de seguirme 
pagando esa carrera, entonces por eso hicimos otra búsqueda. Cuando hice este corte, tuve 
ciertas recaídas y un bajón de ánimos, entonces los padres siempre son los que están ahí, mi 
mama fue la que estuvo un poco más pendiente y haciendo un acuerdo, recorderis sobre la 
carrera, pues opte por  segunda opción esta carrera de Psicología, pero si por mí se fuese 
tratado hubiese seguido medicina pero lastimosamente la situación en ese tiempo no lo permitía, 
entonces que te puedo decir de acuerdo a la pregunta que me has hecho… pues la hice yo, si 
podemos decirlo en sentido libre, pero definitivamente influyo mucho mi madre para esa 
respuesta. El único inconveniente que tuve fue de tipo económico que pues me toco parar una 
carrera e iniciar otra que fuera más asequible de acuerdo a mi situación económica en ese 
momento. (Felipe, 22 años, Buenaventura) 

Hubo un semestre en el que mi papá quedó sin empleo, entonces no me pudo enviar la plata y 
pues ya nosotras pensamos que no, mi mamá y mi hermana y yo dijimos tocó parar el semestre, 
pero gracias a Dios mi papá pudo conseguir una parte prestada y mi mamá la completó y así se 
pagó tarde, inclusive tocó pagar con el recargo y todo, pero pues no, no hemos tenido aparte de 
eso. Y en algunas ocasiones que en la casa la situación no vaya muy bien, entonces el 
transporte pues se le complica un poco darme eso pero no ha sido algo así grave. (Cristina, 21 
años, Cali) 

 

Las anteriores expresiones muestran las diferencias y desigualdades entre jóvenes al iniciar 

sus estudios universitarios, ya que cada familia presenta diversas opciones de capital 
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económico que se constituyen en la actualidad, y que por ello tienen que tomar decisiones 

apresuradas que puedan satisfacer sus necesidades  inmediatas, con el hecho de no 

suspender proyectos ya emprendidos. En este sentido, algunas familias se ven en la necesidad 

de buscar nuevas alternativas para cubrir necesidades entre los miembros que la componen. 

Por ello, muchos de ellos emigran a otras ciudades y países en busca de nuevas posibilidades 

de desarrollo a nivel educativo y laboral,  ya que sienten que su contexto  no les garantiza las 

posibilidades de desarrollo económico. De esta manera, jóvenes entrevistados y sus familias, 

eligen emprender nuevos proyectos a distancia para llenar de alguna manera sus expectativas.  

De la misma forma, Salvia manifiesta que la mayor parte de la sociedad argentina mantiene 

vigente, aunque debilitado, un ideal de progreso de oportunidades, afirmado históricamente a 

través de la generalización de fuentes de movilidad social y el acceso a robustas instituciones 

de bienestar. Por lo mismo, las actuales iniciativas de sectores afectados por la pérdida de sus 

capitales económicos y sociales, la devaluación de sus capitales humanos y el deterioro de 

oportunidades de movilidad social, implican la puesta en escena de una reacción contra la falta 

de posibilidades de movilidad, seguridad y bienestar que prometió en su momento el modelo 

desarrollista del Estado de bienestar nativo. Comparativamente, los relatos de Felipe muestran 

lo siguiente: 

 

Bueno, nunca me gustó el estudio en Buenaventura, lo considero muy mediocre por una 
parte muy básico, considero que las exigencias que uno encuentra en cualquier otro sitio 
pueden ser un poco mejor, entonces ¿porque lo considero? Porque pues, uno hace 
ciertas conjeturas no! Asimilaciones, entonces de acuerdo a las exigencias, de acuerdo a 
la eficacia de la misma gente del puerto uno se da cuenta de ello. Lo que piense del 
estudio de Buenaventura no tiene nada que ver con lo que yo me haya ido al Ecuador; 
cuando me fui al Ecuador me fui más que todo por un sueño, allá estaban mis tíos y 
padrino, entonces lo consideré yo desde muy niño como muy chévere estar junto a él, 
aparte de ello  siempre recibí propuestas – promesas digámoslo así sobre donde quería 
estudiar – quien quería ser y siempre pensé en ir allá, pero la característica especial por 
la que me fui fue por digámoslo así fue por una decepción  social que sentí, eh… 
descubrí o más bien revele ciertos significados acerca de la amistad y me di cuenta de 
que definitivamente amigos no tenía como tal, tenía muchos compañeros, si y a uno de 
ellos que podría considerar como amigo no lo considero como amigo sino como hermano 
por eso entonces más bien ese fue el motivo por el cual decidí irme por una decepción, 
me entiende porque digamos así conocí o derrumbé cierta imagen que tenía sobre algo 
del sentido sobre la amistad. (Felipe, 22 años, Buenaventura,). 

 

Así mismo, es importante tener en cuenta las realidades sociales que puede tener y 

presentársele al sujeto en cualquier momento del transcurrir de la vida, por ejemplo para Felipe 
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al momento de asumir su vida universitaria se le presentaron muchos inconvenientes  tanto 

familiares como económicos lo que lo conllevó tanto a él como para los padres tomar una 

decisión que no afectara su trayecto universitario.  

 

“No, bueno yo tengo ciertas premisas en relación al caso, la carrera la elegí yo pero antes de ello 
tuve ciertos inconvenientes porque yo antes de entrar a esta universidad, yo estudiaba medicina 
en la universidad privada Santiago de  Cali pero no tuve esa posibilidad de haber estudiado en 
una universidad pública, entonces por eso estudié medicina y después con el paso del tiempo, 
pues al charlar con mis padres me comentaron de que no había la posibilidad de seguirme 
pagando esa carrera, entonces por eso hicimos otra búsqueda. Cuando hice este corte, tuve 
ciertas recaídas y un bajón de ánimos, entonces los padres siempre son los que están ahí, mi 
mamá fue la que estuvo un poco más pendiente y haciendo un acuerdo, recorderis sobre la 
carrera, pues opte por  segunda opción esta carrera de Psicología, pero si por mí se fuese 
tratado hubiese seguido medicina pero lastimosamente la situación en ese tiempo no lo permitía, 
entonces que te puedo decir de acuerdo a la pregunta que me has hecho… pues la hice yo, si 
podemos decirlo en sentido libre, pero definitivamente influyo mucho mi madre para esa 
respuesta”. (Felipe, 22 años, Buenaventura). 

 

Todos estos inconvenientes que se le presentaron en el inicio del recorrido universitario a 

Felipe, hicieron que los padres se divorciaran, su madre emigró a Chile en busca de una mejor 

calidad de vida y es ella quien le cubre sus estudios universitarios. La madre ha sido la base 

fundamental para el proceso educativo superior, lo que muestra los cambios en el desempeño 

de roles en cuanto a géneros, cómo la mujer puede asumir las responsabilidades del hogar, sin 

depender del hombre. 

 

Claudia, al momento de iniciar su carrera universitaria, se le presentó acontecimientos que la 

llevaron a reivindicar  su proyecto de vida ya que se veía afectada por los mismos.  

En momento pensé en tomarme unas vacaciones que duraron 6 meses, luego pensé en estudiar 
psicología. 

Inicié en Villavicencio en la universidad cooperativa de Colombia en la carrera de psicología, en 
la que hice 2 semestres ya que la vida social( mucha rumba- trago- y amigos) me estaba 
llevando al fracaso – recapacité y decidí que era hora de asentar cabeza y de tomar la vida más 
en serio ya que la educación no es un juego. Mi mama y mis hermanas me dijeron que si quería 
seguir estudiando me iban a brindar una última oportunidad – que si no aprovechaba no tenía 
más estudio.  

Yo tomé la decisión de venir a Cali a seguir estudiando. Escogí la USB por el campus y por la 
mirada clínica de lo social. (Claudia, 21 años, San José del Guaviare). 
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Las actividades que el joven realiza en su pueblo natal, se configuran en esa relación con el 

otro, con los lazos de amistad que logra instaurar teniendo en cuenta que en los pequeños 

poblados la subjetividad es un factor importante, ya que las acciones que se realizan tienen 

patrones culturales que promueven ciertas costumbres a nivel colectivo como lo es la tradición 

de festividades y que garantizan en los sujetos estabilidad emocional, pero sobre todo arraigan 

el sentido pertenencia e identificación al momento de interactuar y socializar ciertos eventos en 

comunidad.  

Al momento del joven emigrar para realizar y emprender proyectos educativos que le 

garanticen mayores posibilidades de desarrollo y bienestar a nivel educativo y laboral, se 

convierten para ellos y sus familias en inestabilidad para desarrollar procesos que generen 

progreso. La ciudad, es un espacio con mayores ingresos de capital a diferencia de los 

pueblos. Al momento del joven emigrar a estas localidades, surgen para ellos pequeñas 

problemáticas como ubicación espacial, establecer relaciones sociales, el distanciamiento 

familiar, el adquirir compromisos económicos en cuanto a vivienda, alimentación, transporte; 

que en algunas ocasiones ante no poder satisfacer estas insuficiencias, buscan generar 

ingresos de capital de manera particular que suplan sus necesidades. 

Además, los jóvenes en el contexto universitario crean ciertos prototipos, de acuerdo a lo que la 

institución educativa les ofrece, como lo es el campus, el pensum, las actividades 

extracurriculares, las deportivas, el relacionarse con otro tipo de personas, compartir 

experiencias, construir saberes culturales, para realizar interpretaciones acerca de lo social. Sin 

embrago, no está acorde con las preferencias de algunos jóvenes, ya que ellos tienen 

apreciaciones distintas a las brindadas en su Institución de educación superior, y alguno de 

ellos, perciben la división entre clases y la desigualdad social.  

Pues, yo creo que es una universidad que tiene como de todo un poco. ¿Cómo así?, es 
decir, de que hay variedades de personas, de distintos estratos sociales, pero vos te 
pones a ver como la Javeriana y pues resalta más como lo hi, deditos parados igual que 
la Icesi, en cambio en la San Buenaventura hay como  que la gente de Buenaventura se 
hace a un lado, hay como más diversidad, no se ve mucha discriminación, como esa: tu 
eres de la ‘hi’, yo soy de acá, entonces tú te juntas con los de la ‘hi’ y yo me junto con los 
de mi estrato, pues en la San Buenaventura no se ve mucho de esto, de pronto se ve 
pero pues no tanto como se ve reflejada en la Javeriana de que tu conservas tu lugar y 
yo conservo el mío. (María, 22 años, Cali)  

 

“Pues yo la universidad sólo la había visto de paso, cuando uno se va de paseo para 
Pance que la ve y no más, pero pues no sé, por lo menos yo tenía la concepción, pues 
no,  la universidad pues más o menos, es una universidad que por fuera de cierta 
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manera un poquito imponente, se ve bonita, entonces… y tenía una percepción en 
cuanto a lo académico bueno”. (Cristina, 21 años, Cali,) 

  

“Al iniciar la carrera en la USB,  la percepción que tenía era que estudiaban personas 
muy adineradas, y cuando entré me encontré con muchas niñas plásticas y todavía la 
mantengo ya que en el caso de las mujeres se mandan a operar por gusto y no por 
estética”.  (Claudia, 21 años, San José del Guaviare) 

 

 

Cuando llegué, así, a ciencia cierta la universidad no me gustó, no precisamente la 
universidad, sino el ambiente que maneja la universidad porque yo vengo de un contexto 
donde todos hablamos con todos, nos relacionamos con todos, no hay como ciertos 
parámetros, no hay cierta discriminación. entonces al llegar a esta universidad observe 
ese tipo de factores que no están muy acorde con mi personalidad, por ejemplo cuando 
llegue observe muchos estudiantes que siempre como cierta prepotencia en los 
estudiantes por esa necesidad de querer ser más que el otro, por ejemplo la forma de 
hablar no me gustaba mucho, en qué sentido? Era algo a lo que nosotros le decimos 
ahorita ‘gomelos’, si… la ‘gomeladita’, entonces es una personalidad que no va muy de 
acuerdo con la mía, entonces tal vez tenia cierto rechazo con esa parte y muchos otros 
factores que ahorita se me escapan, pero en general no quería, no me gustaba la 
universidad, por eso, por el ambiente que manejaba, claro que ahora se ha derrumbado 
un poco mas esa imagen pero en un principio entre con un poco de prevención. (Felipe, 
Buenaventura, 22 años).     

 

Por eso, Bourdieu (2002) explica las maneras como la distinción social es producida, plantea 

una figura centrada en las estructuras sociales al interior de una sociedad. Igualmente explica 

que una de las características del capital social es que este no se suma a las instituciones que 

configuran una sociedad, si no que es la cola y que las mantiene unidas. Así mismo, la 

podemos definir como un conjunto de recursos actuales y potenciales vinculados a la posesión 

de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento. El 

volumen de capital social que contiene un agente social, depende exclusivamente de la 

extensión de la red de vínculos que puede movilizar efectivamente, así como del volumen del 

capital, ya sea económico, cultural o simbólico.  

En los anteriores relatos se identifican las diferencias y similitudes culturales, y cómo éstas se 

ubican en diferentes instituciones de acuerdo al estrato social, el cómo la cultura permite 

instaurar afinidades con el otro dependiendo de su lugar de origen, permite crear redes de 

apoyo a fines y la inclusión o la exclusión a determinado grupo social. De igual forma, las 

instituciones académicas permiten ver la conformación de subgrupos con ciertas características 

similares donde las personas de estratos medios y bajos no pueden. 
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Se puede notar que las diversas percepciones que construyen los jóvenes al momento de 

ingresar a la universidad San Buenaventura, se pueden pensar y crear con ciertos estereotipos 

que en algún momento pueden formar barreras de prevención, dificultando la vinculación con 

cada una de las partes que constituyen la universidad como lo son los profesores y los nuevos 

compañeros de estudio que de alguna manera aportan al proceso educativo del sujeto.  

En realidad, la sociedad disciplinaria es aquella en la cual el comando social se construye a 

través de una difusa red de ‘dispositifs’ o aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos 

y prácticas productivas. La puesta en marcha de esta sociedad, asegura la obediencia a sus 

reglas y a sus mecanismos de inclusión y / o exclusión, es lograda por medio de instituciones 

disciplinarias (la prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, la universidad, la escuela, etc.) que 

estructuran el terreno social y presentan lógicas adecuadas a la ‘razón’ de la disciplina. 

(Foucault, 2007) 

En otras palabras, la universidad es una institución que regula ciertos comportamientos por 

medio de las normas que instaura, homogenizando la población estudiantil en búsqueda de una 

organización social, para que adopten características igualitarias, teniendo en cuenta el capital 

económico, social y cultural que promueven la exclusión social. En efecto, los sujetos 

disciplinados no tienen posibilidades de mediación estudiantil en cuanto a los procesos y 

programas que desarrolla la universidad, para la cual, deberían tener participación ciudadana. 

Además la universidad es una institución que no tiene en cuenta la particularidad e historicidad 

de los estudiantes que son asistentes dentro de la comunidad educativa.   

En cuanto al proceso académico, Cristina y Catalina han cumplido con todos los ciclos que 

componen cada semestre. Están realizando su trabajo de grado. En el caso de Catalina quien 

en quinto semestre tuvo su hija, esta situación generó dificultades en cuanto al factor 

económico, social y afectivo. Además, de las actividades académicas y laborales. En este 

último, se puede notar un nuevo modelo de mujer que tuvo que establecer decisiones sobre un 

trabajo informal para suplir las necesidades de su hija y las personales. Por tanto, la inserción 

de la mujer en el campo profesional, genera interpretaciones frente a la diversidad de funciones 

que en el siglo XXI está desempeñando, analiza la motivación de la mujer frente al poder y 

rompe con las pretensiones del devenir histórico el cual las excluía de ciertos contextos 

sociales de la vida pública y que poco a poco han ido dominando. 

En el caso de Felipe, es un estudiante que ha tenido que interrumpir 2 veces la carrera, debido 

a problemas económicos y familiares, pero que a pesar de esto es un estudiante que anhela 
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terminar su carrera profesional. Esto se ve reflejado en la voluntad y ganas de seguir 

estudiando, con sus notas, trabajos y aportes que le hace a la universidad. En este momento 

inicia octavo semestre y está realizando su trabajo de grado.   

 

En los casos de Claudia y María, ellas también inician noveno semestre pero en el proceso 

académico no alcanzaron las expectativas en una materia lo que las obligó a cancelar el ciclo 

de prácticas profesionales que estaba previsto para noveno semestre. En este caso la facultad 

de psicología de la universidad San Buenaventura no ofrece posibilidades a los estudiantes de 

cursar asignaturas en el siguiente semestre y de esta forma dar inicio a las prácticas 

profesionales  simultáneamente ya que al cancelar el ciclo de profesionalización, el estudiante 

debe cursar un semestre más de lo pronosticado para así obtener su título profesional.  

 

En ese sentido, se puede apreciar cómo los problemas que se les presentan a los jóvenes, son 

también un punto de partida en la elección de una rama de las ciencias sociales como lo es la 

psicología. Son los problemas sociales, económicos, morales y emocionales los que llevan a 

que el joven opte por la psicología para tener así una mayor sensibilidad, entendimiento y 

comprensión a la hora de enfrentar problemas que le puedan afectar la subjetividad del mismo. 

Siempre se tiene la expectativa que al estudiar psicología, se ejercita habilidades para entender 

el vínculo o relación que pueda tener lo mental con lo físico, el comportamiento humano y las 

relaciones que establece éste en el contexto sociocultural. Aunque estas decisiones implican 

otras posibilidades de acceso a un deseo de construir un estatus social y con una supuesta 

inserción laboral a futuro. 

 

“No, yo creo que pocos estudiantes nos atrevemos como quien dice a cuestionar cuáles son las 
características y las bases que nos ofrece la carrera que vamos a estudiar, pero en sentido 
especifico en mi caso, no me fije en el pensum como podríamos decirlo, sino mas bien tuve 
siempre pendiente el gusto, ese gusto que tenia por la carrera”. (Felipe, 22 años, Buenaventura,). 

“Pues no, no me pregunte sólo pensaba ser como psicólogo. Yo no pensaba en que iba a ver o a 
formar – en nada. Yo solo pensaba en ser psicóloga”. (Catalina, 20 años, Cali,). 

 

Seguidamente, para la inserción en los contextos académicos, algunos sujetos objetos de la 

investigación no indagan los contenidos de la carrera antes de su ingreso, por el contrario, 
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otros dan preferencia a sus intereses particulares como en el caso de Cristina y María, que 

indagaron un poco acerca del los contenidos del pensum académico y el énfasis que en ese 

momento ofrecía la carrera.   

 

“Pues yo hice como un mini recorrido por las universidades, preguntando más o menos lo que se 
veía, cuáles eran las materias, el costo que es importante, y pues no pregunte solamente por 
psicología, sino que en algunas pregunté por la economía y pues cuales eran las materias que 
se veían. Pero casualmente yo a esta universidad no vine, pues llegué a la San Buenaventura 
por cosas de la vida  porque yo averigüé en otras universidades pero yo no me arrepiento de la 
elección que hice en último término. Sí, si averigüé más o menos y ya cuando dije pues voy a 
entrar a la san buenaventura, entonces si miré cual era el énfasis que tenía la universidad, que 
era clínica de lo social, que más o menos de que trataba”.  (Cristina, 21 años, Cali,)  

 

“… Porque, pues yo quería entrar a la del valle pero el puntaje en una materia era muy bajo, 
igual me presenté pero la prueba que ellos realizan, me faltaron unos puntos para eso, entonces 
yo dije bueno, a mí personalmente la universidad cooperativa en ese momento no era muy 
reconocida y a mí no me gusta, la universidad Santiago nunca me llamó la atención, y mi 
hermana también de pronto influyó un poquito en eso porque a ella no le gusta tampoco la 
universidad Santiago, entonces ella me dijo la universidad que queda es la San buenaventura, 
averigua allá y por eso llegue, porque ya averigüé cual era la carrera, cuál era el énfasis y llegué 
por eso, por descarte como dicen por ahí”. (Cristina, 21 años, Cali,) 

“Si, yo averigüé como era el pensum de la carrera en la universidad y todo lo que tenía que ver 
con la parte de clínica de lo social y pues son cosas que te llaman la atención”. (María, 22 años, 
Buenaventura,)  

 

Adicionalmente, los jóvenes que indagan sobre los contenidos del programa académico al cual 

desean ingresar, demuestran preocupaciones, ganas de conocer lo que están dispuestos a 

emprender antes de enfrentarse a lo que se comprometen dentro de la misma, pero ante todo, 

lo que es de su interés hacia el futuro, como en el caso de Cristina donde se puede apreciar el 

procedimiento que llevó a cabo al momento de escoger la institución educativa en la cual iba a 

realizar sus estudios universitarios.  

Los hechos de los jóvenes de la muestra para la elección de la carrera de psicología, obedecen 

a la organización atrayente: alguno de ellos se tomaron tiempo para indagar los contenidos de 

la carrera, sus preferencias, capacidades y buscaron las carreras realizables de acuerdo a los 

ingresos económicos de la familia. Es por ello, que las condiciones y dinámicas familiares, 

sociales, suponen comprender significados particulares en el joven universitario para la 

elección de la carrera, que en muchos casos se presentan esfuerzos y debilidades en los cada 

uno de ellos.   
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10. CONCLUSIONES 

 

Partiendo de los hallazgos construidos en nuestro recorrido investigativo, pudimos establecer 

comparaciones y comprender mejor los lazos familiares, sociales y económicos, así como los 

intereses de los jóvenes universitarios a través de las prácticas que constituyen a partir de las 

experiencias. Estas prácticas son desarrolladas a partir de la interacción y socialización que el 

joven establece con los otros en los diferentes espacios de la vida pública, fundamentalmente 

en el contexto universitario donde tuvo énfasis de indagación. 

 

Al escuchar a estos jóvenes pudimos comprender que en cada cultura se presentan situaciones 

privilegiadas o discriminatorias, al igual que valores culturales, concepciones de sujeto y 

contradicciones que generan dinámicas importantes de lo social. Además, pudimos identificar 

los cambios sociales y las nuevas formas de identidad de un grupo protagónico en los albores 

de la globalización como lo son los estudiantes universitarios. De esta manera, es importante 

comprender las diferentes formas de expresión  mediante el cuerpo, género, trayectoria 

universitaria, relaciones sociales y afectivas.  Construcciones que crean a través de las épocas, 

las diferencias que se presentan entre hombres y mujeres, sus interpretaciones, sus prácticas 

sociales y sus espacios de ocio para comprender los prototipos que han estado marcados a 

través de la misma. Dentro de ellas, se encuentra la inclusión de la mujer en los espacios 

educativos y laborales. Así mismo, el hombre incursiona en el desarrollo de actividades 

domésticas que no se les era asignada en épocas anteriores. La mayor proporción en la 

educación superior la está avasallando la mujer, especialmente en las carreras de las ciencias 

sociales, por cada hombre hay presencia de tres a cinco mujeres. Lo que indica que los 

estereotipos instaurados en el hombre de ser más competente que la mujer a nivel educativo y 

laboral, se han modificado al ocupar la mujer nuevos espacios sociales.   

 

Desde esta perspectiva, hoy en día los jóvenes en sus modos de agregación e interacción 

juvenil asumen distintas manifestaciones y expresiones sociales tales como la vinculación a un 

grupo donde es identificado a partir de las prácticas que establece con los otros en sus 

espacios de ocio, teniendo en cuenta que se encuentra en un momento de búsqueda, de 

exploración y de toma de decisiones. Es por esto que buscan constantemente un espacio para 
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ser ellos, para escuchar su música, para compartir sus experiencias, acciones que son vistas 

con recelo por la familia y la sociedad en general. Esto se debe a que los hábitos y formas de 

actuar, han tenido diversas transformaciones sociales. Por otro lado, en la educación superior, 

los jóvenes experimentan situaciones educativas que incurren en la formación y aptitudes 

juveniles desde el momento en que ingresan a desarrollar una carrera de formación 

profesional.  

Algunos jóvenes experimentan situaciones de conflicto, instaurando diferenciaciones entre 

hombres y mujeres. Para las mujeres la mejor forma de responder a los compromisos 

académicos es asociándose sólo con personas del mismo sexo, mientras que para los hombres 

la escogencia de sus compañeros es más espontánea y el nivel de compromiso no se mide en 

función de la capacidad de planear u organizar lo que puede generar conflicto o disputa con las 

relaciones establecidas.  

De la misma manera, existen ideales de poderío y funciones de roles de control, atribuyéndole 

al hombre la identificación con el padre y a la mujer los quehaceres domésticos. Pero estas 

funciones o roles específicos han cambiado, porque la mujer se ha incorporado al mercado 

laboral y ha empezado a compartir con los hombres responsabilidades económicas. Aquí ya se 

empieza a generar una igualdad de sexos, debido a que las responsabilidades de casa se 

empiezan a compartir.  

Refiriéndose a las familias emigrantes, las personas que emigran a otros países, indican 

aplazamiento en busca de mejores condiciones y posibilidades de desarrollo. El sujeto pasa de 

una cultura colectivista a una individualista como lo es la familia, la comunidad u otros, donde 

se imponen reglas y normas las cuales se deben cumplir dependiendo de las exigencias 

culturales impuestas por los adultos. En estas familias, su situación económica está definida en 

dos aspectos: por la condición trasnacional de los padres, lo que da cuenta de los retos que 

deben afrontar al abandonar su país natal con implicaciones económicas, culturales y sociales. 

Igualmente, los jóvenes conforman relaciones afectivas que intervienen en sus estudios 

profesionales, por cuanto son relaciones cercanas, con posibilidades de proximidad para la 

demostración del afecto y otras relaciones distantes, sobre todo en los jóvenes que migran a 

otras ciudades a realizar sus estudios profesionales, ocasionando en algunos de ellos estados 

desagradables para su supervivencia. 
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Actualmente, en las familias del estudio, existen nuevos tipos de organización familiar a través 

de los hogares para generar bases de ingresos económicos en pro de una mejor calidad de 

vida de cada uno de sus miembros. Cuatro de ellas son monoparentales en las que está 

ausente uno de los padres y el otro tiene que hacerse responsable del cuidado y de todo lo 

relacionado con la estructura familiar con la ayuda de los otros miembros que la conforman. 

 

Por consiguiente, las relaciones interpersonales que se constituyen con el entorno definen una 

serie de comportamientos en los sujetos, igualmente,  permiten la interacción y organización de 

la personalidad, fundando redes de apoyo para el intercambio de las necesidades que se 

presenten en la cotidianidad. Los jóvenes construyen la personalidad a través de la interacción 

con padres, hermanos, maestros, amigos y familia, dentro de un contexto social y cultural 

realizando una serie de prácticas que produce en algunas situaciones un confuso  tejido de 

relaciones sociales, especialmente en el contexto universitario como lo expresaron los jóvenes 

universitarios. Igualmente, el tipo de relaciones que logran establecer de manera habitual en 

estos espacios, conforman una serie de conocimientos culturales a nivel colectivo que suponen 

garantizar modelos formulados por la institución universitaria. 

 

En consecuencia, la época tradicional  no permitía la inserción de la mujer en el campo laboral, 

el hombre era quien asumía las obligaciones del hogar. En esta época, estos acuerdos tienen 

interpretaciones distintas en tanto que la mujer como el hombre han sido reconocidos en 

diferentes contextos sociales que les garantiza la inclusión laboral para el logro de sus objetivos 

y alcanzar metas de manera compartida. 

 

Por otro lado, la universidad supone ser un espacio donde se establecen relaciones 

interpersonales teniendo en cuenta la cultura, la etnia y la clase social, excluyendo  el tejido 

social que se desenvuelve en ella e ilustrando una fuerte propensión al imaginársela como 

punto de encuentro emancipado de los valores sociales. Además, es un contexto que 

desconoce las vivencias culturales, basado en el manejo de prácticas culturales, deportivas y 

académicas normalizadas, que permiten dinamizar los procesos que se desarrollan en ella. En 

efecto, la institución universitaria se convierte en un espacio homogenizador de 

comportamientos sociales y culturales, desconociendo las particularidades de cada uno de sus 
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estudiantes, en lo que respecta a su condición económica, cultural y social. Por tanto, en las 

instituciones académicas se debería valer la independencia y favorecer lugares  de aceptación 

para la resolución de los desacuerdos sociales, con la finalidad de afirmar avances en cada uno 

de los estudiantes, creando un clima cultural.  

De lo anterior, nosotras como estudiantes, proponemos a las instituciones académicas, que no 

se trata de formar subjetividades para la obtención de un orden social, sino el reconocimiento 

de las historias de vida de los estudiantes a nivel familiar, cultural, social y económico, que 

favorezca la estabilidad, la  acción, la construcción de procedencia, el encuentro con el otro, sin 

que se aprecien las diferencias sociales. Teniendo en cuenta, que desde el momento en que 

los sujetos se inscriben en la educación superior para dotar aprendizajes, idealizan otra serie 

de necesidades y expectativas que esperan cumplirlas a través del acompañamiento educativo. 

Además, que las instituciones generen alternativas tales como crear espacios para que los 

estudiantes sean escuchados y manifiesten sus inconformidades, ampliando la participación en 

la vida institucional.  

Para finalizar es importante resaltar que la investigación nos permitió adquirir aprendizajes de 

lectura y escritura por cuanto al inicio de la misma, presentamos algunas dificultades en cuanto 

a la redacción del documento; por tanto, durante el ejercicio constante de escribir y leer, pero 

fundamentalmente por el acompañamiento frecuente del supervisor de tesis durante tres 

semestres académicos y nuestro interés de conocer e indagar sobre las realidades 

universitarias, logramos cumplir a cabalidad nuestro objetivo investigativo e institucional por 

parte de una revisión bibliográfica que nos permitió ampliar nuestros conocimientos 

conceptuales sobre el objeto de estudio de nuestra investigación para poder comprender las 

transformaciones sociales y las realidades que se viven en el contexto universitario.  
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12. ANEXOS 

12.1 Formato de entrevista  

 

Nombre: 

Edad: 

Estrato socioeconómico: 

Donde nació:  

 

¿De donde es su papá? 

¿De donde es su mamá? 

¿Cuantos hermanos tiene? 

¿Cual es el estado civil de sus padres? 

¿Quien trabaja en casa? / ¿que ocupación tiene cada uno? 

¿Que nivel educativo tiene su mamá? 

¿Que nivel educativo tiene su papá? 

¿Viven en casa arrendada o propia? 

¿Vives solo(a) o con tus padres? 

¿Como es la relación que usted maneja con sus padres y hermanos?   

¿A que edad inició sus estudios de básica primaria?  

¿En que colegio estudio?  

¿Fue mixto - masculino – femenino?  

¿Es de carácter público – privado –religioso – militar – comercial – industrial?  

¿Dónde realizó su bachillerato? 

¿Como fue su desempeño académico en el colegio? ¿Tuvo inconvenientes familiares 

económicos – sociales que afectaran su desempeño? 

¿A qué edad terminó su bachillerato? 

 

En el momento que terminó sus estudios del colegio se pregunto o pensó en: 

¿Cuál sería su vocación?  

¿Qué ibas a estudiar? 

¿Tendrías las capacidades necesarias?  

¿Podrías adaptarte a la vida universitaria?  

¿Podrías estudiar y trabajar a la vez?  
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¿Cómo eres?  

¿Qué es lo que más te gusta hacer?  

¿Con qué herramientas contabas? 

¿Qué esperabas lograr a través de una carrera?  

¿Qué aprendizajes serían necesarios adquirir? 

¿Sería esta carrera mi vocación?  

¿Por qué y Para qué estudiar esta carrera que ya elegí? 

¿Serías capaz? 

¿Te gustaría?... 

¿Podrías terminar?... ¿Tendrías trabajo cuando termines?  

¿La Universidad que elegiste, es la mejor?... 

 

Antes de ingresar a la universidad indagaste acerca de: 

 

Características de la carrera 

Organización del plan de estudio de la carrera  

Ciclos que abarca la carrera 

Duración 

Contenidos básicos de las asignaturas 

Requisitos de ingreso 

Régimen de alumnos 

Cómo es la organización de la Universidad  

Los servicios que brinda la Universidad 

Rol y campo profesional 

Qué hace el egresado, cómo, dónde, con quién 

Demandas de trabajo  

Necesidades que tiene la sociedad respecto de esa profesión 

Relación con otras profesiones 

Función social 

Áreas y problemas de investigación 

 

Al momento de elegir o pensar en una carrera universitaria, ¿usted tuvo libertad para escoger 

que quería estudiar y dónde o sus padres actuaron por ti? 
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Además de estudiar tenías otros proyectos  en mente. (Trabajar, Estar en casa, Irte a otro 

lugar). 

 

¿Qué imagen o percepción tenías de la institución educativa San Buenaventura? 

¿Se presentaron inconvenientes al momento de ingresar a la educación superior? 

¿Buscaste asesoría para escoger que ibas a estudiar? 

¿Cómo ha sido tu desarrollo en la universidad? 

 

A nivel de relaciones/ amistades/ han sido buenas? 

 

En cuanto a lo académico/ te ha parecido fácil/ complicado? 

¿Has tenido un buen desempeño académico o se te han presentado inconvenientes con 

profesores o compañeros? 

¿Has tenido inconvenientes financieros durante su trayectoria universitaria? 

¿Cuánto cuenta la imagen de género que haga una carrera? 

¿Por qué circunstancias interrumpirías la carrera? 

¿A parte de estudiar… trabajas? 

¿Te gusta relacionarte con las demás personas? O eres tímido / espontaneo (a), expresiva (o), 

sentimental, rudo/franca(o)/sincero(a) 

¿Se te hace fácil hacer amistades? 

¿Tu grupo de amigos está conformado por personas de tu mismo sexo – de ambos sexos o de 

sexo contrario? 

¿Como son tus relaciones de amistad / buenas o se te presentas inconvenientes 

¿Desde que edad empezaste a establecer una relación de novio(a), 

¿Cómo debe ser la relación en la pareja? ¿Esto es posible? 

¿Qué es lo más difícil en una relación de pareja? 

¿En tus relaciones de noviazgo: como manejan la parte de la sexualidad – hablan del tema- 

utilizan algún método de planificación 

¿En algún momento te has interesado por el mismo sexo (homosexualidad)? 

¿Cómo viven el amor actualmente con su pareja? 

¿Cómo es la demostración del afecto tanto en hombres como en mujeres? 

¿Qué papel juegan los niños en la relación de pareja? 

¿Que es un niño y una niña para el matrimonio, o la unión de pareja?  

¿A qué tipo de reuniones sociales usted asiste? 
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¿Cómo son esas reuniones sociales? 

¿Qué hacen las mujeres allí? 

¿Qué hacen los hombres? 

¿Que tipo de indumentaria usas/ como es tu forma de vestir/ normalmente como te vistes? 

¿Realizas algún tipo de dieta/ te preocupas por tu cuerpo – por mantener una figura ideal? 

¿Practicas algún tipo de deporte/ haces ejercicios/ vas al gimnasio? 

¿Qué tipo de música escuchas? 

¿Que tipos de actividades realizas para divertirte? 

Bailes/ lugares que frecuentes 

¿Qué haces en  tu tiempo libre? 

¿Para ti cual es el ideal de mujer (por ejemplo: ser profesional, ) 

¿Qué rol juega la mujer?  

¿Qué es lo característico de un hombre? 

¿Qué es lo característico de una mujer? 

¿Qué problemas afronta una mujer frente al mundo laboral? 

¿Existen discriminaciones de algunos sectores laborales frente a una mujer con hijos? 

¿Cuál es el papel que se espera de una mujer en esta sociedad en crisis, donde su 

participación se vuelve cada vez más importante por la necesidad económica y por su 

realización personal? 

¿Cuál es el lugar de la mujer en relación a los cambios sociales de los roles tradicionales 

masculinos y femeninos? 

¿Cómo crees que son los hombres y las mujeres en el nivel emocional? 

¿Cómo crees que son los hombres y las mujeres en el nivel de las relaciones sociales? 

¿Cuáles crees que deben ser los deberes u obligaciones exclusivos de los hombres y mujeres? 

En la familia, en la universidad, en el trabajo. 
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Entrevistas 

Entrevista María 

Edad: 22 años 

¿Cuál es su estrato socioeconómico?   

 5 

¿Donde nació? 

Yo nací aquí  en Cali,  pero me crié en Buenaventura.  

¿De dónde es tu padre? 

Mi padre es de Pereira 

¿De dónde es tu madre? 

De Buenaventura 

¿Cuántos hermanos(as) tienes? 

Tengo 2 hermanas, una hermanita gemela y otra de 9 años.  

¿Cuál es el estado civil de tus padres? 

Pues, mis papas son separados; mi mamá está casada ahora con mi padrastro.  

¿Quién trabaja en la casa y que ocupación tiene cada uno? 

Mi mama es ama de casa y mi padrastro  es ingeniero civil y trabaja en Buenaventura. 

¿Qué nivel educativo tiene tanto tu padre como tu madre?  

Mi mama bachillerato y estuvo estudiando mecánica dental pero no pudo terminar por el 

embarazo de mi hermanita.  

Y mi padrastro es ingeniero civil.  

¿Vives en casa propia o arrendada? 

Propia.  
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¿Con quienes vives? 

Con mis hermanas, mi mamá y mi padrastro. 

¿Cómo es la relación que manejan ustedes a nivel familiar? 

Ah no, nosotros somos una familia que diariamente mantenemos una buena comunicación, 

cada vez que nosotras llegamos, mi hermana y yo de la universidad hablamos con mi mama de 

todo lo que hicimos en la universidad, de  que fue lo que  nos pasó, si nos ha pasado algo en el 

trayecto de aquí a la universidad o de la universidad  a la casa. Y cuando llega mi padrastro le 

comentamos todo lo que nos pasó entre la semana y eso ya ha sido una costumbre, algo que 

siempre se está haciendo, no porque se tenga que hacer sino por estar en una buena 

comunicación entre familia, salimos mucho en familia, nos gusta ir a pescar, salir al centro 

comercial. 

¿A qué edad iniciaste tus estudios de básica primaria? 

A los 6 años, yo inicié estudiando en Buenaventura en un colegio que se llama ------, era mixto, 

privado 

¿Donde realizaste el bachillerato? 

Aquí en Cali, comencé en el colegio Santa Cecilia que es público y finalicé en el Leonistico que 

es privado.  

¿Cómo fue tu desempeño académico en el colegio? 

Pues la verdad, al principio pues nosotras estudiamos 4 y 5 en un colegio privado, mixto  y en 

sexto por que nos fuimos a vivir donde mi abuela, entonces ingresamos al colegio santa Cecilia 

ya que era uno de los mejores colegios públicos pero es de solo niñas y a mi hermana y a mí 

no nos gustaba y nosotras no queríamos  porque a las niñas del colegio les decían iguanas, les 

decían guerrilleras, les decían de todo y nosotras no!, nosotras no queríamos entrar a ese 

colegio y bueno, nos metieron a ese colegio a sexto y no!, la rebeldía pues de nosotras, no 

quisimos estudiar, nos iban mal en  los exámenes y todo y perdimos el año, las dos, entonces 

eso fue como hasta séptimo que nos sacaron del colegio e ingresamos a otro, privado de aquí 

y mixto. Que hay sí, pues al principio en el santa Cecilia el desempeño fue bajito por esa misma 

rebeldía pero después ya no mejoramos. 

A ¿qué edad terminaste el bachillerato? 
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El bachillerato lo terminé, debido a eso que me tocó repetir años a los 17-18 años. 

En el momento que terminaste tu bachillerato te pensaste ¿cuál sería tu vocación? 

si, como en décimo yo dije que me gustaba estudiar psicología y apenas me gradué que fue 

como un 2 de julio, el 14 de julio ya estaba entrando a la universidad, que porque si uno 

esperaba a que se pasara 1 año o un semestre le cogía pereza al estudio, entonces entre de 

una. 

¿Te pensaste si tenías las capacidades suficientes para dicha carrera? 

Claro. Si, desde un principio yo veía que cumplía con el perfil de la carrera, pues que exigía la 

carrera hasta ahora gracias a Dios me ha ido bien. Me ha gustado, pues ha llenado las 

expectativas que tengo sobre ella.  

¿Te has adaptado a la vida universitaria? 

Yo pensé que iba a ser complicado, pero no, desde un principio me fue bien y quedé contenta 

porque pues uno cuando entra a ese medio universitario es duro porque ya es más 

independiente, pues si vos quieres estudias, sino no. Pero uno va adquiriendo más 

responsabilidades. 

¿Te pensaste si podías estudiar y trabajar a la vez? 

No, porque ya tenía amigos que han tenido experiencia sobre eso y me han dicho que ha sido 

complicado y no me gusta eso.  

¿Cómo te defines, cómo crees que eres? 

Yo soy una mujer, una niña muy emprendedora, con ganas de salir adelante, que tiene unos 

objetivos planteados desde un principio. 

¿Y dentro de esos objetivos cuales son los que más destacas? 

No pues, trabajar en una buena empresa, ser una buena profesional y formar una familia. 

¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

A mí lo que más me gusta es estar aquí en mi casa, acostada viendo televisión o chateando. 
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Dentro de la carrera profesional ¿qué aprendizajes crees que debes adquirir, cuales crees que 

son los más necesarios? 

A mí que me gusta pues la parte de lo organizacional es como aprender más sobre como es el 

proceso de lo que es la selección de personal, como se hace ese proceso y después de eso 

como se hace seguimiento al trabajador después de que pase por las pruebas, cómo se le 

hace seguimiento al trabajador ya en el puesto de trabajo, cómo es el desempeño de éste en la 

empresa y cómo se da la relación entre el trabajador y la empresa porque pues uno tiene la 

voluntad de elegir donde quieres trabajar, en una organización que se acople a tu cultura. 

Porque si vos va a trabajar en una empresa  donde ¿no se? Israelí, que vos tenés que utilizar 

vestidos largos ¿Qué vas hacer allí si no es tu costumbre, no es tu cultura? 

¿En el momento que iniciaste tus estudios universitarios con qué herramientas contabas? 

Con el apoyo de mi familia y las ganas que uno tiene de salir adelante. 

¿Por qué y para qué estudiar esta carrera que elegiste de psicología? 

Porque me gusta, ya que esto me ayuda a crecer como persona y así mismo adquirir esa 

capacidad de poderte desenvolver en un mundo laboral, adquirir una responsabilidad, de crecer 

como persona, como hija, como hermana. 

¿La universidad que elegiste crees que es la mejor? 

Pues hasta ahora sí, me gustó que desde un principio te pudieras relacionar con personas, que 

tuvieras la oportunidad de entrar como a las prácticas y tener como esa experiencia temprana, 

porque pues vos entras y solo teoría – solo teoría – solo teoría, eso te aburre, entonces como 

desde un principio te muestren como va a ser tu papel en lo social, en la ciudad, eso te motiva 

como más, no se a querer más lo que estás estudiando, a valorar más lo que haces y lo que 

está pasando alrededor de él.  

¿Antes de ingresar a la universidad, indagaste acerca de cómo estaba organizada la 

universidad, que características tenía la carrera? 

Si yo averigüé como era el pensum de la carrera en la universidad y todo lo que tenía que ver 

con la parte de clínica de lo social y pues son cosas que te llaman la atención. 

¿Miraste los contenidos básicos de las asignaturas de la carrera? 
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No, contenidos básicos no, pues uno como que no se fija mucho en eso. 

¿Los requisitos de ingreso para la carrera? 

Pues sí, uno tenía que cumplir con una serie de requisitos que exigía la universidad, eso de 

pasar por la entrevista, pues para ver si uno cumple con los requisitos de estudiante de 

psicología. 

¿Indagaste sobre los servicios que brindaba la universidad? 

No, pues antes de ingresar a la universidad no, cuando uno ya está dentro le da por averiguar 

todo, que es lo que te va a ofrecer la universidad tanto actividades deportivas, culturales. Ya 

cuando uno está dentro de la universidad es que se da cuenta de todo eso.  

¿Al momento de elegir la carrera que deseabas, tuviste la libertad para la elección o tus padres 

tuvieron que con esta? 

Yo siempre quise estudiar esto y desde un principio mis papas me apoyaron para que yo 

estudiara lo que yo quisiera  

¿Además de estudiar, tenías otros proyectos en mente? 

No, lo principal era estudiar, sacar adelante la carrera y ya después plantear nuevos proyectos. 

¿Qué percepción tenías de la universidad San Buenaventura? 

Pues, yo creo que es una universidad que tiene como de todo un poco. ¿Cómo así?, es decir, 

de que hay variedades de personas, de distintos estratos sociales, pero vos te pones a ver 

como la javeriana y pues resalta más como lo hi, deditos parados igual que la icesi, en cambio 

en la san buenaventura hay como  que la gente de Buenaventura se hace a un lado, hay como 

más diversidad, no se ve mucha discriminación, como esa: tu eres de la hi, yo soy de acá, 

entonces tú te juntas con los de la hi y yo me junto con los de mi estrato, pues en la san 

buenaventura no se ve mucho de esto, de pronto se ve pero pues no tanto como se ve 

reflejada en la javeriana de que tu conservas tu lugar y yo conservo el mío. 

¿En el momento de ingresar a tu carrera, tuviste algún inconveniente? 

No. 

¿Cómo ha sido tu desarrollo en la universidad? 
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Pues, yo creo que hasta ahora bien, porque he sentido que mis conocimientos han avanzado 

en cuanto a lo que yo quiero, a lo que me gusta, siento que cada vez conozco más sobre el 

tema. 

¿Cuándo dices tema, a que te refieres? 

Pues, todo lo que tenga que ver con lo de psicología organizacional, todo lo que se da en esta, 

sobre la elección de personal, que se da el reclutamiento, todo lo que tenga que ver ahorita con 

salud ocupacional y pues por medio del diplomado he aprendido más sobre esto. Todo los 

proceso que se dan en una empresa para elegir a un trabajador, todo lo que tenga que ver con 

leyes, resoluciones, desde dónde se apoya  la parte de recursos humanos para hacer dicha 

proceso pues de selección.  

¿Y a nivel de relaciones sociales, como ha sido? 

Ah no, eso no tengo complique para nada, yo creo que yo he sido una persona que lo que me 

importa es entablar una relación con la persona sin importar de donde se, de que estrato 

pertenece, por lo menos aquí mi padrastro me dice ole pero a usted la conoce todas las 

asociaciones de los vendedores ambulantes, todas las asociaciones de las recreativos porque 

si tengo amigos de la recreativos, o sea en cuanto a eso no tengo ningún problema de entablar 

una conversación con alguien que si se te sienta al lado, de que si te da el lado vos le seguís el 

ritmo después de que no te vaya hacer algo malo o yo que sé. Pero en cuanto a eso, en las 

relaciones sociales no tengo mucho problema.  

Yo soy una persona que me gusta mucho entablar nuevas amistades porque en cualquier 

momento te van a servir para algo, te van a ayudar en algo, vas a necesitar de ellos. 

¿Y durante el trayecto de la carrera has tenido algún inconveniente? 

Pues hay momentos en que la situación se ve como malita, pero no ha sido grave, de que no 

tenga que estudiar, hasta ahora ha sido estable, ha habido bajos pero no han sido graves. 

Dentro de la sociedad, ¿cómo cuenta la imagen de género?  

Yo creo que depende de la carrera, en una ingeniería siempre va haber mayoría hombres que 

mujeres, eh… en estas carrera que tenga que ver con psicología, educación siempre va haber 

mayoría mujeres que hombres, es como a mí me decían no pues el hombre que estudia 

psicología,  el man es gay pero es porque la mayoría de estas carreras han sido mujeres, no 
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por eso se puede decir que los hombres no tengan esa oportunidad de querer estudiar esa 

carrera. Pues yo creo que eso se debe más que todo a la carrera. 

¿Por qué circunstancia interrumpirías la carrera? 

De pronto por lo económico, porque si mi familia no puede seguir costeándome la carrera, pues 

tocaría suspenderla, aunque mi familia independientemente del problema en que nos 

encontremos de que no me puedan pagar la universidad siempre van a hacer lo posible para 

que yo no abandone mis estudios.  

¿Tu grupo de amigos está conformado por el mismo género o contrario? 

Por el mismo sexo, es porque pues así se ha dado desde un principio y por lo mismo de la 

carrera que da esa oportunidad de solo relacionarte con mujeres y los poquitos hombres que 

hay, pues.. 

¿En la actualidad tú tienes novio? 

Desde hace un año, termine una relación con mi ex, y pues por ahora no tengo una relación 

seria pero si estoy saliendo con alguien. 

¿Desde qué edad empezaste a establecer una relación de noviazgo? 

Pues mira, yo tuve vaciloncitos desde los 16 años, pero mi novio formal desde los 17 años, 

tuve mi primer novio formal.  

¿Cómo crees tú que debe ser una relación de pareja? 

En la relación de pareja tiene que haber mucha comunicación, mucha comprensión, confianza, 

si en una relación no hay confianza no va a salir adelante, no va a progresar y tiene que haber 

constante comunicación para que no haya como choques y  que cada uno se estén diciendo al 

otro en lo que está fallando, no me gusta esto de ti, pues para que haya más comprensión y 

sea una relación como llevadera, un relación chévere, vacana.  

¿Y crees que esto es posible? 

Claro, porque mira que en mi relación yo creo que por……, en mi relación hubo mucha 

comunicación, hubo mucha comprensión y confianza,  y el exceso de eso, creo que por eso se 

acabó la relación, suena muy raro pero eso también se da a que te entregues mucho a tu 

pareja y te olvides de que tienes amigos, de que podrás compartir otros momentos y esto hace 
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que la relación se sienta como ahogada, y hace que uno se aburra, la monotonía, eso es algo 

raro pero así pasa.  

¿Qué crees que es lo más difícil en una relación de pareja? 

La confianza porque pues, a pesar de que yo le dije a él que estas con tus amigos siempre te 

va quedar esa cosita de que esta con los amigos y va a estar con las amigas de los amigos, 

que va haber una bonita, entonces siempre va  haber esa desconfianza allí. 

¿Cómo manejas la parte de la sexualidad con esa persona? 

Con responsabilidad porque un embarazo a esta edad y por lo de mi formación universitaria 

pues, sería muy complicado, eh, pues con mi anterior pareja hubo mucha responsabilidad, yo 

planificaba y además de que planificaba utilizaba el condón, pues me decían que era una 

bobada, pues para qué vas a planificar utilizando condón, pero era como mas seguridad y era 

algo que me gustaba porque uno no debe confiarse en los métodos anticonceptivos, que no 

son 100% confiables, pero como decía mi mamá usted no puede dejar de utilizar el condón 

porque usted no sabe si su pareja va a estar con otra persona, que vaya a tener una 

enfermedad y se la pegue a usted, usted no puede confiar 100% en su pareja, entonces eso 

era también otro motivo por el cual no dejaba de usar el condón. 

¿En la actualidad cómo vives el amor con esa persona? 

Por ahora no se ha dado esto, apenas nos estamos conociendo, y no creemos  acelerarnos.  

¿Cómo crees que es la demostración del afecto tanto en hombres como en mujeres? 

Haciéndole  saber a las personas  las fallas, los errores que comete, cuando tú le dices a una 

persona mira que estás cometiendo tal error, estás haciendo las cosas como no es, es porque 

yo veo realmente en esa y sabes que estás obrando mal, y pues yo creo que esa sería una 

demostración de afecto, haciéndole caer en cuenta de los errores. 

¿En cuanto a la diferencia de géneros cómo crees que lo demuestra el hombre y cómo la 

mujer? 

Pues la mujer siempre tiende a ser como mas compasiva no sé, el hombre tiende a ser como 

más reservado, el hombre se encierra en él mismo y no expresa sus sentimientos como lo hace 

una mujer, una mujer es más tierna, las mujeres  somos como más expresivas, mas detallistas, 
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en cambio el hombre no, el hombre lo ve como una cursilería, uh.. yo que le voy a estar 

haciendo una carta, si eso es para mujeres. 

¿Dentro de una relación de pareja crees que es importante la presencia de un niño? 

Pues no necesariamente, claro que dependiendo de la edad, pues nosotros jóvenes pues obvio 

que no, estamos en una etapa donde estamos pensando en sacar adelante una profesión, 

tener un buen trabajo y allí si formar una familia. 

Pero si ya es una pareja que está formada, es adecuado tener un niño, si porque pues eso 

hace que ese concepto de familia hace que la relación  entre esa pareja no se vea como débil, 

no se sienta como débil, no se decaiga.  

¿A qué tipo de relaciones sociales asiste? 

Nosotros hacemos muchísimas reuniones familiares, en la familia solemos muchísimo 

reunirnos en una casa, escuchar música, ver videos, y no se…. A una fiesta, una discoteca a 

que uno lo inviten o algo, aunque para mí no es muy seguido, o sea en mi situación es más la 

reunión familia, ya sea que sólo salgamos los de aquí los de la casa, estemos en un centro 

comercial o en un barcito, aunque suena raro pero nosotros mantenemos en un barcito en 

chipichape que se llama el cafetal y somos nosotros cuatro y la chiquita, y hablamos y 

tomamos cervecita y todo es súper chévere porque  vos estas con tus papas  hablas con ellos.  

¿Qué tipo de indumentarias usas, como es tu forma de vestir, realizas alguna dieta? 

Mi forma de vestir es…., dependiendo de la situación, pues en la universidad es jeans, blusita, 

chanclitas y dietas no! Siempre intento hacerlas pero no me resultan, cuando bajo de peso es 

cuando me enfermo. 

¿Te preocupas por mantener una figura ideal? 

Yo creo que no, hay puntos en donde mi mamá me dice: mira como te estás engordando, pero 

pues a mí como que ah!!!, claro que uno llega al momento como que  juemadre estoy 

gordísima, esto no me queda, no!! Esto me quedaba antes flojo no!!!, pero pues así que yo me 

preocupe no.  

¿Practicas algún tipo de deporte? 

No, ninguno 
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¿Qué tipo de música escuchas? 

Yo soy crossover, me gusta de todo un poquito, no hay como una especialidad.  

¿Y para divertirte qué tipo de actividades realizas? 

Pues no hay una actividad así como en especial de que yo haga para divertirme, yo puedo 

estar aquí en la sala de mi casa con un amigo conversando y tomando y esa es mi forma de 

divertirme, ósea yo no me complico, que yo diga tengo que hacer esto para yo sentirme bien 

no, ósea yo creo que uno se hace el ambiente en donde uno este. 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 

En mis tiempos libres, pues depende, si tengo muchas cosas que hacer en la universidad  las 

hago, sino veo televisión o me pongo hablar con mi mamá, con mi hermana, a jugar o a estar 

en el computador en la internet.  

¿Para ti cual es el ideal de mujer? 

Ser madre 

¿Qué rol crees que juega la mujer? 

Pues la mujer es como más de cuidado, en el hogar como la que se encarga de que las cosas 

estén bien y que todo se esté resultando como se espera. 

¿Qué es lo característico de un hombre y de una mujer? 

Lo característico de una mujer es la debilidad, supuestamente no!, y el hombre como el macho, 

como el que lo puede todo. 

¿Crees que la mujer afronta algún tipo de problemas a nivel del campo laboral? 

No, porque yo creo que tanto la mujer como el hombre tienen la capacidad de laborar en 

cualquier tipo de empresa, dependiendo del cargo también, porque hay cargo en donde solo se 

puede pues ocupar un hombre dependiendo de la empresa o del cargo, pero no. 

¿Crees que Existen discriminaciones de algunos sectores laborales frente a una mujer con 

hijos? 
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Pues en algunas organizaciones, eso si se da, porque se necesita que una persona se 

entregue por tiempo al cargo, al trabajo, entonces en algunas organizaciones si discriminan 

porque una mujer que tenga un hijo no va a poder pues 100% de su tiempo a la organización.  

¿Cuál es el papel que se espera de una mujer en esta sociedad en crisis, donde su 

participación se vuelve cada vez más importante por la necesidad económica y por su 

realización personal? 

 

sea yo creo que el rol, no se da un rol especifico en la mujer, en el momento de que entre a una 

organización porque si digamos el rol que va a desempeñar la mujer al momento de entrar a la 

empresa va a ser responsabilidad, pues no sólo va a ser el rol de la mujer sino también tiene 

que ser el rol del hombre, porque pues en una organización tiene que haber mucho de eso, de 

responsabilidad, de compromiso y pues yo creo que no hay un rol especifico que se tenga que 

dar en la mujer.  

 

¿Cuál es el lugar de la mujer en relación a los cambios sociales de los roles tradicionales 

masculinos y femeninos? 

 

Pues sí, de que ahora se ha visto de que hay muchas cosas en las que no sólo puede 

desempeñarse la mujer sino también el hombre, como tú estabas diciendo de que hay trabajos 

ahora de que la mujer,  pues trabajos que hace el hombre, pues entre comillas en la que el 

mayor desempeño en ese trabajo ha sido el hombre, las mujeres ahora lo pueden hacer, por lo 

menos en la arquitectura, hay mujeres arquitectas, hay mujeres ingenieras, que son pocas pero 

que ya las hay. Igualmente pues en los trabajos de la mujer de que hay hombres que les gusta 

cocinar, que le gusta hacerse cargo de su hogar, de la limpieza de su hogar, entonces antes se 

veía muy poco eso porque supuestamente ese era el rol que tenía que asumir la mujer en el 

hogar, de que la que tenía que cocinar era la mujer, la que tenía que hacer el aseo era la mujer, 

pues no, por lo menos aquí en mi casa, mi padrastro llega el fin de semana y a él es el que le 

gusta cocinar y el dice yo voy a cocinar.   

 

Cómo crees que son los hombres y las mujeres en el nivel emocional? 

Los hombres son poco expresivos, lo que pasa es que en esta sociedad se juzga de una forma 

de que el hombre que llora es una niña es un mariquita, es una loquita, entonces eso hace de 

que los hombres sean pocos expresivos; en cambio las mujeres si lloramos donde sea, a la 
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hora que sea y con quien sea, entonces nosotras tendemos a expresar más lo que sentimos y 

el hombre no.  

 

¿Cómo crees que son los hombres y las mujeres en el nivel de las relaciones sociales? 

La mujer tiende ser más familiar, estar más con la familia, en cambio el hombre no, el hombre 

siempre tiende a buscar otros grupos sociales, por lo menos en mi familia, los hombres que hay 

en mi familia, los jóvenes ya no comparten con la familia, pues tienden hacer otras cosas, 

digamos que la ida a una finca con el amigo pero ya no tienen una vida familiar, en cambio las 

mujeres tendemos a estar más con la familia, a estar más con los papas, por eso los papas 

prefieren tener una hija que saben que van a compartir más con la familia que un hombre que 

desde cierta edad hay que darle como más libertad porque ya el niño se amanera y coge otras 

cositas por ahí. En cambio la mujer no, la niña  siempre tiende como a querer estar más con la 

mamá, dependiendo claro de la formación que se le dé, por que por lo menos una niña que 

desde temprana edad no tiene un control en el hogar, entonces desde temprana edad va a 

saber qué es lo que es rumba, que es lo que es droga, de la sexualidad, entonces por lo menos 

yo me acuerdo que como a los 14 años queríamos ir a fiestas y entonces mi mamá me decía 

no usted no está para que vaya a fiestas, espere que su tiempo le va llegando y si, uno 

agradece eso muchísimo a los papas porque gracias a esos controles sos la persona que sos 

ahora, pues por lo menos yo soy una mujer de que no me hace mucha falta una rumba, de que 

ya sé cuáles son los cuidados que debo tener, de que las drogas no son buenas y que la 

sexualidad se maneja con mucha responsabilidad, entonces yo estoy muy agradecida con mis 

papas por esa formación de privarlo a uno y de formarlo a uno, de que uno siempre vaya por el 

camino correcto y que uno siempre vaya a coger el camino que es.  

 

¿Cuáles crees que deben ser los deberes u obligaciones exclusivos de los hombres y mujeres? 

En la familia, en la universidad, en el trabajo. 

Pues mira, el deber de la mujer en el ámbito familiar, no tanto en la mujer sino en la mujer y en 

el hombre es de que haya una buena educación, de tratar de darle una buena educación a sus 

hijos, eh…, guiarlos por el camino que deben tomar, de enseñarles que es lo bueno y que es lo 

malo. Es que yo creo que los deberes no deben especificarse, el deber para la mujer y el deber 

para los hombres, yo creo que los dos deben asumir un mismo rol, ya sea en el ámbito familiar 

o en el ámbito laboral, igual en una organización siempre te van a exigir, vos tenés que cumplir 

con esta regla de la empresa ya sea hombre o mujer pero tenés que cumplirla, ósea no se dice 
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para los hombres tiene que cumplir con esta regla y la mujer tiene que cumplir con esta regla 

porque la regla va para toda la organización porque se debe cumplir con unas mismas normas 

que exige la organización. Y así mismo es en el ámbito familiar, el ámbito familiar es como una 

organización de que todos tienen que cumplir con unos deberes, con unas normas que para 

que esa organizaciòn – ese conjunto familiar tenga un buen progreso, pues tenga una buena 

relaciòn y sea productivo, salga un buen producto digámoslo así, que en la familia los hijos 

sean buenas personas, buenos estudiantes, buenos profesionales, buenos hijos. 

Entrevista Cristina  

EDAD: 20 

ESTRATO SOCIECONOMICO: 3 

¿De donde son tus padres? 

Mi papá es de Cali, mi mamá nació en Nariño pero se ha criado…. Pues, ella vivió un tiempo en 

la Paila, pero hace muchísimos años vive aquí en Cali. 

¿Cuántos hermanos tienes? 

1 hermana. 

¿Cuál es el estado civil de tus padres? 

Ellos son separados hace unos 8 años. 

¿Quien trabaja en casa, que tipo de ocupación tiene cada uno de los miembros de la familia? 

Pues yo vivo con mi mamá y con mi hermana, trabaja ambas, mi mamá tiene un negocio, ella, 

pues, tiene un local y mi hermana trabaja como auxiliar contable.  

¿Qué nivel educativo tienen tus padres? 

Mi papá hizo hasta tercer de bachillerato y mi mamá solo tiene quinto de primaria. 

¿Vives en casa propia o arrendada? 

En este momento vivimos en casa arrendada pero tenemos casa propia, lo que pasa es que, 

pues, el lugar por donde vivíamos hubo un tiempo en que se volvió como muy violento y mi 

mamá decidió que era mejor arrendar e irnos para otra parte.  
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¿Cómo es la relación que manejas con tus padres y hermanos? 

Es buena, con mi hermana a pesar de que nos llevamos una diferencia considerable de edad, 

siempre hay una muy buena comunicación y estamos muy pendientes siempre la una de la otra 

y con mi mamá igual. Igual con mi papá siempre estoy en contacto con él.  

A nivel educativo. A ¿qué edad iniciaste tus estudios de básica primaria? 

Como a los 4 años. 

¿En qué colegio? 

Yo hice toda mi primaria y todo mi bachillerato en un colegio que se llama colegio comercial 

María Inmaculada. 

¿Fue tu colegio mixto? 

Si, mixto. Nunca me gustaron los colegios femeninos.  

¿Qué carácter tenía público o privado? 

Privado. 

¿Cómo fue su desempeño académico? 

Siempre he sido una buena estudiante, nunca he tenido ningún tipo de problemas, ni con los 

profesores, no con las materias. Igual creo que allá ayudaba mucho, pues, el colegio no tenía 

un nivel académico demasiado exigente, entonces…. Siempre fue bueno, yo nunca perdí nada, 

ni un logro, nunca tuve anotaciones por disciplina.  

¿A qué edad terminaste el bachillerato? 

Yo terminé el bachillerato a los 17 para cumplir los 18.  

¿En el momento en que terminaste el bachillerato, te preguntaste cual sería su vocación? 

Yo había pensado desde antes porque desde que estaba más o menos en décimo, yo siempre 

había tenido como opciones de carrera psicología y me gustaba mucho también la parte de 

economía o comercio exterior, pero no sé, siempre tuve más afinidad o me incliné más por 

psicología, entonces cuando yo salí del colegio, yo sabía que lo que yo quería estudiar era 

psicología y que en eso era en lo que yo me proyectaba en unos años. 
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¿Te pensaste en ese momento que tendría las actividades necesarias para ese tipo e carrera?  

Sí, igual, no sé, yo siempre he pensado que uno si ama lo que hace y lo hace bien porque le 

gusta y va a intentar a hacer las cosas bien. De pronto han existido momentos en la carrera en 

donde yo he dicho yo no sirvo para eso pero… como todo han sido momentos que llegan y se 

han ido también.   

16. ¿Y te pensaste si podías adaptarte a la vida universitaria? 

Pues yo la verdad no pensé que me iba a dar tan duro, a mí, cuando yo salí del colegio, el 

colegio era mixto, donde la relación con mis compañeros hombres era pues muy estrecha, 

entonces nosotras siempre estábamos con ellos y siempre las salidas con ellos, pero cuando 

yo entré acá a la universidad pues fue un cambio notorio porque el salón en el que a mí me 

toco fueron mayormente mujeres, entonces eso también fue un choque porque yo 

acostumbraba estar con hombres y con mujeres pero pues me hizo mucha falta eso, igual 

también me costó un poquito adaptarme porque de pronto las personas con las que yo venía 

estudiando mi primaria y bachillerato son muy diferentes a las que he conocido acá, pero así 

como ellos siguen pienso mis amigos de toda la vida también pues acá he conocido gente que 

vale la pena. 

¿Podrías estudiar y trabajar a la vez?  

 

Pues,  la verdad nunca tuve pues, como la necesidad, igual cuando yo vi los horarios aquí en la 

universidad yo dije no pues, como puedo, además de que por experiencia cercana sé que es 

algo muy difícil y que no es para cualquiera porque tú tienes además de la responsabilidad de 

responder en tus estudio, la responsabilidad que tienes en tu trabajo, entonces sé que no es 

fácil. Gracias a Dios nunca tuve la necesidad de trabajar y estudiar y pues creo que no, 

tampoco lo pensé precisamente por eso porque no visionaba que me tocaba.  

 

¿Cómo crees que eres tú, como te defines?  

 

No, Pues no sé, yo creo que coy una persona amable, si soy muy tímida yo de pronto no 

establezco relaciones muy fácil porque cuando yo no me siento en un ambiente confiable yo no 

hablo mucho, eh…, pero no, soy una persona amable, a veces, de pronto muy confiada en la 

gente, me gusta a pesar de que soy muy tímida con las amistades que yo establezco,  me 

gusta mucho compartir y siempre me gusta cómo aprender y que las personas que conozco 
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tengan algo que aportarme, soy una persona que me gusta mucho soñar, si, pero también soy 

muy realista en ciertas ocasiones, yo se que, pues qué lindo soñar y todo, pero pues bueno, 

tampoco todo puede ser eso. Y no sé, soy muy tierna con mis amigos y cariñosa, con mi familia 

también.  

 

¿Qué es lo que más te gusta hacer?  

Me gusta mucho compartir con mis amigos y con mi familia, me gusta eso y dormir, me encanta 

dormir. 

 

¿Cuándo pensante en estudiar, pensaste Con qué herramientas contabas? 

 

Por lo menos en la parte económica, gracias a Dios siempre he contado con el apoyo de mis 

papás y de mi hermana, igualmente en la parte moral, siempre han estado ellos ahí, los amigos 

que conozco hace muchos años también en esos momentos que te comentaba que a veces he 

dicho, Dios mío esto, como que me equivoqué, ellos son los que estado y me han dicho no mira 

que si podes y no sé, cuando uno entra a una carrera de psicología, siempre, generalmente, 

siempre tienen el imaginario pues de que a mí siempre me han contado los problemas, 

entonces siempre a los que escucha a los compañeros, entonces uno cree que tiene ese tipo 

de habilidades y de confianza que ha depositado la gente en ti, entonces vas a hacer una 

buena psicóloga   o vas a ejercer bien tu profesión, ese era un imaginario que yo tenía, pues en 

cierta medida, pues hasta cierto punto me ha servido. 

 

Y en ese momento ¿Qué esperabas lograr a través de una carrera? ¿Qué aprendizajes serían 

necesarios adquirir? 

 

Yo espero todavía lograr muchas cosas con mi carrera tanto en la vida profesional como en la 

vida personal y en mi vida profesional pues obtener un puesto en donde yo pueda colaborar 

desde mi formación y donde no simplemente sea hacer eso y ya, sino darle un valor agregado 

a mi trabajo de que no sea sólo responder con lo que me están pidiendo sino poder llegar un 

poquito más allá y así solo hacer cositas muy pequeñas pero que legue a transformar, para mí 

eso es importante. En mi vida personal, pues no, yo creo que lo que toda mujer y todo ser 

humano espera conseguir como sus cosas, de pronto en mi caso siempre me han inculcado 

que la vivienda es muy importante, ósea como tener un lugar donde tú puedas estar y que tú 

digas esto es mío y los aprendizajes que yo he esperado de mi carrera , pues no sé, ya no me 
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acuerdo, no pues, ósea, de pronto cuando uno entra a psicología pues yo tenía los 

conocimientos muy básicos de lo que hace un psicólogo clínico, entonces como aprender a lo 

que es la intervención pues en crisis y lo que hacen en psicología organizacional que es mi 

campo, entonces, la selección de personal, la aplicación de las pruebas, pero eran cositas muy 

básicas lo que pensaba en ese momento.  

 

La Universidad que elegiste, ¿cree que es la mejor?... 

 

Pues, de pronto no es la mejor, igual no sé, tal vez en el mercado laboral el nombre de la 

institución de la que tu salga es importante en algunas ocasiones pero creo que el que hace 

mejor o peor la universidad es el estudiante, él es el que está aprovechando el tiempo que le 

están dando y la formación, entonces la universidad tiene cosas muy buenas, así como tiene 

otras en las que tal vez debe mejorar, pero, pues no sé, yo siempre creo que más bien es la 

persona la que está aprendiendo y la que está aprovechando el conocimiento ya que aprenda a 

sacar beneficios de eso tanto personales como para todos. Igual creo que sí que la universidad 

me ha aportado muchas cosas y si es una buena universidad, tal vez no un de las mejores que 

hay  en el valle o en el país.  

 

Antes de ingresar a la universidad indagaste acerca de: 

 

Pues yo hice como un mini recorrido por las universidades, preguntando más o menos lo que 

se veía, cuáles eran las materias, el costo que es importante, y pues no pregunte solamente 

por psicología, sino que en algunas pregunté por la economía y pues cuales eran las materias 

que se veían. Pero casualmente yo a esta universidad no vine, pues llegué a la san 

buenaventura por cosas de la vida  porque yo averigüé en otras universidades pero yo no me 

arrepiento de la elección que hice en último término. Sí, si averigüé más o menos y ya cuando 

dije pues voy a entrar a la san buenaventura, entonces si miré cual era el énfasis que tenía la 

universidad, que era clínica de lo social, que más o menos de que trataba.   

 

 

Entonces, ¿cómo fue que elegiste esta universidad? 

 

Porque, pues yo quería entra a la del valle pero el puntaje en una materia era muy bajo, igual 

me presenté pero la prueba que ellos realizan, me faltaron unos puntos para eso, entonces yo 
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dije bueno, a mí personalmente la universidad cooperativa en ese momento no era muy 

reconocida y a mí no me gusta, la universidad Santiago nunca me llamó la atención, y mi 

hermana también de pronto influyó un poquito en eso porque a ella no le gusta tampoco la 

universidad Santiago, entonces ella me dijo la universidad que queda es la San buenaventura, 

averigua allá y por eso llegue, porque ya averigué cual era la carrera, cuál era el énfasis y 

llegué por eso, por descarte como dicen por ahí.  

 

Al momento de elegir o pensar en una carrera universitaria, ¿usted tuvo libertad para escoger 

que quería estudiar y dónde o sus padres actuaron por ti? 

 

No, como te digo yo desde decimo siempre venía preguntándome mucho, haber de pronto si 

hubo influencia en la parte que todo el mundo, cuando yo decía no de pronto psicología o 

economía y todo el mundo no vos vas a ser muy buena psicóloga y entonces de pronto por ese 

lado incliné un poquito la lanza, pero cuando a mí me tocó decidir por lo menos en mi casa y 

que yo dije voy a estudiar psicología, mi hermana me dijo hágale, si eso es lo que a usted le 

gusta agale, mi mamá me dijo lo mismo, mi papa no estuvo muy convencido porque él me dijo 

ahh es que eso no le va a dar a usted plata, el me dijo así, eso no es una carrera de la cual 

usted no va a poder vivir. Pero en últimas si a usted es eso lo que le gusta porque la voy a 

hacer estudiar algo que no es. Si eso es lo que le gusta yo se la pago. Inclusive cuando yo iba 

a llenar el formulario, mi hermana me dijo psicología o economía y yo no, psicología, ósea fue 

una decisión que yo ya iba pensando pero que no influyó nadie de mi familia que me estuviera 

diciendo pues es que eso no te va a dar plata, pero tal cosa, si estudias esto te va ir mejor, no, 

ellos siempre fueron muy neutrales en cuanto eso.  

 

 

¿Qué imagen o percepción tenias de la institución educativa San Buenaventura? 

 

Pues yo la universidad solo la había visto de paso, cuando uno se va de paseo para Pance que 

la ve y no más, pero pues no sé, por lo menos yo tenía la concepción, pues no,  la universidad 

pues más o menos, es una universidad que por fuera de cierta manera un poquito imponente, 

se ve bonita, entonces… y tenía una percepción en cuanto a lo académico bueno. 

 

¿Cómo ha sido tu desarrollo en la universidad? A nivel de relaciones/ amistades/ ¿han sido 

buenas? 



JOVENES UNIVERSITARIOS 

 

123 

 

 

Pues yo el primer semestre, como les dije a mí se me dio muy duro, pero no, ósea desde ahí yo 

empecé a trabajar con un grupo y ese trabajo fortaleció mucho como la relación de amista, 

todavía sigo trabajando con esas personas y aun así mis circulo social en la universidad se ha 

abierto porque yo antes pues de pronto hablaba con ellas y muy de vez en cuando con otras 

personas pero ahora es como más frecuente y he establecido amistades muy buenas y creo 

que van hacer bastante duraderas.  

 

¿Has tenido un buen desempeño académico o se te han presentado inconvenientes con 

profesores o compañeros? 

 

Pues, hasta ahora que yo haya perdido una materia, que me hay tocado habilitarla, no, nada, 

alguna vez por allá en tercer semestre si sufrí con una materia pero no, gracias Dios el trabajo 

final sostuvo la nota, entonces no nunca he tenido. Igual mi promedio siempre he intentado que 

esté sobre cuatro y gracias Dios y al esfuerzo siempre he tenido un buen promedio y nunca he 

tenido tampoco relaciones conflictivas con algún grupo o un profesor o que haya tenido 

problemas con ellos o con mis compañeros. 

 

¿Has tenido inconvenientes financieros durante su trayectoria universitaria? 

 

Pues, de pronto como muchos si, hubo un semestre en el que mi papá quedo sin empleo, 

entonces no me pudo enviar la plata y pues ya nosotras pensamos que no, mi mamá y mi 

hermana y yo dijimos tocó para el semestre, pero gracias a Dios mi papá pudo conseguir una 

parte prestada y mi mamá la completó y así se pagó tarde inclusive tocó pagar con el recargo y 

todo pero pues no, no hemos tenido aparte de eso. Y en algunas ocasiones que en la casa la 

situación no vaya muy bien, entonces el transporte pues se le complica un poco darme eso 

pero no ha sido algo así grave. 

 

¿Cuánto cuenta la imagen de género que haga una carrera? 

 

No, mira que yo nunca pensé en eso, cuando elegí mí carrera, yo dije psicólogo y ya,  nunca 

pensé en si eran hombre o mujeres, inclusive ahora sí se nota mucho la diferencia pero igual 

pues no sé, a mí no me parece muy significativo. Y creo que sería muy poquita la gente que 

piensa eso, de pronto uno piensa mucho eso con las ingenierías, cuando es una mujer que 
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generalmente los ingenieros son hombres pero con psicología no, tenía como una percepción 

equilibrada que al parecer no es tan equilibrada pero no.  

 

¿Por qué circunstancias interrumpirías la carrera? 

 

No pues, yo creo que por una circunstancia económica, tipo familiar pues muy  delicada y aun 

así creo que si es una situación familiar muy delicada y todo, pues no sé, yo he sufrido muchos 

tropiezos a nivel personal que uno diría no pues ya puedo perder el semestre o algo así, pero 

no sé, yo siempre he pensado si a mí me están dando la posibilidad, debo aprovecharla y 

responder o corresponder a esa oportunidad que me están dando, lo único sería pues que no 

pudiera pagar más el semestre que yo dijera me toca buscar la manera o esperar pues un 

tiempo pero no, no sería por otra causa.  

 

¿Tu grupo de amigos está conformado por personas de tu mismo sexo – de ambos sexos o de 

sexo contrario? 

 

Pues, las personas con las que siempre estoy si son mujeres, pero yo trato también de 

conversar con mis compañeros, con los hombres, mis compañeros hombres y no,  si hay una 

persona que de pronto está muy relacionada con el grupo que es hombre, pues Felipe.  

 

Cómo son tus relaciones de amistad / buenas o se te presentas inconvenientes 

No, siempre hemos tenido buenas relaciones, igual yo soy de las personas que cree que por 

más que sea tu amiga, tu tampoco puedes alcahuetearle todo, uno tiene también que decirles 

las cosas que a veces no le gustan porque la amistad también es eso, es poder decir las cosas 

sin tener que estar pensado ay pero ella va a decir…no!!, yo he logrado crear con ellos vínculos 

muy fuertes en donde me han a poyado a mí en muchas ocasiones, yo he estado allí cuando lo 

han necesitado y son relaciones de respeto y de mucha confianza. Y de mucho trabajo como 

en equipo, pero siempre han sido relaciones muy de respeto, de que si a mí hay algo que no 

me gusta, yo siempre he tenido la oportunidad de expresarlo y nunca ha existido ningún 

inconveniente, igual con el tiempo uno aprende a conocer lo que a la gente le gusta, y lo que no 

le gusta, cuando está mal o cuando está bien. 

 

¿Tienes novio? 

No. 
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Pero ¿Has tenido algún tipo de noviazgo? 

Si, estaba aquí en la universidad, pero la relación ya termino hace un tiempo. 

 

Desde que edad empezaste a establecer una relación de novio(a). 

Pues, mi novio formal, yo tenía más o menos 18 años cuando empezamos. Y antes de eso, yo 

salía y todo pero no, un novio como tal, no, nunca tuve, porque no sé, pues tampoco nunca es 

que yo me haya interesado en ese punto, no.  

 

¿Cómo crees que debe ser la relación en la pareja? ¿Esto es posible? 

Una relación con bases de confianza, de respeto y de muy buena comunicación, donde cada 

uno tenga su espacio. Uno debe aprender a no ser muy invasivo con esa otra persona porque 

uno a veces quiere abarcar muchas cosas pero termina como sofocando a la otra persona, 

como asfixiándola y pues no. Y el respeto y la buena comunicación muy importante porque 

cuando se pierde el respeto y te empiezan pues a tratar súper mal y ya de pronto llega el punto 

la niña o el niño le levanta la mano a la otra persona, pues ya ahí no hay nada y creo que 

primero que todo tiene que respetarse uno para poder respetar a la otra persona. 

¿Cómo es la demostración del afecto tanto en hombres como en mujeres? 

Pues, de pronto las mujeres son un poquito más expresivas, porque las mujeres, sí, que el 

abrazo, el beso y con el lenguaje son un poco más tiernas; los hombres, a veces son un 

poquito más reservados pero diría que, las prácticas son muy parecidas, pues son como de 

manera sí, como la manera física, el abrazo, siempre una pareja los besos, las caricias y entre 

amigos, eso, y el apoyo que te puedan generar, el que la persona sepa que en cualquier 

momento si está mal y llama a esa persona, esa persona va a estar allí y que te pueda 

escuchar y esos también es una demostración de afecto de saber que contas con esa persona 

y que cuando lo necesites pues ahí va a estar.  

¿Qué papel juegan los niños en la relación de pareja? 

Pues, yo creo que uno debe saber manejar muy bien esas cosas y tener muy presente que por 

más que tú puedas querer o esa persona te quiera, el hijo siempre va a ser la prioridad, 

entonces… me ha tocado ver de pronto relaciones donde la novia tiene un bebé y muchas 

veces tienden a descuidar a los hijos por sus novia, cosa que a mí me parecía terrible, porque 

el hijo, creo yo que uno debe tener prioridades en la vida y uno como la novia o el novio debe 
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saber que el hijo es la prioridad y también respetar esos espacios de padre o madre e hijo, 

porque es importante tener relación, si hay un niño, pues, tener una relación adecuada con el 

niño y que de pronto el te quiera y se sienta bien contigo, pero también aprender a respetar los 

espacios en los que ellos 2 puedan compartir sin que la otra persona esté presente, pero creo 

que juegan un papel muy importante. 

 

¿A qué tipo de reuniones sociales usted asiste? 

 

Cuando mis amigos celebran los cumpleaños o que las fiestas por algún motivo y las salidas, 

pues que uno sale a cine, a rumbear y ya con mi familia muy pocas veces porque mi familia no 

es que se reúna mucho. 

 

¿Cómo son esas reuniones sociales? ¿Qué hacen las mujeres allí? Y ¿Qué hacen los 

hombres? 

 

Los hombres generalmente a pesar de que uno no quiera muchas veces, siempre están como 

los hombres hablan de pronto en algún momento con los hombres y las mujeres con las 

mujeres pero yo creo que siempre hay una interacción. En una fiesta, pues, es el hombre 

siempre es el que saca a bailar, claro que hoy en día que en eso también hay niñas que van y 

también sacan a bailar pero creo que en ese sentido las relaciones sociales las niñas, siempre 

van con el parche de amigas y siempre están como entre ellas ya si de pronto han llevado a los 

amigos entonces las conversaciones se dan con ellos también pero generalmente cuando uno 

asiste a un lugar o sale, siempre va uno con el parche y la relación se da en el parche. De 

pronto si se da la interacción con otras personas del grupo, pero igual las niñas siempre andan 

con las niñas y los hombres son los que sacan a bailar, los que hablan del trago. 

 

¿Qué tipo de indumentaria usas/ como es tu forma de vestir/ normalmente como te vistes? 

 

Pues yo siempre trato de vestirme lo más cómoda posible, con lo más cómodo que me sienta y 

con cosas que realmente me gusten, eh…, de pronto yo antes no era muy colorida antes era de 

colores muy neutros, de pronto ahora ya me arreglo un poquito más, no mucho, pero por ahí 

por los lados. Pero no yo siempre trato de vestirme cómoda como el jean porque sí, 

prácticamente, nunca o muy poquitas veces me verían en falda o en short porque no me siento 

cómoda. Porque  yo soy de las personas que si es de sentarme en el pasto me senté, no tuve 
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ningún problema porque el jean no me va a incomodar. Entonces siempre trato de que la ropa 

sea cómoda y que me gusta. 

 

Realizas algún tipo de dieta/ te preocupas por tu cuerpo – por mantener una figura ideal. 

Pues no, yo no hago dieta, pero ahora estoy en un tratamiento, es un tratamiento estético y sí, 

me toca cuidarme en la alimentación y me mandaron hacer ejercicio, entonces, pues yo busque 

algo de ejercicio con algo que a mí me gustaba, entonces estoy en clases de capoeira. Pues, 

creo que me ha ayudado bastante.  

 

¿Qué tipo de música escuchas? 

Soy como crossover en ese sentido, yo escucho de todo un poquito, si me vas a poner un 

vallenato y yo me lo sé, yo te lo canto y si me vas a poner una ranchera, también. Entonces, en 

ese sentido yo escucho de todo un poquito. 

 

¿Qué tipos de actividades realizas para divertirte? Bailes/ lugares que frecuentes 

Pues, cuando yo estoy sola, veo televisión, escucho música, una que otra vez practico capoeira 

pero eso es ahora y cuando ya estoy con mis amigos me gusta mucho salir, ir al cine, rumbear.  

Igual yo creo que uno se divierte no por lo que hace, es importante también, pero también por 

quien estás, de la persona que te acompaña. Me gusta mucho también in a piscina, a río, me 

parece un parche muy vacano.  

 

¿Para ti cual es el ideal de mujer? (por ejemplo: ser profesional). 

 

El ideal de una mujer, yo creo que una mujer que logre complementar su vida profesional con 

su vida personal ósea de esas mujeres que han logrado. Que son mamas, pero que no por ello 

han estancado su carrera profesional. Ese es ideal para mí de una mujer, que es una mujer 

independiente, responsable porque igual creo que para muchas mujeres, uno de los sueños 

más bonitos es el de ser mamá y entonces lograr eso y lograr que tu carrera en tal caso no 

estanque ahí o se quede ahí, creo que es un logro muy importante que hay que reconocer.  

 

¿Qué es lo característico de un hombre? Y de ¿Qué es lo característico de una mujer? 

Uno siempre encuentra que la fuerza física, sí,  y la parte como salvaje o arbitraria, siempre 

está hacia al hombre, si como el que tiene como la parte de lo público y que supuestamente 
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tiene el mando. Y la mujer es la parte como sensible, la parte  emotiva en contraposición a ese 

racionalismo que a veces se le da al hombre pero creo que también que son imaginarios que 

también se han ido reevaluando a lo largo de la historia y también vemos que hay mujeres que 

también son fuertes y también son muy racionales. De pronto lo significativo es eso, que el 

hombre es la parte fuerte, la parte racional; la mujer es la parte sensible, la parte emocional, lo 

delicado pero creo que la mujer ha luchado mucho para que eso se equilibre un poquito y 

tratemos como la igualdad que se habla a pesar de que no se da porque un hombre nunca va a 

poder tener un hijo y eso es algo muy característico de la mujer: la maternidad.  

 

¿Qué problemas afronta una mujer frente al mundo laboral? 

Si, si por que a pesar de que Colombia ha avanzado mucho en eso, todavía es un país 

machista y todavía uno encuentra muchas veces puede tener el mismo cargo incluso estar 

mejor preparado académicamente pero gana menos de lo que puede ganar un hombre estando 

en el mismo cargo por el hecho de ser mujer y muchas veces pues aquí tienen como el 

estereotipo mujer bonita, mujer bruta y yo creo y yo conozco gente y mujeres que son muy 

lindas y aun así son muy inteligente y eso es una desventaja porque muchas veces siempre 

asocian a la mujer con lo sensible y lo delicado, entonces se va a decir que usted no va a ser 

capaz con esto, o ella se va a sensibilizar más con aquello. Pero una mujer nunca se va a 

ganar lo mismo que un hombre, estando en un mismo puesto. Además, porque siempre se 

tiene la concepción de que la mujer que llegó antes es porque llegó pues, porque se acostó con 

no sé quién. Muy pocas veces se reconoce de verdad el esfuerzo que haya podido hacer. 

¿Cuál es el papel que se espera de una mujer en esta sociedad en crisis, donde su 

participación se vuelve cada vez más importante por la necesidad económica y por su 

realización personal? 

Pues yo creo que muchas vamos bien porque queremos hacer la diferencia pero hacerla desde 

nuestro trabajo y desde nuestro conocimientos y desde de nuestro servicio profesional más que 

de lo bonita que podamos ser o la estética que podamos tener, entonces, es lograr eso, lograr 

que la gente aprenda a reconocer tus logros no porque seas bonita o porque seas la amiga de 

fulanito, sino porque tienes las capacidades, las competencias para hacer las cosas bien, 

entonces creo que por ahí van muchas mujeres bien, que se esfuercen y han logrado que se 

reconozcan como mujeres emprendedoras y como mujeres de verdad, han hecho un esfuerzo 
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desde los conocimientos y desde su profesión para aportar. Además de que es eso, nosotras 

siempre queremos aportar más de lo que te piden en un trabajo. 

¿Cuál es el lugar de la mujer en relación a los cambios sociales de los roles tradicionales 

masculinos y femeninos? 

Si ha habido cambios, por lo menos yo conocí solo a un abuelo, pero conozco por las historias 

que me han contado mi mamá, mi familia, mis tías, que mis abuelas eran mujeres 

completamente como dominadas por el esposo y los  padres, entonces, eran mujeres que 

estaban al servicio del hombre y que muchas veces en la historia se ha visto que la mujer era 

criada para casarse y tener hijos, hoy en día, gracias a dios eso ha cambiado porque las 

mujeres aun es criada para que sea mamá pero ahora no es necesario que tengas un hombre 

al lado, para eso tú puedes trabajar y tu puedes mantenerte y ser independiente. No te están 

diciendo, no lo tengas o úsalo simplemente para tener un hijo, si no que es la posibilidad de 

decirle usted puede tenerlo y si esa persona no se va a quedar con usted, pues no es el fin del 

mundo y creo que gracias a Dios esto ha cambiado, los hombres siempre eran los que 

trabajaban y en nuestro país hasta hace muchos años eran los que tenían la participación en la 

vida política, social y ahora la mujer ha invadido o ha incursionado en muchos de esos ámbitos. 

Ahora tenemos la posibilidad de decidir por nosotras y creo que eso es un cambio y un aporte 

que han hecho muchas mujeres, grandísimo para que nosotras estemos hoy aquí y para que 

ustedes me estén haciéndome una entrevista porque hayamos podido entrar a una universidad 

y aprender. Gracias a Dios eso ha cambiado porque antes por lo menos mi mamá, ella siempre 

quiso estudiar pero el abuelo la dejó solamente hasta quinto de primaria y por más que las 

profesoras le dijeron no mire no la saque, ella es muy buena estudiante, él no quiso y dijo que 

no, que ella tenía que salir y tenía que irse a trabajar y tenía que casarse, pues, para tener una 

familia, entonces…gracias a Dios si ha cambiado.   

¿Cómo crees que son los hombres y las mujeres en el nivel de las relaciones sociales? 

Pues, de pronto como el hombre siempre se ha dado más, o siempre se tiene la concepción d 

que las niñas las cuidan un poquito más, entonces el niño siempre es el que le dan de pronto 

muchas veces la libertad, establecen relaciones muy fáciles. Pero hay mujeres que también 

establecen relaciones fácilmente y son muy dadas a la gente, pero pues, de pronto uno 

encuentra que los hombres a veces conocen a rey mundo y a todo el mundo y son muchos en 

contraposición con las mujeres que hacen que tiene ese tipo de relaciones en las que todo el 

mundo las conoce, porque generalmente se asocian con la casa o la niña de la casa, entonces 
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la mamá las cuidan más, además porque siempre existe la este de que en la calle hay más 

peligro para las mujeres que para los hombre, entonces por ese lado las relaciones sociales de 

los hombres son más abiertas, sus círculos sociales son más grandes, pienso yo. 

¿Cuáles crees que deben ser los deberes u obligaciones exclusivos de los hombres y mujeres? 

En la familia, en la universidad, en el trabajo. 

 

Creo que deben ser iguales, en el ámbito familiar los deberes de una mujer y de un hombre es 

respetarse y respetar a su pareja, y si van a establecerse como una pareja y van a tener 

familia, deben responder por esa casa, y en el ámbito académico, el caso es responder y rendir 

académicamente, ósea responder a esa oportunidad que se te está dando y aprovecharlo lo 

que más pueda.  

ENTREVISTA CLAUDIA 

Edad: 21 

Estrato socioeconómico: 3 

Donde nació: Guaviare  

 

¿De dónde es su papá? 

 

Mi papá es de Páez cauca y mis abuelos paternos son Quindío 

 

¿De dónde es su mamá?  

 

Mis abuelos maternos son de  Tolima 

Mi mamá es de Toro – valle  

 

¿Cuántos hermanos tiene? 

 

Por parte de mi Mamá tengo 2 hermanas; y por parte de mi papá tengo 3 hermanos y 1 

hermana.  

El nivel educativo de mis hermanas por parte de madre son: administradora de empresas y 

contadora.  
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La educación escolar de mi hermana mayor fue en Medellín en donde hizo la primaria y terminó 

el bachillerato en san José del Guaviare. Y mi otra hermana realizó sus estudios de primaria y 

secundaria en Toro (Valle).  

 

En cuanto a la educación superior mis 2 hermanas estudiaron en la universidad pública de San 

José del Guaviare.  

 

¿Cuál es el estado civil de sus padres? 

 

Unión libre, actualmente están separados hace 18-19 años, se separaron por que no se 

entendían. Él era muy perfeccionista (no da detalle), y actualmente establecen conversaciones 

sobre mi educación en cuanto a lo económico.  

 

¿Quién trabaja en casa? / ¿qué ocupación tiene cada uno? 

 

Todos trabajan en San José del Guaviare menos yo. Mi Madre es  docente de primaria en 

matemáticas, mi padre es docente en el área administrativa; mi hermana mayor es docente 

preescolar; y mi otra hermana es contadora en un supermercado.  

 

¿Qué nivel educativo tiene su mamá? 

Ella estudió Licenciatura en básica primaria. 

 

¿Qué nivel educativo tiene su papá? 

 

Él estudió Pedagogía en literatura y castellano. 

¿Viven en casa arrendada o propia? 

 

Mi casa es Propia, es estrato 3 y queda ubicada en zona urbana de la ciudad.  

 

¿Vives solo(a) o con tus padres? 

 

Vivo con mi mamá y mis hermanas en san José del Guaviare y en Cali vivo sola con un grupo 

de estudiantes universitarios.  
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¿Cómo es la relación que usted maneja con sus padres y hermanos? …es 

buena/mala/indiferente, etc. 

 

La relación  con mi  mamá y mis hermanas es buena; con mi papá es regular.  

 

¿A qué edad inició sus estudios de básica primaria? 

 

A los 6 años. 

 

¿En que colegio estudió?  

 

Estudié en el CDR (concentración de desarrollo rural), es público, mixto y agropecuario. 

¿Dónde realizó su bachillerato? 

 

Inicié en CDR  en donde cursé hasta 9 de bachillerato y Terminé en el colegio Juan Pablo 

Segundo, el cual es religioso, privado, mixto, franciscano y comercial.  

 

Como fue su desempeño académico en el colegio? Tuvo inconvenientes familiares – 

económicos – sociales que afectaran su desempeño. 

 

Era muy bueno mi desempeño tanto académico como disciplinario. No tuve inconvenientes de 

ningún tipo.  

 

¿A qué edad terminó su bachillerato? 

A los 16. 

 

En el momento que terminó sus estudios del colegio se preguntó o pensó en: 

 

¿Cuál sería su vocación? 

 

En el momento pensé en tomarme unas vacaciones que duraron 6 meses, luego pensé en 

estudiar psicología. Inicié en Villavicencio en la universidad cooperativa de Colombia en la 

carrera de psicología, en la que hice 2 semestres ya que la vida social (mucha rumba- trago- y 
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amigos) me estaba llevando al fracaso – recapacité y decidí que era hora de asentar cabeza y 

de tomar la vida más en serio ya que la educación no es un juego.  Mi mamá y mis hermanas 

me dijeron que si quería seguir estudiando me iban a brindar una última oportunidad – que si 

no aprovechaba no tenía más estudio.  Yo tomé la decisión de venir a Cali a seguir estudiando. 

Escogí la USB por el campus y por la mirada clínica de lo social. 

 

Al iniciar la carrera en la USB,  la percepción que tenía era que estudiaban personas muy 

adineradas, y cuando entré me encontré con muchas niñas plásticas y todavía la mantengo ya 

que en el caso de las mujeres se mandan a operar por gusto y no por estética.   

 

No se me hizo difícil adaptarme al medio ya que tenía experiencia universitaria y en la Ciudad 

si me causó dificultad ya que no tenía una ubicación espacial. Por fuera de la universidad no 

pude establecer amistades ya que son muy imperativos – hay vagabundería, me da temor de 

que me vaya a pasar algo ya que he escuchado por televisión- internet y por personas 

conocidas  de situaciones en donde los amigos violan a las amigas. 

 

¿Qué ibas a estudiar? 

Psicología 

 

¿Tendrías las capacidades necesarias? 

Tenía la confianza de lograrlo. 

 

¿Podrías adaptarte a la vida universitaria? 

Es lo que mas me producía temor. 

 

¿Podrías estudiar y trabajar a la vez? 

Sí; cuando los objetivos se realizan con el corazón cualquier cosa puede ser posible. 

 

¿Cómo eres? 

Soy una mujer con un temperamento fuerte, pero a la vez me gusta sentirme contenta y que los 

sujetos que se encuentren conmigo la pasen de la misma manera. 

 

¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

Leer, por medio de este medio obtengo la información necesaria para alcanzar mis metas. 
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¿Qué esperabas lograr a través de una carrera? 

Ser una mejor persona y ayudar a los que se encuentren en dificultadas, darles una orientación 

para que su vida sea más plena. 

 

¿Qué aprendizajes serían necesarios adquirir? 

En primer lugar los básicos en toda carrera y seguido de estos los fundamentales para ser un 

gran profesional. 

 

¿Sería esta carrera mi vocación? 

Desde un principio y hasta este momento me siento segura con esta carrera. 

 

¿Por qué y Para qué estudiar esta carrera que ya elegí? 

Porque sentía que las personas que se encontraban en mí alrededor no se sentían bien 

consigo mismas y por mi parte quería conocerme y mejorar la vida en comunidad. Esta carrera 

me permite conocer más a fondo las conductas del ser humano. 

 

¿Serías capaz? 

Indudablemente. 

 

La Universidad que elegiste, es la mejor... 

Hasta este momento ha sido muy buena en la enseñanza ofrecida a cada uno de los alumnos 

que nos encontramos dentro de ella. 

 

Antes de ingresar a la universidad indagaste acerca de: 

 

Características de la carrera 

Sí, porque no quería llegar sin un conocimiento base sobre lo que era en sí la carrera. 

 

Ciclos que abarca la carrera 

10 semestres. 

 

Duración 

5 años; 10 semestres. 
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Requisitos de ingreso 

El acta de bachiller, fotocopia del documento de identidad, 2 fotos 

 

¿Cómo es la organización de la Universidad? 

En ciertas jornadas de trabajo se ve desorganización por parte de la facultad. 

 

Los servicios que brinda la Universidad 

Son bastante buenos y accesibles para que el alumnado se sienta cómodo y de un mejor 

rendimiento académico y disciplinario. 

 

Rol y campo profesional 

Psicóloga social. 

 

Qué hace el egresado, cómo, dónde, con quién 

Trabajar en donde le salga el empleo mientras se ubica mejor sino se encuentra satisfecho con 

el lugar donde se está desempeñando. 

 

Demandas de trabajo 

Muchas. 

 

Necesidades que tiene la sociedad respecto de esa profesión 

Dejar de lado el conflicto y la violencia entre los sujetos. 

Mejorar la calidad de vida 

 

¿Se presentaron inconvenientes al momento de ingresar a la educación superior? 

No. 

 

¿Buscaste asesoría para escoger que ibas a estudiar? 

No. 

 

¿Cómo ha sido tu desarrollo en la universidad? 

En cuanto a lo académico/ te ha parecido fácil/ complicado? 
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Ha sido bueno, lamentablemente en ciertos momentos creo que mi desempeño no ha sido el 

mejor, pero me empeño por mejorarlo. 

 

¿Has tenido un buen desempeño académico o se te han presentado inconvenientes con 

profesores o compañeros?. 

Si, y no se me han presentado inconvenientes. 

 

¿Has tenido inconvenientes financieros durante su trayectoria universitaria?. 

Un poco. 

 

¿Por qué circunstancias interrumpirías la carrera? 

 

Por circunstancias Familiares y económicas. 

 

A parte de estudiar… trabajas? 

No. 

 

¿Te gusta relacionarte con las demás personas? O eres tímido / espontaneo (a), expresiva (o), 

sentimental, rudo/franca(o)/sincero(a) 

Me gusta, cuando0 se presenta la oportunidad trato de que las relaciones sean amenas. 

 

¿Se te hace fácil hacer amistades? 

Un poco. 

 

¿Tu grupo de amigos está conformado por personas de tu mismo sexo – de ambos sexos o de 

sexo contrario? 

De ambos sexos. 

 

Como son tus relaciones de amistad / buenas o se te presentas inconvenientes 

Buenas. 

 

Desde que edad empezaste a establecer una relación de novio(a), 

Oficial desde los 16. 
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¿Cómo debe ser la relación en la pareja? ¿Esto es posible? 

De confianza, respeto, colaboración, solidaridad, amistad; si es posible. 

 

¿Qué es lo más difícil en una relación de pareja? 

La confianza y el respeto, sin estos dos ingredientes es difícil que la relación sea estable. 

 

En tus relaciones de noviazgo: como manejan la parte de la sexualidad – hablan del tema- 

utilizan algún método de planificación. 

Hablamos del tema y utilizamos un método de planificación. 

 

En algún momento te has interesado por el mismo sexo (homosexualidad) 

No. 

 

Cómo viven el amor actualmente con su pareja? 

De manera espontánea y placentera. 

 

Cómo es la demostración del afecto tanto en hombres como en mujeres? 

Por medio de palabras dulces, bellos detalles, sorpresas y ayuda en momentos difíciles. 

 

¿A qué tipo de reuniones sociales usted asiste? 

Amistades, políticas,  

 

¿Cómo son esas reuniones sociales? 

Agradables ya que los participantes dan un ambiente de fiesta y alegría. 

 

¿Qué hacen las mujeres allí? 

Conversan entre ellas o con los hombres. 

 

¿Qué hacen los hombres? 

Lo mismo que las mujeres, socializan. 

 

Qué tipo de indumentaria usas/ como es tu forma de vestir/ normalmente como te vistes 

Solo me organizo con vestimenta que me agrade, casual o deportiva. 
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Realizas algún tipo de dieta/ te preocupas por tu cuerpo – por mantener una figura ideal 

No realizo dietas, pero si cuido mi cuerpo para un futuro. 

 

Practicas algún tipo de deporte/ haces ejercicios/ vas al gimnasio 

No con frecuencia, de vez en cuando practico yoga. 

 

¿Qué tipo de música escuchas? 

Pop, salsa, reggae, variada. 

 

¿Qué tipos de actividades realizas para divertirte? 

Bailes/ lugares que frecuentes 

Juegos de mesa o en el computador, salgo al cine, salgo de compras, salgo con amigos. De 

vez en cuando voy a una discoteca. 

 

¿Qué haces en  tu tiempo libre? 

Ver televisión, leer, jugar en el computador, hablar con mis amigos. 

 

Para ti cual es el ideal de mujer (por ejemplo: ser profesional, ) 

Que tenga la esencia de mujer, sea profesional y buena en todo lo que haga, no perfeccionista. 

Que le gusten varias cosas y que comparta distintos puntos de vista con otros sujetos. 

 

 

¿Qué rol juega la mujer? 

La de ama de casa y cuidadora de la misma y de sus habitantes. 

 

¿Qué es lo característico de un hombre? 

Lo machista. 

 

¿Qué es lo característico de una mujer? 

Su feminidad. 

 

¿Qué problemas afronta una mujer frente al mundo laboral? 

Los de acoso sexual, discriminación laboral, el machismo. 
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¿Existen discriminaciones de algunos sectores laborales frente a una mujer con hijos? 

Si. 

 

¿Cuál es el papel que se espera de una mujer en esta sociedad en crisis, donde su 

participación se vuelve cada vez más importante por la necesidad económica y por su 

realización personal? 

Que sea cada vez más eficaz en su desempeño laboral y personal, que logre realizar todos los 

objetivos planteados y propuestos. 

 

¿Cómo crees que son los hombres y las mujeres en el nivel emocional? 

Un poco inestables; porque algunos de los hombres no expresan sus sentimientos de manera 

adecuada, y por otro lado algunas mujeres son demasiado sensibles y cambian de ánimo por 

cualquier cosa que se les diga. 

 

¿Cómo crees que son los hombres y las mujeres en el nivel de las relaciones sociales? 

Los hombres son más sociables ya que nuestra sociedad no le permite a la mujer entablar este 

tipo de relaciones por que la catalogarían de mujer fácil o “buscona”; nos encontramos dentro 

de una sociedad muy machista. 

 

¿Cuáles crees que deben ser los deberes u obligaciones exclusivos de los hombres y mujeres? 

En la familia, en la universidad, en el trabajo. 

Colaborar con la formación de los integrantes de la familia, ser responsables en sus 

quehaceres. 

ENTREVISTA FELIPE 

 

Edad: 21 

Estrato socioeconómico: 3 

Donde nació: Buenaventura  

 

¿Dónde nació? 

Yo nací en el Puerto de Buenaventura en el año de 1987 

¿De dónde son tus padres? 
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Pues mi papá es específicamente del pacifico entre López de Mi cay y esos lados de Puerto 

Meritaldo. 

¿Cuántos hermanos tienes? 

Pues, me crié con 3 hermanas más, pero aparte de ellas tengo 2 hermanos por parte de padre. 

¿Cuál es el estado civil de tus padres? 

Mi mamá pues es casada con la primera relación que tuvo y mi papa si es soltero, ha sido 

soltero toda la vida. Actualmente, están separados, cada uno vive aparte. 

¿Quién trabaja en la casa? 

Pues, en este momento yo me encuentro viviendo solo, aparte de mi papá y pues aparte de mi 

mamá y pues quien trabaja soy yo en este caso. 

¿Qué ocupación tienen tus hermanos y tus padres? 

Bueno, mi papá es pensionado de la policía, mi mamá es auxiliar de enfermería en una clínica 

allá donde vive (Chile), en la cual también trabaja mi hermana, pues la menor de las mujeres, 

porque en realidad el menor de todos soy yo. Otra tiene un negocio independiente a lo que le 

podríamos llamar comerciante si se le puede llamar así y la otra pues no tengo identificado cual 

es el trabajo específico al que se dedica. 

¿Qué nivel educativo tienen tus padres y tus hermanos? 

Ok, cuando en los tiempos de mi papá y mi mamá, más que todo mi papá porque pues él le 

lleva un poquito de años  mi mamá, particularmente la actividad académica llegaba a  la básica 

secundaria, es decir que el termino sus estudios en noveno porque en ese tiempo era lo que 

podríamos conocer ahora como un once y ella pues llego hasta decimo pero ninguno tiene 

estudios superiores. 

Pues mis hermanos ahorita como la única es la que es Auxiliar porque el resto empezaron los 

estudios pero no lo han concretado. 

¿Vives en casa propia o arrendada? 

No, ninguno, todos viven en casa arrendada. 

¿Vives solo o con tus padres? 
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Vivo solo. 

¿Cómo es la relación que manejas con tus padres? Es buena, indiferente, mala… 

Pues la relación es buena, se puede decir que es buena pues porque por lo general yo creo 

que entre todos el mas pacifico, el más comunicativo, el de… soy yo, en ese sentido entonces 

pues con todos puedo decir de que con seguridad establezco una buena relación social. 

¿Qué edad iniciaste tus estudios de básica primaria? 

Básica primaria lo empecé a los 5 años. 

¿En qué colegio? 

A no creo que existe todavía, se llamaba los Amiguitos, allí empecé mi primaria. Era mixto de 

carácter privado. 

¿Dónde realizaste tu bachillerato? 

Mi bachillerato lo realicé en el colegio José Antonio Galán, un colegio privado que pues 

lastimosamente por esa misma posibilidad de carácter privado en estos momentos quebró, 

entonces ese colegio no está funcionando actualmente. 

¿Cómo fue tu desempeño académico? 

Pues, mi desempeño académico fue bueno, lastimosamente siempre tuve un inconveniente 

que fue la disciplina, pero no el resto bien. 

¿A qué edad terminaste tu bachillerato? 

Lo terminé a los 16 años recién cumplidos, cumplí los 16 años y a los 2 meses salí del 

bachillerato. 

¿En el momento que terminaste tus estudios del colegio, te preguntaste cual sería tu vocación? 

Si, ya  lo tenía como clara, siempre tuve tres líneas por las cuales me gustaría seguir… 

principalmente la Medicina siempre ha sido mi sueño estudiar medicina, luego tenía pues la 

carrera que me destaco actualmente la Psicología y como última opción tenía la carrera militar, 

que es la que como decía siempre estuvo inculcándome ahí mi padre. 
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¿Te preguntaste si de pronto tenias las capacidades necesarias para desempeñarte en una de 

esas carreras? 

Uhh, yo tenía la vocación para todo, pues yo creo que para todo tengo vocación y siempre he 

estado seguro de lo que quiero. 

¿Te preguntaste si te podrías adaptar a la vida universitaria? 

Pues tal vez, en el colegio uno piensa mucho eso, uno piensa como que en otras cosas, uno no 

tiene claro esas diferencias que existen entre colegio y universidad, mas sin embargo a la hora 

de estar acá, cuando uno llega ya empieza a comparar uno se da cuenta de muchas cosas, 

uno derrumba ciertos paradigmas, ciertos conocimientos que tiene, ciertas imágenes que 

lastimosamente la sociedad te establece, pero que cuando las conoces te das cuenta que no 

es como uno se las imagina. 

Pensaste si de pronto podrías trabajar y estudiar a la vez? 

Si, ese ha sido siempre mi deseo, mi gusto. 

¿Cómo eres tú? 

Yo me defino como una persona alegre, eh.. Amigable, pasiva, bastante pasiva, pues como 

todo ser humano tenemos ciertos límites pero pues si no me considero… me atrevería a decir 

que no soy una persona conflictiva. 

¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

Yo creo que lo que más me gusta hacer es hablar, discutir, charlar, ese yo creo que es mi 

principal gusto. 

En el momento que te pensaste si de pronto tendrías vocación para alguna carrera 

universitaria, ¿pensaste con que herramientas contarías al iniciarla?. 

No, yo no pensé sobre que herramientas, sino más bien sobre que capacidades que tengo yo y 

pues creo que esa capacidad de relacionarme, esa capacidad que tengo de pensar las cosas, 

son las que me tienen aquí hoy en día. 

 

¿Por qué crees y para que estudiar dicha carrera que te había llamado la atención? 
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Bueno, siempre me he interesado por las relaciones sociales, por esa relación con el otro, 

entonces creo que por eso ahorita estudio psicología, porque siempre me ha gustado, siempre 

he estado de la mano como ese interés de conocer al otro, saber cómo es el otro y al mismo 

tiempo saber cómo puedo interactuar con ese otro.  

Y para realizar ello que aprendizaje crees que sería necesario adquirir. 

Pues yo creo que aprendizaje lo relaciono más que todo con la forma de ser, ha… como uno 

crece como persona, creo yo que pues el aprendizaje estaría allí siempre analizando, 

calculando todo, madurando como podría decirse en términos comunes. 

Y pensaste, si en el momento que terminaras la carrera tendrías trabajo inmediato. 

Pues yo creo que todos los que estudiamos pensamos eso, pensamos que apenas  salgamos 

de la universidad vamos a trabajar, lastimosamente eso es otra imagen que nos ha creado la 

sociedad, pero siempre hemos pensado eso, creemos que apenas salgamos al mes  o los 

quince días vamos a encontrar trabajo, ojalá la mayoría de los que ahorita estamos estudiando 

tengamos esas posibilidades y capacidades de adquirir un trabajo apenas culminemos nuestro 

proceso estudiantil en la universidad. 

Antes de ingresar a la universidad indagaste ¿que características tendría la carrera?. 

Pues, características como tales no sé, tal vez describírtelas pero que te puedo decir…la 

psicología la defino yo en términos personales como un mediador que le sirve al ser humano 

para encontrarse consigo mismo, no es que la psicología viene a decirte la solución es esta, la 

defino yo, tal vez es un juicio de alto valor cuando lo hago. 

La Universidad que elegiste ¿crees que es la mejor? 

Pues, decir que una Universidad es mejor que la otra, tal vez es un poquito más fácil de decirlo. 

Decir que es la mejor, creo que no estaría adecuado porque para decir que es la mejor tendría 

que haber estudiado en todas, pero si puedo decir que esta universidad es muy buena y que de 

ella he aprendido mucho. 

Antes de ingresar a la Universidad San Buenaventura ¿te preguntaste que contenidos abarca 

la carrera? 

No, yo creo que pocos estudiantes nos atrevemos como quien dice a cuestionar cuales son las 

características y las bases que nos ofrece la carrera que vamos a estudiar, pero en sentido 
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especifico en mi caso, no me fije en el pensum como podríamos decirlo, sino mas bien tuve 

siempre pendiente el gusto, ese gusto que tenia por la carrera. 

Al momento de elegir la carrera universitaria de Psicología, tuviste la libertad para escogerla o 

tus padres actuaron por tí. 

No, bueno yo tengo ciertas premisas en relación al caso, la carrera la elegí yo pero antes de 

ello tuve ciertos inconvenientes porque yo antes de entrar a esta universidad, yo estudiaba 

medicina en la universidad privada Santiago de  Cali pero no tuve esa posibilidad de haber 

estudiado en una universidad pública, entonces por eso estudie medicina y después con el 

paso del tiempo, pues al charlar con mis padres me comentaron de que no había la posibilidad 

de seguirme pagando esa carrera, entonces por eso hicimos otra búsqueda. Cuando hice este 

corte, tuve ciertas recaídas y un bajón de ánimos, entonces los padres siempre son los que 

están ahí, mi mama fue la que estuvo un poco más pendiente y haciendo un acuerdo, 

recorderis sobre la carrera, pues opte por  segunda opción esta carrera de Psicología, pero si 

por mí se fuese tratado hubiese seguido medicina pero lastimosamente la situación en ese 

tiempo no lo permitía, entonces que te puedo decir de acuerdo a la pregunta que me has 

hecho… pues la hice yo, si podemos decirlo en sentido libre, pero definitivamente influyo 

mucho mi madre para esa respuesta. 

Antes de ingresar a la Universidad San Buenaventura ¿qué percepción tenias de ella? 

Cuando llegue, así a ciencia cierta la universidad no me gusto, no precisamente la universidad, 

sino el ambiente que maneja la universidad porque yo vengo de un contexto donde todos 

hablamos con todos, nos relacionamos con todos, no hay como ciertos parámetros, no hay 

cierta discriminación , entonces al llegar a esta universidad observe ese tipo de factores que no 

están muy acorde con mi personalidad, por ejemplo cuando llegue observe muchos estudiantes 

que siempre como cierta prepotencia en los estudiantes por esa necesidad de querer ser más 

que el otro, por ejemplo la forma de hablar no me gustaba mucho, en qué sentido? Era algo a 

lo que nosotros le decimos ahorita gomelos, si… la gomeladita, entonces es una personalidad 

que no va muy de acuerdo con la mía, entonces tal vez tenia cierto rechazo con esa parte y 

muchos otros factores que ahorita se me escapan, pero en general no quería, no me gustaba la 

universidad, por eso, por el ambiente que manejaba, claro que ahora se ha derrumbado un 

poco mas esa imagen pero en un principio entre con un poco de prevención.      
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Al momento de ingresar a la educación superior ¿tuviste algún inconveniente? 

No, el único inconveniente que tuve fue de tipo económico que pues me toco parar una carrera 

e iniciar ora que fuera más asequible de acuerdo a mi situación económica en ese momento. 

 

¿Cómo crees que ha sido tu desempeño en la universidad? 

Mi desempeño yo creo que ha sido bueno, pues digo bueno porque siempre para uno como 

estudiante es muy diferente a la percepción que tienen los profesores; pero no, yo creo que mi 

desempeño ha sido bueno de acuerdo a ello, inclusive, yo me felicito porque cada vez que 

pasa creo que he aprendido más y he ido adquiriendo mas juicio, entonces por eso la describo 

como buena. 

 

Y a nivel de las relaciones sociales cómo ha sido su desarrollo. 

No, yo creo que ha mejorado bastante porque como siempre yo creo que vamos creciendo 

como personas, como te lo decía hace poco y eso te ayuda a que vayas corrigiendo ciertos 

errores que pues uno tiene; cada vez que vas madurando vas comprendiendo otras cosas, por 

ejemplo venir acá y charlar es muy bueno, uno se encuentra con muchas personas, personas 

que siempre hacen un pare, mediatizan la relación con el otro, pero pues las personas no han 

hecho este tipo de obstáculos. 

Me he relacionado fácilmente con ellas y he aprendido mucho, he crecido como persona, 

entonces no he tenido muchos inconvenientes de tipo social. 

 

¿Te ha parecido fácil, complicado? 

Bueno, pues yo no creo que las  cosas sean fácil o difíciles, yo creo que más bien todo requiere 

de empeño, entre más empeño ponga a una actividad, más eficiente puede ser el resultado; 

entonces que puedo establecer sobre eso… que la carrera tiene sus exigencias pero es de 

mucha importancia que la responsabilidad del estudiante sea equitativa con las exigencias que 

propone o establece la universidad. 
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Dentro de la carrera universitaria, ¿cómo crees que cuenta la imagen de género masculino y 

femenino? 

Principalmente en la carrerea que estoy, yo creo que en cada salón de los que he estado, por 

cada hombre hay 10 mujeres mínimo y entre 8 y 15 mujeres, pero yo creo que el género juega 

un patrón muy importante en las carreras por las construcciones sociales, es decir las 

relaciones sociales, por ejemplo yo veo que es más fácil dos mujeres que tengan cierto tipo de 

charla a que un hombre y una mujer, siempre van a ver otros o pequeños obstáculos pero el 

género no varía, no afecta nada en sentido de las carreras, simplemente que pues por ser 

determinada o por ser diferente y por los gustos, hay personas pues que…por ejemplo, en 

psicología hay más mujeres que hombres, porque la psicología le gusta más a las mujeres, los 

hombres van más allá bien por las ingenierías y cosas así, eso es lo que pasa, pero el género 

no tiene influencia, diría yo en la carrera, sino mas bien en el gusto que tiene la persona. 

 

¿Porqué circunstancias crees que interrumpirías la carrera en determinado momento? 

Pues de hecho las he interrumpido dos veces y creo que en estos momentos y en cualquier 

momento hasta que termine… el único inconveniente por el cual yo interrumpa la carrera, sea 

por algún inconveniente económico, pero el resto no, me considero bastante responsable como 

para terminar la carrera y para seguir otra en caso de que tenga la oportunidad. 

¿Cómo vives actualmente el amor con tu pareja? 

Pues yo tengo cierta resistencia con base al amor, porque pues no creo en él, pero de acuerdo 

al sentimiento la pasamos bien si se podría decir así, porque como es escaso el tiempo que 

compartimos, entonces nos hemos diferenciado mucho, uno del otro, entonces esto hace que 

se dé muchos inconvenientes, lo que nos llevaría a problemas, discusiones en la relación. 

Generalmente no hay una relación constante, porque yo vivo aquí en Cali y ella en 

Buenaventura y es muy escaso el tiempo que compartimos, por ejemplo que al mes nos 

veamos, un fin de semana es posible, mas sin embargo hay ocasiones en la que no nos 

vemos, es mas el tiempo que pasamos distanciados al tiempo que mantenemos juntos. 

¿Aparte de estudiar – trabajas? 
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Sí, tengo mi trabajo independiente, yo soy peluquero, tengo una peluquería en la cual trabajo y 

pues este es el negocio al que me dedico después de la universidad.  

 

¿Este tipo de trabajo te da un gran aporte para tu carreara – condición económica en cuanto al 

estudio? 

 

Sí. Demasiado, pues te mentiría si te dijera que con ella o con este negocio me pago la 

universidad porque te mentiría, para ello tengo la ayuda de mis padres pero ello si contribuye 

para comprar mis libros – para satisfacer otras necesidades básicas que tengo acorde a la 

carrera; comprar libros – fotocopias y otro tipo de utilidades y materiales que con necesarias en 

la carrera.  

 

En cuanto al tejido relacional, el grupo de amigos – el que tienes conformado están por parte 

de tu mismo sexo o sexo contrario.  

 

Aunque tengo pocos amigos, porque creo que de acuerdo a mi crecimiento como persona  

tengo pocos amigos pero por lo general de acuerdo a la  carrera como te decía ahoritica en la 

carrera en la que estoy por cada hombre son 10 mujeres es obligatoriamente que hayan más 

mujeres y en relación con los hombres tengo muy pocos amigos – muchos conocidos pero 

pocos amigos de relaciones así más cercanas poco son contados.  

 

Y en cuanto ya a las relaciones que establece con tus amigos se te han presentado algún 

inconveniente con ellos.  

 

No, actualmente no tengo ningún problema con ellos porque inclusive siempre intento poner las 

reglas sobre la mesa y entablar en que estoy de acuerdo y en que no estoy de acuerdo para 

que esos tipos de inconvenientes no se presenten; para que no hayan más discusiones – ni 

ningún mal entendido con ellos más adelante.  

 

¿Tienes novia? 

 

Sí. 

 

¿Desde qué edad empezaste a establecer una relación? 
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Uh… pues en ese tiempo estaba en el colegio, hace 6 años específicamente.  

 

¿Cómo crees tú que debe ser una relación de pareja? 

 

Una relación de pareja creo yo que debería primar la confianza la cercanía, el 

acompañamiento, compartir momentos, situaciones, eventos, experiencias, compartir de todo.  

 

Y ¿crees que todo eso es posible? 

 

Si es posible. Ahora si se da la posibilidad es otra cosa porque yo creo que es posible por que 

como te lo digo es necesario para que la relación se dé. Ahora si se da la posibilidad, por 

ejemplo en mi caso, esas posibilidades se dan escasas veces por qué no vivimos en la misma 

ciudad, entonces nos vemos temporalmente – entonces eso dificulta la relación – eso hace que 

la relación sea más difícil; una relación así no es muy constante – no es muy probable de que 

continúe – de que dure.  

 

¿Con tu pareja como manejas la parte de tu sexualidad? 

 

Cuando existe confianza entre una pareja – cuando pasa el tiempo este tipo de temas pasan a 

ser comunes por el tiempo – por las cosas que se comparten y por todo lo que se vive. Entre 

ella y yo no existen barreras para este tipo de tema.  

 

¿En cuanto a la demostración de afecto cómo crees tú que son los hombres y cómo las 

mujeres? 

No, los hombres somos más duros, más secos, las mujeres son mas… demuestran más, dan 

más afecto que los hombres, por los general somos un poco más seco; pues en mi caso me 

cuesta por ejemplo más, no más si no muchísimo decir ehh… 

… amor, cosas que yo veo normal, por eso digo ello que los hombres somos más secos, 

somos más fríos en ese sentido que las mujeres. 

¿Y has pensado en tener hijos? 
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Desde hace mucho tiempo, de hecho a mi me encantan los niños, lastimosamente pues mi 

situación no es muy conveniente, es como es decir lo mismo que quiero pero no puedo. 

¿Qué papel crees tú que juegan los niños dentro de una relación de pareja?  

Pues, ahoritica no sé, eso es un factor bastante importante, el niño juega un papel muy 

interesante porque pues como lo defino yo se convierten en ese puente que construye una 

relación entre el hombre y la mujer que serían el padre y la madre. Ahora lastimosamente hoy 

en día también es un factor riesgo porque pues no se trata de lo que construye, si no de lo que 

está sucediendo, pues no debería ser así, no debería existir el maltrato, la violencia 

intrafamiliar, pero el niño construye una característica muy importante en la pareja, pues eso es 

lo que esperaríamos todos los que nos gustaría a todos. 

¿A qué tipos de reuniones sociales asiste? 

 

Voy a fiestas, charlas familiares escasas pero se dan. No, no tengo otras reuniones así 

especificas.  

 

¿Cómo son estas reuniones? 

Bueno a nivel familiar son digámoslo así comunicativa en el sentido de que nos sentamos – 

hablamos – charlamos – compartimos experiencias; son muy escasas como te digo, si se dan 

una vez cada dos meses es mucho, pero se dan. Que sean eventos específicos no! Porque 

reunirse uno con personas se reúne cualquier día pero eventos como tales no. Ahora el sentido 

más de lo social pues salgo normalmente con amigos o algunos familiares a compartir a charlar 

momentos en que la pasamos bien, bailar – hablar – molestar, si cositas así.   

 

¿En cuanto a tu cuerpo, que tipo de indumentaria usas? Cómo es tu forma de vestir – te 

dedicas a algún deporte? 

 

Bueno ahoritica me encuentro practicando voleibol aquí en la universidad en espacios 

determinados, sólo una vez a la semana- no sé si al baile le podemos llamar deporte pero 

también lo estoy practicando aunque hace parte de aquí – de la universidad. Ultimadamente 

haciendo ejercicios como trotando, levantando pesitas ahí…. En ratos libres. Y de acuerdo  a 

mi vestimenta, pues no sé cómo definirla, pero yo creo que va muy de acuerdo al gusto mío, 

eso es decir, si me gusta el pantalón me lo pongo – si lo tengo ahí y pues no puedo definirla 
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como una moda  en la que puedes decir estilo hip – hop, tal cual porque no sé si es equivalente 

a una de éstas. Más bien es equivalente al gusto mío.  

 

¿Realizas algún tipo de dieta? 

 

No, ninguna.  

 

¿Te preocupas por tu cuerpo para mantener una figura ideal?  

No muy poco.  

 

¿Qué tipo de música escuchas?  

 

La música que yo escucho: esta la bachata – está la salsa y está el rap, pues se escucha 

regueton obligatoriamente por la moda pero  no me gusta, es decir, prefiero el rap o el hip – 

hop como todos lo conocemos, la salsa y la bachata. Específicamente estos son mis gustos.  

 

¿Qué tipos de actividades realizas para divertirte, bailes – lugares que frecuentas? 

 

Bueno si voy a algunas discotecas de vez en cuando, escribo también, me gusta escribir, leo. 

Ah!! El juego, también juego dominó – cartas con los amigos si y la otra actividad de hecho que 

es la preferida es charlar – aprovechar esos momentos libres para hablar, discutir con mis 

amigos sobre diversos temas, ninguno específico como tal. 

 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 

Trabajo en la peluquería y en otros tiempos los aprovecho para salir con los amigos.  

 

Para ti ¿cual crees que es el ideal de mujer? 

 

Voy a definir 2 ideales de mujer, el mío y el que la mayoría de los hombres anhelaríamos. El de 

que la mayoría de hombres anhelaría sería una mujer 90-60-90, el cabello largo, cara bonita, 

cuerpo bonito, inteligente estudiada, decente y seria. Este es el ideal de mujer – el que todo 

queremos, ojalá exista.  
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Pero mi ideal de mujer sería comprometida a que tenga claras las cosas, madura, para no decir 

inteligente diría yo madura – bastante centrada. Aunque sería absurdo si digo que no me 

importaría lo físico – miento porque yo creo que la mayoría de las cosas entra por los ojos.  

Ahora no vamos a decir que sea horrible pues no – ni que sea la más bonita pero pues que si… 

ah!! Y que tenga el cabello largo.  

 

¿Cómo manejas tu relación sentimental en Buenaventura? 

 

Pues… una relación a distancia es una relación un poco difícil, sí, porque pues ciertas cosas, 

hay costumbres, nuevas amistades, uno se rodea de nuevas personas, se rodea de nuevos 

quehaceres, se dedica a otras cosas entonces hace que la situación y los momentos se 

diversifiquen, entonces los contextos pasan a ser diferentes y se transforman. Se transforma 

uno como persona.  

 

Y ¿cómo se maneja una relación? La relación es un poco difícil, por ejemplo en mi caso pues la 

relación es un poco difícil aparte de que pues en estos momentos las cosas como se dicen se 

han apaciguado un poco pero definitivamente una relación de lejos es mejor no sostenerla. 

 

¿Cómo crees tú que a nivel social se maneja la relación  ya en su cultura como tal, en 

Buenaventura? 

 

Pues en Buenaventura como tal hay mucho machismo entonces por eso se tiende a pensar de 

que los hombres son los que mandan, ósea que la mujer tiene que estar sumisa al hombre. 

¿Porque esa creencia o esa ideología sobre la relación en Buenaventura? Porque pues para 

nadie es oculto  que Buenaventura es un puerto y que la mayoría de sus habitantes son 

personas llegadas a ese sitio es decir, provenientes de ríos como por ejemplo de puerto 

merizal, de cosas así, ríos aledaños al puerto de Buenaventura y en otro caso provenientes de 

otros departamentos por ejemplo del Quindío, personas que vienen de otras ciudades como 

Medellín, Bogotá, otras cosas así. Digamos que Buenaventura pasa a ser una sociedad 

digamos un poco multicultural, debido a que hay personas de muchos sitios. 

 

Y ¿Cómo las ha percibido ese tipo de relaciones aquí en Cali?  
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Aquí en Cali, yo considero que son un poco distintas, a pesar de que son un poco parecidas y 

que pues también hay muchas personas de diversas regiones, de diversas ciudades, pero la 

relaciones aquí en Cali son un poco distintas por ejemplo la mujer es un poco más autónoma – 

siempre tiende a esforzarse y a surgir por sí misma, mientras que a diferencia de Buenaventura 

la mayoría de las mujeres están buscando aquel hombre trabajador o más bien no trabajador 

sino con dinero que las mantenga. Ese viene siendo un poco más la ideología no quiere decir 

que sea una generalización de la mujer como tal en Buenaventura, pero si la siento más que 

todo una ideología contemporánea. 

 

En el momento que tu mamá decide emigrar a chile, ¿cómo vives tú ese distanciamiento de tu 

madre? 

 

Bueno, pues en el momento tal vez no pensé en cómo me iba a sentir sino mas bien pensaba 

en ella – en cómo se sentiría ella porque en el momento como habían demasiados problemas – 

había crisis económica – social, si porque pues de hecho una crisis económica promueve una 

crisis social, cuando se está en crisis las personalidades chocan porque siempre o más que 

todo en nuestra cultura se busca el culpable, entonces siempre uno busca el culpable afuera, 

uno no se personaliza del problema que está viviendo. Entonces ¿qué pasa cuando ella se va?, 

yo quedo un poco contento porque pues digamos ella descansa así de nosotros, nosotros ya 

estábamos grandes, pues en el momento que ella se fue yo tenía 19 años, entonces yo quedo 

más tranquilo porque yo digo ella va a estar bien – no va a tener tantas preocupaciones como 

por ejemplo el estudio mío aquí o no va a tener esa preocupación tan en frente, entonces pues 

que se vaya tranquila porque va a descansar pero con el paso del tiempo me doy cuenta de 

que es algo muy difícil – de que me siento un poco solo porque ella aparte de ser mi madre es 

pues mi amigo, amigo que lastimosamente no puede conseguir en mi padre pero pues ella 

ocupa ese sitio. Entonces se me fue el amigo - el confidente – el primero -  al que siempre uno 

tiene la mano al que le puede comentar sus cosas.  

 

En el momento que tú decides Y de emigrar al Ecuador, ¿Por qué decides emigrar al Ecuador 

decides y no quedarte en tu tierra natal? 

 

Bueno, nunca me gustó el estudio en Buenaventura, lo considero muy mediocre por una parte 

muy básico, considero que las exigencias que uno encuentra en cualquier otro sitio pueden ser 

un poco mejor, entonces ¿porque lo considero? Porque pues, uno hace ciertas conjeturas no! 



JOVENES UNIVERSITARIOS 

 

153 

 

Asimilaciones, entonces de acuerdo a las exigencias, de acuerdo a la eficacia de la misma 

gente del puerto uno se da cuenta de ello. Lo que piense del estudio de Buenaventura no tiene 

nada que ver con lo que yo me haya ido al Ecuador; cuando me fui al Ecuador me fui más que 

todo por un sueño, allá estaban mis tíos y padrino, entonces lo consideré yo desde muy niño 

como muy chévere estar junto a él, aparte de ello  siempre recibí propuestas – promesas 

digámoslo así sobre donde quería estudiar – quien quería ser y siempre pensé en ir allá, pero 

la característica especial por la que me fui fue por digámoslo así fue por una decepción  social 

que sentí, eh… descubrí o más bien revele ciertos significados acerca de la amistad y me di 

cuenta de que definitivamente amigos no tenía como tal, tenía muchos compañeros, si y a uno 

de ellos que podría considerar como amigo no lo considero como amigo sino como hermano 

por eso entonces más bien esa fue el motivo por el cual decidí irme por una decepción, me 

entiende porque digamos así conocí o derrumbé cierta imagen que tenía sobre algo del sentido 

sobre la amistad.  

 

¿Cómo viviste ese cambio de haber vivido con tu hermana a vivir con tu amigo? 

 

Bueno, el cambio creo yo que ha sido una de las cosas más difíciles que he vivido por que 

siempre está uno como quien dice creando barreras, siempre está uno prevenido entonces que 

pasa pues nunca viví antes en casa ajena por decirlo así ajenas entonces el cambio que 

produce en mí .. produce tristeza – produce lejanía por la sencilla razón de que si se dice una 

palabra así no se refiera a mí uno intenta proyectarla entonces todo lo relaciona con uno – uno 

cree que todo se lo están diciendo si por ejemplo hay man este desorden – si la persona dueña 

de la casa dice este desorden – hermano no me gusta este desorden pueda que siempre lo 

haya dicho pero como yo lo estoy escuchando y yo soy el nuevo ahí entonces uno se siente el 

extraño, el incluido entonces uno se siente agredido y eso lo limita a uno – eso crea barreras 

que produce la lejanía con la relación en que la gente que está cerca a uno y pasar de vivir con 

mi hermana a la que yo puedo regañar – puedo corregir – puedo aconsejar – puedo pedirle 

sugerencias – puedo recibir regaños también como yo los puedo hacer a pasar de que no te 

digan nada pero que digan algo y uno lo proyecte es algo muy difícil – bastante afectivo en ese 

sentido  - se siente uno como que puedo hacer – que pasa – que está sucediendo aquí –se 

siente uno agredido en pocas palabras. 

 

¿Cuál es la percepción que se tiene del hombre en Buenaventura? 
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La percepción que se tiene – la imagen diría yo en ese sentido la imagen del hombre que se 

tiene, el relajado, el que no le gusta el trabajo, el vacilarin, el traqueto diría yo en estos 

momentos. El vacilarin en ese sentido el que les gusta las mujeres y poco del juicio y la 

seriedad, esa es la imagen que se tiene ahora – es un prototipo muy equivalente y bastante 

relacionado con el hombre de Buenaventura pero como todo puerto – como toda ciudad hay 

muchas otras personas que son centradas y piensan siempre en un futuro, están siempre 

trabajando, contribuyendo para cumplir su sueños. 

 

¿Tú crees que todavía se mantiene esa percepción o ha cambiado? 

 

Pues yo diría que ha cambiado, lo digo desde mí, porque pensar acerca de todo el 

conocimiento que tiene la gente – lo que está pensando de la gente como tal es muy difícil. Lo 

digo yo que si ha cambiado porque hay personas o habemos personas que intentamos marcar 

el cambio – hay personas que definitivamente lo han cumplido  - que están produciendo este 

cambio – crean esa nueva imagen del hombre específicamente del puerto de Buenaventura. 

 

En cuanto a los roles, en cuanto femenino como masculino ¿cual crees tú que es el rol de la 

mujer? 

 

Que rol juega la mujer…. La mujer juega un rol muy importante, yo lo imagino siempre como 

esa compañía del hombre ahí, de acuerdo al pensamiento porteño uno la imagina como esa 

mujer casera, como la mujer juiciosa como se lo decía tiempo atrás en la otra entrevista pero 

los roles como tal siempre están relacionados  a algo que tenga mucho que ver con la actividad 

en casa.  

 

Actividades… ¿cómo a cuales te refieres?  

 

Por ejemplo lo proyecta uno como el orden, como los principales componentes de la casa como 

por ejemplo está la comida – aunque hoy en día habemos muchos hombres porque me incluyo 

allí, yo también cocino y lo hago muy rico. Habemos muchos que cocinamos  pero pues uno 

siempre como que esa labor principalmente es de las mujeres pero características especificas 

como ese orden y esa segunda voz activa. 

 

¿Qué crees tú que es lo característico de un hombre y de una mujer?  
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Lo característico de un hombre… yo creo que a  un hombre lo hace – lo construye y lo forma su 

palabra. El hombre no es hombre por que tenga un género, perdón por que tenga un miembro 

por eso, eso no hace hombre a nadie porque se puede comprobar hoy en día que hay 

personas que no son hombres y tienen ese miembro masculino pero al hombre lo hace su 

palabra y considero yo desde mis principios y desde todo que la mujer la hace su feminidad si 

podemos decirlo así, esa actividad como mujer que en otras palabras sería su seriedad, como 

se comporta que es lo que quiere, como se proyecta en un futuro y en ultimas la relaciono  

entre estos dos, entre el hombre y la mujer que es lo que quieren – como se ven el uno con el 

otro . 

 

¿Qué problemas crees tú que afronta la mujer frente el campo laboral?  

 

Si la mujer afronta muchos problemas y el principal problema que afronta la mujer hoy en día 

en frente a la situación laboral es la discriminación, el hecho que por ser mujer uno cree que no 

va a ser capaz de hacer lo mismo que hace un hombre como por ejemplo, echarse una 

colchoneta la hombro pues ese es un trabajo muy difícil para ella, entonces uno dice no este es 

un trabajo de hombre y este es un trabajo de mujer y entonces uno allí la discrimina por que la 

incapacita sobre algo que definitivamente está comprobado que pueda hacer tanto la mujer 

como el hombre sino de acuerdo a la historia y la trascendencia ha sido asignado – se han 

dado esas subdivisiones diría.  

 

Y ¿crees que en estas discriminaciones existe algún problema frente a la mujer que tenga hijos 

al enfrentarse al campo laboral? 

 

No, yo no creo que el hijo sea un impedimento, el hijo es una bendición, de hecho es claro – si 

es cierto que en ocasiones imposibilita hacer ciertas cosas, cuando digo imposibilita me refiero  

en cuestiones de tiempo. un niño requiere de la compañía de su madre y la compañía de su 

padre, a su madre lo relacionamos más pues porque ella es pues quien le da de lactar, 

entonces por eso uno dice que es una parte especifica de un niño que requiere de la necesidad 

total de la madre por eso uno dice esto, pero en definitiva es muy importante y o no lo 

considero como un obstáculo.  

Si podríamos decir que imposibilita ciertas cosas como por ejemplo el tiempo viene a ser 

determinado pero que imposibilita no lo veamos como un obstáculo. 
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¿Cuál crees que es el papel que se espera de una mujer en una sociedad en crisis en esta 

sociedad frente a lo laboral? 

 

El papel que se espera, yo creo que esperamos el que todos cumplamos en cuanto a lo laboral, 

que todos seamos eficientes. Lastimosamente hay mucha discriminación, no debería existir 

pero lastimosamente existe y pues yo no digo lo que esperaríamos sino lo que yo desearía de 

que definitivamente fueran las mujeres o la sociedad en general quien diera ese cambio y que 

le dieran a entender a la sociedad como tal de que la mujer no es, ese ser humano incapaz que 

todos definimos ahí para relacionarlo con el hombre. Porque la mujer al igual que éste, cuando 

digo este me refiero al hombre, tiene las mismas capacidades, las mismas fortalezas y que 

puede llegar inclusive más allá donde hemos llegado nosotros los hombres.  

 

ENTREVISTA CATALINA 

Edad: 20 

Estrato socioeconómico: 4 

Donde nació: Cali 

 

¿De dónde es tu padre? 

Tumaco. 

 

¿De dónde es tu madre? 

Medellín 

 

¿Cuántos hermanos tienes? 

 

2 hermanas. 

 

¿A que se dedican ellas? 

 

Pues, mi hermana la mayor estudia auxiliar contable y mi hermana menor está en 10.  

 

¿Cuál es el estado civil de tus padres? 
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Separados  

 

¿Quién trabaja en casa? 

 

Mi papá. 

 

¿Qué oficio tiene él? 

 

El es docente de química y trabaja en 2 colegios, es profesor de química, matemática, física. El 

título de él es bioquímico. 

 

Y su mamá, ¿A qué se dedica? 

 

Mi mamá tiene un título en tecnología de sistemas y ahorita está trabajando en un jardín. 

¿Cuál es el nivel educativo que tiene cada uno de ellos?  

 

Ambos son universitarios.  

 

¿Viven en casa propia o arrendada? 

 

Arrendada 

 

¿Vive sola o con tus padres? 

 

Vivo con mi mamá,  mis 2 hermanas y mi hija. 

 

¿Cómo es la relación que maneja usted con cada una de ellas? 

 

Conmigo la relación es regular y entre ellas es buena 

 

Y al usted referirse regular en ¿cuanto a qué? 
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Porque tenemos formas de pensar muy diferentes. Pienso yo que soy más aterrizada que ellas, 

entonces chocamos mucho en eso.  

 

¿A qué edad iniciaste sus estudios de básica primaria? 

 

A los 4 años. 

 

¿En qué colegio? 

En el mayor alférez real, aquí realicé toda mi educación escolar. Es mixto 

 

¿Cómo fue su desempeño académico en el colegio? 

 

Bueno, siempre me daban premios, fui condecorada en 11. Fui buena desde quinder hasta 11 

 

¿Tuviste algún inconveniente en tu formación primaria y secundaria? 

 

No, todo era muy bueno. 

 

A ¿qué edad terminaste su bachillerato? 

A los 16 años. 

 

¿En el momento que terminaste tu bachillerato te preguntaste cual sería tu vocación – que 

desasearías estudiar? 

 

Yo siempre vi a mi papá, yo quería ser docente – yo quería ser como mi papá. Eh…  pero ya 

luego pues con todos los problemas de la separación y todo, tuve la oportunidad de estar con el 

psicólogo y desde allí como iniciando bachillerato- desde allí psicóloga.   

 

Y te preguntaste si tenías las capacidades para desempeñarte en esa carrera  

 

En el colegio  yo siempre pensaba que tenía la capacidad y en cuanto a mi inteligencia y lo 

económico siempre pensé que yo podía.  

 

Te pensaste,  ¿si podrías adaptarte al contexto universitario? 
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Me daba miedo era mi hermana porque a mi hermana le tocó muy duro porque mi hermana le 

tocaba supuestamente estudiar hasta de noche,  se trasnochaba mucho y montar en bus, esas 

cosas me daban miedo. Pero si, si me dio mucho miedo al pensar en adaptarme. 

 

Y pensaste si podrías estudiar y trabajar a la vez 

 

Nunca pensé, pensé que mi vida iba estudiar hasta siempre. 

 

¿Cómo eres tú?  ¿Cómo te defines? 

 

Yo me defino con un carácter - una persona segura, centrada y un carácter fuerte. 

 

¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

 

A mí, estar con mi bebe – comer 

 

¿Que carreras estudias? 

Psicología 

 

¿Por qué decidiste estudiar psicología? 

 

Porque me sentí identificada como psicóloga. 

 

Antes de ingresar a la universidad te preguntaste, ¿cómo era el  plan de estudios de la carrera 

como tal? 

 

Pues no, no me pregunte sólo pensaba ser como psicólogo. Yo no pensaba en que iba a ver o 

a formar – en nada. Yo solo pensaba en ser psicóloga. 

 

Al momento de elegir la carrera de psicología, tuviste la libertad para escoger o tus padres 

tuvieron que ver en la elección.  
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Mi papá siempre me dio la libertad a mí, a mi hermana mayor si le dije tiene que estudiar algo 

que de. A mi si me dijo esa carrera no le va a dar pero si es lo que quiere estudie. 

 

¿Además de estudiar pensaste en realizar otras actividades?. 

 

No 

 

¿Qué imagen o percepción tenías de la universidad antes de ingresar a ella? 

 

Que era muy buena pero que era mejor la javeriana.  

 

Y ¿por qué escogiste San Buenaventura? 

 

Porque a mi papá le salió media beca para el primer semestre y eso le llamó mucho la 

atención, no sé con qué fin pero bueno – media beca le dieron, yo ya estaba inscrita en la 

javeriana y había hecho la entrevista pero mi papá eligió acá por eso.  

 

¿Cómo ha sido su desempeño en la universidad a nivel académico? 

 

Pues bueno, un desempeño bueno pero creo que me falta más lectura ósea ir más allá de 

clases.  

 

¿Y a nivel de las relaciones, te adaptaste fácilmente, te adaptaste al contexto universitario – se 

te hizo muy difícil establecer relaciones sociales? 

 

No,  

 

¿Te ha parecido fácil o complicado? 

 

Pues como todo hay cosas complicadas, pero hay cosas de pronto por el gusto que uno le 

tiene a la carrera las entiendes, entonces, y hay cosas  que no son tan relevantes, es como 

todo hay cosas buena o malas y así.  

 

¿Durante la carrea se te han presentado a algunos inconvenientes, familiares, económicos? 
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Sí y bastantes. Familiares, si. Ósea familiares, ósea  tuve a mi bebé muy temprano y entonces 

me ha tocado solventar muchas cosas que mi papá me las daba a mí, ahorita yo se las tengo 

que dar a mi bebé.  Entonces lo económica y familiar, ese ha sido el problema que si cambio la 

vida  y todo pero me he sabido adaptar y la separación y los problemas aún de mi papá y mi 

mamá. Si he tenido inconvenientes.   

 

¿Para ti cuanto cuenta la imagen de género para la elección de una carrera?  

 

Pues ahora en este momento pienso que mucho por que eh.. Por ejemplo veo que en 

psicología sólo hay mujeres, no sé si es porque las mujeres nos interesamos más con nuestro 

yo interior. Yo no sé.  Si veo en arquitectura  y en otras carrera que hay más hombres pues 

pienso que si hay como una diferenciación de género al escoger una carrera.  

 

¿Aparte de estudiar, trabajas? 

 

Vendo revistas.  

 

¿Por qué circunstancias crees usted que podrías interrumpir la carrera? 

 

Por la demanda de mi mamá hacia mi papá.  

 

¿Demanda en cuanto a qué? A qué tipo de demanda te refieres? 

Alimentos. 

 

¿Te gusta relacionarte con las demás personas- eres tímida – espontanea – expresiva?. 

 

No es que sea tímida si no que soy como muy seca y muy alejada, entonces muchas veces 

prefiero escoger mi grupo de amigos a no tener muchos. 

 

¿O sea que se te dificulta un poco hacer amistades?  

 

Sí 
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¿Tu grupo de amistades está conformado por el mismo género o por el género contrario?. 

 

Pues como estudio con mujeres hay más mujeres que hombres 

 

Y en ¿cuanto a las relaciones de amistad como son? 

 

Amistad, yo llamarlo amistad no. Soy muy alejada de amistades así que me alejé mucho. Antes 

si era que…. mi mejor amiga y eso. Ahorita no. Soy más alejada. Me he dedicado a la vida con 

mi hija. 

 

¿Tienes novio, esposo? 

 

Tengo marido.  

 

¿Desde qué edad empezaste a establecer una relación de noviazgo? 

 

Desde los 13 años. 

 

Y ¿cómo crees que debe ser una relación de pareja? 

 

Respetuosa y sincera, pienso que si en una relación de pareja hay respeto sinceridad y amor, 

hay de todo, si no entonces no hay una relación.  

 

¿Y todo lo que has dicho es posible? 

 

Es posible pero iniciando una relación, ósea en mi caso pues no es posible pero si es posible 

llevar una relación inicial con respeto sinceridad- amor y todo eso.  

 

Pero ¿por qué específicas que en tu caso no es posible? 

 

Porque uno habla a partir de la experiencia, entonces uno todo lo que piensa es porque lo ha 

vivido así. Como ya llevo mucho tiempo con mi pareja no hay esas tres cosas o las hay en poca 

medida entonces se ve muy deteriorada la relación y entonces pienso que si se puede dar pero 

que desde el principio sea así, procurando que eso se mantenga.  
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¿Y que crees que es lo más difícil dentro de la relación?  

 

Lo más difícil es la comprensión. Comprender al otro, eso es lo más difícil.  

 

Y en cuanto a la parte de la sexualidad, ¿como las maneja con tu pareja? Tienen algún cuidado 

en cuanto a métodos anticonceptivos.  

 

Haber… cuidado. Yo me cuido después de haber quedado en embarazada y él no. Pues no 

nos cuidamos.  

 

¿En algún momento te has interesado  por el mismo sexo? 

No.  

 

¿Cómo vives el amor actualmente con tu pareja?  

 

Difícil, porque una relación de noviazgo ahorita con un hijo cambia, entonces difícil y tratando 

de comprender mucho. 

 

¿Y en cuanto a la demostración del afecto como crees que son los hombres y como las 

mujeres? 

 

Las mujeres somos más afectivas, demostramos más todo lo llevamos al afecto y los hombres 

son más radicales, si tienen afecto pero no son tan expresivos como nosotras. 

 

¿Qué papel crees tú que juegan los niños dentro de una relación de pareja? 

 

Un papel muy importante porque ayuda a madurar la relación y los niños hacen que uno 

aprenda a comprenderse con la pareja – con las demás personas. 

 

A ¿qué tipo de relaciones sociales asiste? 

 

A paseos, las visita a la casa de la familia de él, reuniones con la familia. Pocos son las salidas 

con los amigos  
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¿Cómo son esas reuniones? ¿Qué hacen los hombres ahí - que hacen las mujeres?  

 

Los hombres cuando estoy con la familia de Gustavo se dedican a burlarse el uno del otro – a 

echar chistes y las mujeres a atenderlos.  

 

¿En cuanto a tu cuerpo que tipo de indumentaria usas? ¿Cómo es tu forma de vestir? ¿Haces 

algún tipo de dieta? 

 

No, Como mucho, en cuanto a la ropa que uso soy descomplicada. Uso jeans, tennis, sandalias 

bajitas  

 

¿Te preocupas por tu cuerpo? ¿Por mantener una figura ideal? 

 

Mira que antes si, pero ya después de tener a la niña y que el estómago y todo se daño, el 

único objetivo que tengo es la cirugía. No quiero cuidarme de comer tanto. Si me siento mal por 

comer tanto pero yo quiero mi cirugía  

 

¿Practicas algún tipo de deporte? 

 

No, nada.  

 

¿Qué tipos de actividades realizas para divertirte? 

 

Mira que ahora último me he olvidado de mi diversión, lo que hago es cumplir con mi niña, con 

la casa, cumplir – cumplir y cumplir con muchas cosas pero me he olvidado mucho de mí. 

 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 

Siempre atender a mi niña, lograr estar como más tiempo con ella, compartir mucho con ella y 

todo lo que pueda hacer con ella. 

 

Para ti, ¿cuál es el ideal de mujer? 
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El ideal de mujer, es la mujer que pueda hacer lo que piense sin dejar que las concepciones del 

mundo le diga tiene que hacer. 

 

¿Para ti, que rol juega la mujer? 

 

Sometimiento, en cuanto hay que hay mayor dominación por parte de los hombres, aún no, 

aunque es menos por que la mujer ya puede trabajar y puede decidir. Igual la mujer es la que 

tiene que cumplir el rol de madre, el rol de ama de casa. 

 

¿Qué es lo característico de un hombre y de una mujer? 

 

El hombre la fuerza y la mujer la capacidad – la fortaleza de poder hacer algo – sentirse capaz 

de poder hacer algo. 

 

¿Qué problemas crees tú que afronta la mujer en cuanto al campo laboral? 

 

El ser mujer, que a veces la gente piensa que la mujer no es tan capaz como el hombre o no va 

a poder hacer las cosas bien como el hombre. Me refiero a la exclusión 

 

¿Crees que existe discriminación en algunos sectores laborales frente a la mujer con hijos?  

 

No, antes pienso que a la mujer con hijos se le da más, ósea como que se le ve las  ganas y el 

interés de salir adelante y de buscar y de trabajar. Entonces trabaja mejor y todo. Pero cuando 

ya a  la mujer con hijos  se ve con problemas entonces ya es un problema para la mujer en el 

campo laboral, entonces tiene que ser que los hijos siempre estén bien y todo, de lo contrario si 

es un inconveniente. 

 

¿Cuál es el lugar de la mujer en relación a los cambios sociales de roles tradicionales 

masculinos y femeninos? ¿Como  antes la mujer era sometida al hogar – la mujer doméstica – 

ahora ya está inscrita en lo laboral. ¿Cuál crees tú qué lugar ha ocupado en cuantos a esos 

cambios? 

 

Ahora la mujer tiene un lugar laboral, la mujer puede estudiar, la mujer puede conseguir dinero 

a comparación que antes tenía que estar en su casa, atender a los hijos. 
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Como crees que son los hombres y las mujeres en el nivel de las relaciones sociales  

 

Pienso que la mujer puede demostrar mayor simpatía pero es más fácil para el hombre llegar a 

las relaciones sociales 

 

¿Por qué crees que es más fácil llegar el hombre que la mujer? 

 

Porque pienso que el hombre es como más abierto a la amistad, en cambio la mujer si es como 

que: hay me hizo esto uhy! no quiero hablar con ella. 

 

Cuáles  crees que deben ser los deberes u obligaciones exclusivos de los hombres y las 

mujeres tanto en lo académico – en lo laboral – en el hogar  

 

Pienso que los deberes y derechos deben ser iguales, por igual, si es en el hogar por igual. 

Todo por igual.  

 

Pero básicamente, ¿cuáles crees tú que deben ser esos  deberes? ¿Cuáles son las 

obligaciones que debe tener un hombre y cuáles la mujer?  

 

Los hombres son los que tienen que trabajar, la mujer también trabaja no? Eh…. Es que yo lo 

que yo pienso que como que la mujer está colaborando más en el hombre y el hombre a la 

mujer no, entonces la mujer trabaja, la mujer está pendiente de la casa, la mujer trae plata a la 

casa y todo. El hombre trabaja pero para ayudar en la casa no, entonces pienso que ahí está.  


