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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar las percepciones existentes en los estudiantes 

de grado noveno a once de la Institución Soacha Para Vivir Mejor de la Fundación Fe y 

Alegría sobre sus aspiraciones vitales y la movilidad social. Para lograr este propósito se 

aplicó una encuesta a 100 estudiantes con el fin de conocer sus percepciones evaluando 

variables como el optimismo, la capacidad, seguridad, al igual que asuntos relacionados a la 

clase social, movilidad social y oportunidades. A partir del análisis de los datos recolectados 

se encontró que el entorno es determinante en la formación de las aspiraciones de las y los 

estudiantes, al igual que los estudiantes se perciben como optimistas, capaces y seguros frente 

a su futuro. Asimismo, los estudiantes consideran que venir de una familia pobre no 

determina el alcance de los logros y que es un asunto que recae en el individuo. Sin embargo, 

queda la duda si en las y los encuestados existe una distorsión frente a su posición de clase, 

situación que queda pendiente de ser precisada en estudios posteriores.  

Palabras Clave: Movilidad Social, Soacha, Aspiraciones vitales, Fundación Fe y Alegría, 

Colegio Soacha para Vivir Mejor, Clase Social 

 

Abstract 

The objective of the research was to determine the perceptions existing in ninth to eleventh 

grade students of the Elementary School Soacha para Vivir Mejor, which belongs to the Fe 

y Alegría Foundation, about their life aspirations and social mobility. To achieve this 

purpose, a survey was applied to 100 students in order to know their perceptions evaluating 

variables such as optimism, capacity, certainty, as well as issues related to social class, social 

mobility and life opportunities. Based on the analysis of the data collected, it was found that 

the environment is a determining factor in the formation of students aspirations, just as 

students perceive themselves as optimistic, capable and confident about their future. 

Likewise, students consider that coming from a poor family does not determine the scope of 

achievements in their lifes and that it is an issue that falls on the individual core. However, 
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the question remains if there is a distortion in the respondents to their class position, a 

situation that remains to be more developed in subsequent studies. 

Key Words: Social Mobility, Soacha, Vital Apsirations, Fe y Alegría Foundation, 

Elementary School Soacha para Vivir Mejor, Social Class 
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JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con el propósito de que tengan un acercamiento al mundo profesional y a su vez 

logren aterrizar los conocimientos adquiridos a lo largo de las asignaturas teóricas, los 

estudiantes del pregrado de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, una 

vez alcanzan el séptimo semestre de su carrera, son asignados a diversas prácticas. Es así, 

que el programa tiene a su disposición una serie de opciones donde desempeñarse, como lo 

son instituciones educativas (colegios) y fundaciones centradas en alguna problemática social 

(centros de igualdad y de apoyo a comunidades vulneradas). Una de estas prácticas es la de 

Subjetividades Contemporáneas la cual asigna estudiantes a la institución educativa Soacha 

Para Vivir Mejor regentada por la fundación Fe y Alegría de la Compañía de Jesús. Es este 

colegio donde se centra el siguiente estudio.  

En esta institución la práctica se enfoca en trabajar principalmente con los y las 

estudiantes del colegio y está orientada desde la pregunta por cómo se configuran las 

subjetividades de las y los jóvenes en los contextos de diversidad, inclusión y exclusión 

presentes en Soacha. En este marco, la labor de los practicante está dirigida a acompañar y 

orientar los procesos individuales y sociales de la comunidad estudiantil desde diversas 

estrategias de acompañamiento psicosocial, acciones colectivas de intervención en el espacio 

público y consolidación de redes interinstitucionales con el fin de abordar distintas 

problemáticas presentes tanto en la comunidad educativa como en los territorios y contextos 

que hacen parte de la cotidianidad de los miembros de la institución y la comunidad.  

Dicho lo anterior, es importante destacar el sentido de la reflexión colectiva que se 

realiza en la comunidad frente a la diversidad y las diferencias, como medio para la 

identificación de las prácticas cotidianas de violencia y exclusión. Donde a partir de los 

procesos de acompañamiento, tanto colectivo como individual, se puede llegar a visibilizar 

las dinámicas que configuran y reproducen escenarios propicios para la “naturalización” de 

tales acciones (violentas, de no cuidado, de exclusión e inclusión hacia los demás, entre otras) 

y la manera en que se han visto influenciadas por la labor de los practicantes de 

Subjetividades Contemporáneas, o si, por el contrario, dichos escenarios se han mantenido.  
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Entre las solicitudes que imparte el colegio al grupo de practicantes que asisten a 

dicho espacio, está el objetivo de trabajar el asunto de proyecto de vida, más específicamente 

con los alumnos de grado once. Frente a este tema es posible tocar temas relacionados con 

sus aspiraciones, sus objetivos, sus anhelos, el ámbito profesional que desean escoger en sus 

vidas y demás asuntos asociados. En el trabajo sobre el proyecto de vida con los estudiantes 

se pretende comprender la realidad social en la que se movilizan, y de este modo poder contar 

con mayores elementos que posibiliten un conocimiento más apropiado sobre dicha realidad 

y poder trabajar sobre eso. Siendo así, en este proceso de acercamiento fue posible 

encontrarse con ideales de vida en los estudiantes que inmediatamente llamaron mi atención.  

En la ejecución de los talleres reflexivos y conversaciones con los mismos estudiantes 

noté que sus aspiraciones tenían un matiz superficial pues sus discursos no superaban 

aspectos materialistas dejando de lado cuestiones familiares, de salud y bienestar. Un ejemplo 

claro lo suscita un día que, con el grupo facilitador, estábamos ejecutando un taller en donde 

la actividad consistía en hacer un collage que contuviera las cosas que querían incluir en su 

proyecto de vida y su futuro. Los collages, producto del taller, fueron muy creativos y 

abarcaron un sinfín de experiencias, desde viajes, hasta sueños profesionales y gestos 

altruistas; sin embargo, el asunto del materialismo llamo fuertemente mi atención. La 

presencia de autos de lujo y joyas exóticas envueltas entre una selva de marcas fue evidente, 

hasta el punto de que había estudiantes que ubicaban un auto como el logro más alto de 

superación, en la cúspide de sus logros.  

Fue a partir de dichas experiencias que me interesó el tema de las aspiraciones y la 

manera en que se forman, que las influye, si es un asunto individual o colectivo, si es un 

asunto relacionado al estrato o la clase social o la idiosincrasia de un país o una región. 

Muchas preguntas suelen aparecer cuando suceden este tipo de choques que quiebran nuestra 

percepción y además juegan con los juicios que solemos tener los humanos sobre ciertas 

poblaciones. Quisiera aclarar que, dado el contexto de Soacha, me parecían absurdos algunos 

de los objetivos de ciertos estudiantes pues diferían mucho del contexto, no solo de Soacha, 

sino del país como tal, pues tan solo una muy mínima parte de la población cuenta con los 
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recursos y el patrimonio para acceder a los bienes materiales que los jóvenes estaban 

proyectando en sus vidas a futuro.  

La práctica Subjetividades Contemporáneas busca generar debates y acompañamientos en 

torno a, como su nombre lo indica, las distintas subjetividades en medio de tensiones tales 

como modernidad-posmodernidad, inclusión-exclusión, conflicto – poder, entre otras. Se 

aboga por el agenciamiento y la acción colectiva de las propias comunidades a través del 

reconocimiento y potenciación de los recursos de las personas y los grupos en contextos 

específicos. Esto se logra a partir del diálogo constante que mantiene la psicología con otros 

campos del saber cómo la antropología, la sociología y la ciencia política; diálogos 

establecidos con el fin de hacer un mayor cubrimiento de las necesidades que presenten las 

poblaciones con las que se vaya a llevar a cabo el acercamiento. 

 No obstante, a pesar de la interdisciplinariedad que conserva la psicología, es posible 

que se escapen algunos detalles o que haya un mal desempeño cuando el saber es llevado a 

la práctica sin hacer una revisión previa del trabajo que se ha desempeñado. Por esto, es 

pertinente hacer una revisión de lo que se ha desarrollado y de lo que se sigue trabajando en 

la práctica de Subjetividades Contemporáneas frente a las necesidades que manifiesta la 

institución Soacha para Vivir mejor de la fundación Fe y Alegría pues, a partir de esa mirada, 

pueden corregirse fallas y potenciarse aciertos que se han tenido en el transcurso de los seis 

años que lleva la práctica en dicha institución. 

A partir de la sistematización del  rácticum, se va a observar precisamente, cómo se 

ha venido dando el diálogo interdisciplinar, cómo se han aplicado las herramientas teóricas 

y metodológicas vistas en los espacios de clase y cómo está la estructura de la práctica, con 

el fin de replantear, redirigir o mantener el modelo que ésta ha tenido vigente durante ya 

algunos años. Así las cosas, es importante tener presente que la sistematización es aquella 

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese 

modo” (Berdegué, Ocampo, Escobar, 2004, Pp. 3); por eso, es importante enfatizar en el 

carácter crítico que tiene la sistematización, en la medida que no se trata de una simple 
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exhibición de resultados sino que, a partir de un contraste de éstos con la base teórica, debe 

incluirse una interpretación en la que se explique qué es lo que sucedió y por qué sucedió, 

así como poder extraer lecciones que posibiliten corregir dichos resultados en un futuro, 

siempre teniendo una mentalidad práctica (Mora, D., 2017). 

Para que de la sistematización surjan resultados objetivos, en especial en este tipo de 

informes donde los mismos practicantes realizan la investigación (partiendo de la posibilidad 

de que su punto de vista o sus vivencias en el lugar de práctica puedan llegar a incidir 

fuertemente en los resultados), es importante hacer una contextualización de la misma: dónde 

está ubicada, qué contexto la cobija, qué tipo de institución es, etc.; por eso, antes de abordar 

las categorías, que son el sustento de este proyecto, se comenzará hablando de las temáticas 

previamente planteadas. 

De esta manera, la presente investigación tiene como propósito hacer una exploración 

sobre las percepciones existentes en los estudiantes de grado noveno a once sobre las 

aspiraciones vitales y la movilidad social. Dicha exploración se hace, además, con la 

intención de analizar si la formación de aspiraciones es un asunto relativo al contexto o al 

individuo, asimismo determinar si dichas aspiraciones cuentan con un tinte superficial, o si 

más bien, son objetivas y acordes a la realidad que viven las y los jóvenes. 

         La pertinencia de esta investigación radica en la exploración de las 

percepciones de los estudiantes sobre los asuntos ya mencionados y en proveer información 

valiosa para estos temas de los cuales se ha tratado poco en el país. Además, servirá para que 

los estudiantes próximos a entrar a este lugar de práctica, tengan un panorama más amplio 

de lo que implica ser un joven y estar inmerso en un contexto como el de Soacha. Se considera 

que la información que se pretende adquirir en esta investigación puede permitir que el 

desempeño de los futuros practicantes genere más beneficios, tanto para la práctica en sí 

misma, como para que los practicantes consoliden los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la experiencia académica y disciplinaria ofrecida por la Facultad de Psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, como para los estudiantes y del mismo modo para la 

institución “Soacha para vivir mejor”.  
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En síntesis, el presente trabajo está enfocado principalmente a visualizar la percepción 

existente en los estudiantes de un colegio de Suacha sobre la movilidad social y sus 

aspiraciones vitales, por lo tanto, las precisiones sobre clase social y desigualdad no serán 

objeto de profundización a nivel teórico. El estudio también indaga sobre el efecto de las 

percepciones de movilidad y justicia social sobre el bienestar subjetivo. Todo lo anterior nos 

permite llegar a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes del colegio Soacha para vivir mejor sobre sus 

aspiraciones vitales y posibilidades de movilidad social? 

 

OBJETIVOS 

General: 

Identificar los juicios y percepciones existentes en los estudiantes sobre sus aspiraciones y la 

movilidad social  

Específicos: 

indagar la influencia del contexto en la formación de las aspiraciones vitales de los 

estudiantes. 

Conocer las posibles diferencias entre hombre y mujeres en las percepciones sobre las 

aspiraciones vitales y la movilidad social. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Marco Contextual 

De acuerdo con la Alcaldía de Soacha (2017), dicho municipio se denomina así pues 

proviene de las raíces lingüísticas de Guacha, grupo étnico precolombino perteneciente a los 

Chibchas. El nombre de éste [Soacha] está compuesto por dos palabras: Sua que significa sol 

y chá que significa varón, por eso Soacha es reconocida como ciudad del Varón del Sol. 

Según algunas aproximaciones y rastreos llevados a cabo por etnólogos, historiadores, 

científicos, antropólogos, entre otras disciplinas, se identifica a los Chibchas como una 

cultura que, al igual que muchas de su época, optaron por hacer la transición del nomadismo 

al sedentarismo entre 5500 y 1000 a.C aproximadamente, estableciéndose en el altiplano 

cundiboyacense (Gonzáles, A., 2010). 

En la época Chibcha, Guacha era una aldea indígena de la Confederación del Zipa 

de los Muiscas, en la cual el dios Bochica enseñó la agricultura, los tejidos, el trabajo del 

oro y de las joyas y el culto al sol; adicionalmente, tenían un sistema pictográfico que 

consistía en plasmar tipos de líneas o figuras sobre una superficie rocosa acondicionada 

para tal fin con pinturas de origen vegetal de diferentes gamas de colores entre ellos rojo, 

ocre y negro. Dichos pictogramas se encuentran, incluso algunos hasta hoy en día, en los 

sectores municipales como Canoas, El Charquito, Alto de la Cruz, Panamá, Aguazuque, El 

Vínculo, Terreros, Fusungá, Alto del Cabra, Romeral. El significado de estos jeroglíficos 

no se conoce hoy en día pero se puede pensar que se utilizaban para hacer anotaciones 

sobre su comercio, plasmar relatos de interés sobre algunos sectores, brindar una ofrenda u 

homenaje a un mitológico dios, guías de comunicación e información entre familias 

migratorias (Alcaldía de Soacha, 2017). 

La información que se encuentra sobre la historia de Soacha relata la cotidianidad de 

los indígenas y, posteriormente, la toma forzada del territorio por parte de los españoles que 

trajo consigo una gran catástrofe demográfica en la población indígena, debido a la 

aniquilación, introducción de nuevas enfermedades, maltrato y separación de familias; lo 

que, a su vez, implicó una inmensa pérdida en la identidad étnica de Soacha pues se 



11 
 

introdujeron nuevos cultivos y técnicas de ganadería muy distintas a las que allí se 

empleaban. Sin embargo, Guacha continuó siendo un resguardo indígena hasta el año de 

1600, cuando Luis Enríquez tradujo su nombre al español y fundó el nuevo pueblo de Suacha 

(Alcaldía de Soacha, 2017), no Soacha, como se le conoce hoy en día. 

Para el siglo XX, Soacha se convirtió en una parte muy importante de los alrededores 

de Bogotá por muchas cosas: En 1950 se convirtió en la  Hidroeléctrica para la ciudad al 

construir la Represa del Muña, siendo el servicio de Tren y luego los buses Intermunicipales 

su conexión principal con la capital; En 1955 se proyectó un primer Anillo Metropolitano 

para Bogotá en donde Soacha fue incluida en el Distrito Especial por su cercanía con la 

capital; Posteriormente este municipio se transformó en un emporio industrial para Bogotá; 

La muerte del Caudillo del pueblo Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato del Partido 

Liberal a la Presidencia de la República y gran caudillo del pueblo, cuando se encontraba en 

plena campaña en plaza pública (Álvarez, L., 2008). 

Durante el siglo XX la población de Soacha según el censo de 1973 era de 28.000 

habitantes, sin embargo, el crecimiento geográfico e industrial, así como la llegada de 

habitantes de otras ciudades del país, hizo que para el 1999, es decir, 26 años después la 

población aumentara casi 10 veces pasando a tener 278.000 habitantes (DANE, 2005). Hoy 

en día, Soacha es un gran suburbio conurbado en el Área Metropolitana de Bogotá y que 

además funciona como municipio dormitorio, lo cual ha implicado serios problemas para el 

municipio: la superpoblación, la pobreza, la invasión de zonas montañosas para la 

construcción de viviendas, el caos vehicular y de transporte y la falta de presupuesto para 

atender a una población que oscila entre 364.625 habitantes, lo que lo convierte en el 

municipio 14 con más habitantes de Colombia con un crecimiento poblacional a superior a 

la media nacional de 1,7% y la de Bogotá de 2,1%  (DANE, 2005). 

La “Institución Educativa Soacha para vivir mejor” es una concesión de la Federación 

Internacional Fe y Alegría, un Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción 

Social fundado el 1 de junio de 1971 en Colombia bajo la Personería Jurídica 4277 del 10 de 

diciembre de 1971 (Fe y Alegría, 2017) y que, a su vez, hace parte de la congregación 

religiosa de la Compañía de Jesús. A través del compromiso con las poblaciones necesitadas, 
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la fundación fomenta la educación inclusiva y el cambio social, brindando oportunidades a 

distintas poblaciones que han sido excluidas tradicionalmente como lo son los y las 

indígenas, las mujeres, los y las adolescentes en riesgo, los y las migrantes, entre otros; para 

que sean ellas y ellos mismos protagonistas del cambio hacia una realidad social que 

garantice los derechos humanos y la construcción de una vida digna (Adarve, D., Arbeláez, 

M., Botero, E., Marín, N., & YEPES, V., 2015). El programa de Fe y Alegría con las 

instituciones educativas y el proyecto SMCFyA (Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y 

Alegría) busca generar competencias directivas y pedagógicas de los equipos de dirección y 

docentes para propiciar y fortalecer el aprendizaje en ambientes favorables (Fundación Fe y 

Alegría, 2017) para que, al mismo tiempo, las y los niños y jóvenes estimulen sus capacidades 

y potencien su desarrollo integral a partir del acompañamiento espiritual y académico. 

En el barrio Altos de La Florida sector II en Soacha, Cundinamarca se encuentra el 

colegio Soacha para Vivir Mejor que fue construido en noviembre del 2012 por el municipio 

y el Ministerio de Educación y entregado en concesión a la Fundación Fe y Alegría de la 

Compañía de Jesús, institución que se destaca por el manejo a centros educativos, pues los 

colegios que están a su cargo han logrado ubicarse dentro de un nivel superior de calidad 

(Periodismopublico.com, 2017). El colegio Soacha para Vivir Mejor cuenta con capacidad 

para tener hasta 1.440 estudiantes contando con 38 aulas con una capacidad para albergar 

hasta 40 alumnos cada una (El Tiempo, 2012). El colegio posee de las instalaciones más 

sobresalientes y modernas de Cundinamarca, y aunque mantiene un modelo educativo 

tradicional, ofrece espacios alternativos dedicados a fortalecer y potenciar distintas 

capacidades e intereses de los estudiantes en áreas como las artes y los deportes y 

promoviendo actividades como ferias científicas y de robótica. Además, cuenta con aulas 

múltiples, ludoteca, una amplia biblioteca y una sala de computadores. El tipo de alumnos 

que acoge esta institución incluye a toda persona que se encuentre en edad de estudiar, es 

decir, niños y jóvenes que estén aproximadamente cerca a los parámetros dados por el 

Ministerio de Educación en el Plan Sectorial 2006-2010: Transición (5 años), Primaria (6 a 

10), Secundaria (11 a 14), Media (15 a 16). 
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El colegio Soacha Para Vivir Mejor, al estar regido bajo la fundación Fe y Alegría, 

tiene la misión de ser una institución constructora de paz y ciudadanía que contribuya a la 

movilidad social, la equidad y la vida digna de las personas habitantes de zonas rurales y 

vulnerables con baja presencia del Estado. Buscando afirmar su misión, la fundación trabaja 

por una mejora continua del modelo tradicional de la educación pública, procurando construir 

seres humanos integrales y con mayores oportunidades para su futuro, y que, a su vez, sean 

agentes de cambio en sus propias vidas y su comunidad. Por esto, en 2012 se da inicio al 

proyecto de la práctica de Subjetividades Contemporáneas de la Facultad de Psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana en donde se pretende hacer un trabajo conjunto con el 

colegio para acoger los planteamientos de Fe y Alegría y las perspectivas psicológicas para 

generar un alto impacto tanto en el colegio como en la comunidad de Soacha. 

 

Movilidad Social 

Ahora bien, la movilidad social es un término que está estrechamente relacionado a 

conceptos como la desigualdad, calidad de vida y clase social. Hacer una aproximación a la 

movilidad social implica necesariamente resaltar las relaciones e interacciones entre dichos 

temas, con el fin de lograr mejores comprensiones sobre el trabajo a realizar. Siguiendo esta 

línea, en vista de dar una adecuada mirada a la movilidad social, resulta clara la exigencia de 

tener en cuenta y precisar otros aspectos vinculados a ésta, al igual que el asunto de la 

percepción y la formación de las aspiraciones vitales de los estudiantes del colegio Soacha 

para vivir mejor.  

Ahora bien, la movilidad social, la pobreza y la clase social son conceptos que han 

sido tratados desde la economía, sin embargo, la sociología y otras disciplinas afines también 

se han encargado de abordarlos. Para este trabajo la perspectiva económica no será el foco 

de la discusión, los referentes teóricos son más de corte sociológico que intentan aterrizar 

conceptos de forma clara para el lector, de manera que se facilite la comprensión del trabajo 

realizado y sin ánimos de confundir o desviar el eje de la investigación. Por otro lado, la 

revisión teórica aborda el concepto de clase social, movilidad social y percepción, dado que 
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son el epicentro del trabajo y los conceptos más incluyentes conceptualmente, dejando de 

lado otros conceptos alusivos al tema que se alejan de la discusión principal.  

En todas las sociedades se producen movimientos de las personas entre clases o 

estratos. Los estudios sobre movilidad social buscan comprender y analizar elementos 

alusivos a este fenómeno que determinen en qué medida las posiciones de clase se heredan o 

si es posible traspasarlas en vida propia o a través de los hijos. Generalmente, los estudios 

sobre movilidad social son longitudinales, es decir, son persistentes en el tiempo y buscan 

entender la dirección y los movimientos de las personas intergeneracionalmente en base al 

tiempo que transcurre, las oportunidades y las condiciones de la formación, los empleos y/o 

labores que realizan (Dalle, 2016).  

La movilidad social nos muestra que tan determinantes son las condiciones iniciales 

de una persona para la materialización de los logros que quiere alcanzar en su vida, de modo 

que los niveles de movilidad social de un país van a determinar las posibilidades de salir o 

mantenerse en la pobreza. Para Behrman (1999), la movilidad social intergeneracional es 

vista como el grado de relación entre los resultados socioeconómicos de los hijos y sus 

padres. La movilidad social puede ser ascendente o descendente, es decir, puede implicar una 

mejora en las condiciones de vida de un individuo o familias o, por el contrario, un descenso 

social. Se puede decir que existe movilidad social ascendente cuando los hijos gozan de un 

mejor status socioeconómico, en comparación con la situación inicial de sus padres. Por el 

contrario, la movilidad social descendente ocurre cuando un individuo presenta un 

desempeño económico peor en comparación a su punto de partida inicial (Moyano Támara 

& Galvis Aponte, 2015). 

En la investigación sobre movilidad social se han desarrollado cuatro enfoques 

principales. En primera instancia están los estudios que analizan en un periodo definido de 

tiempo la evolución de la organización ocupacional, basándose en los cambios de tamaño y 

composición de las diferentes clases, este enfoque pretende estudiar las oportunidades que se 

abrieron o cerraron en la trama de la estructura social. En segundo lugar, está el enfoque del 

cuadro de movilidad el cual utiliza información sobre el origen social de la persona y de su 

historia ocupacional, buscando comparar la posición de clase de origen con la posición de 
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clase del encuestado en el momento de la encuesta. En estos estudios hay dos tipos de medida 

de movilidad, las tasas absolutas y las tasas relativas. Las tasas absolutas ayudan a examinar 

los procesos de formación de las clases sociales y las oportunidades que se generan a través 

del tiempo. Las tasas relativas permiten estudiar la desigualdad de oportunidades entre las 

clases, siendo conocido como análisis de fluidez social (Dalle, 2016).  

También están los estudios que examinan el “logro de estatus”, los cuales indagan 

por la influencia de factores relacionados a la herencia social familiar o adscriptivos (origen 

étnico, nivel educativo, clase, etc.) y los adquiridos, como la educación. Dichas 

investigaciones buscan comparar grupos sociales en el tiempo, procurando definir tendencias 

que perpetúan desigualdades de origen o si la educación abre puertas en la estructura de la 

estratificación. Por último, están los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 

clase, los cuales favorecen la comprensión de experiencias asociadas a cambios 

intergeneracionales. Además, facilitan analizar la relación entre distintos factores como la 

presencia de oportunidades, las restricciones o condicionamientos ligados al origen de clase 

o el rol del individuo para aprovechar oportunidades o sobrepasar situaciones desfavorables, 

a partir de la trama biográfica familiar (Dalle, 2016). 

Para Dalle (2016) estos estudios pretenden analizar la dirección hacia la que se han 

dirigido los cambios en los patrones de movilidad social y determinar sus significados en 

relación con el tipo de estructura social que contribuyen a formar, y no limitarse a indagar si 

hay mucha o poca movilidad.  

Ahora bien, a partir de la interpretación de las tendencias y sus causas, los enfoques 

teóricos sobre movilidad social se han bifurcado en dos corrientes principales: la liberal y “la 

marxista”*. La primera expone que el cambio social aumenta la igualdad de oportunidades y 

da paso a la apertura de la estructura social, y la segunda sostiene que la desigualdad de 

oportunidades de movilidad social persiste en las sociedades capitalistas.  

                                                             
* Se encuentra en comillas puesto que fue una asignación personal y no hecha por algún autor o corriente 
teórica. Se describe como marxista pues tiene concordancias con dicha perspectiva. 



16 
 

Siguiendo esta línea, la teoría liberal afirma que la industrialización contribuye a una 

movilidad ascendente consecuencia de la complejidad de la estructura ocupacional de la 

sociedad, de la expansión de los estratos medios yd el aumento de oportunidades educativas. 

Dicho esto, un país que siga las pautas de la industrialización, progresivamente acoplaría la 

meritocracia para que los individuos accedan a determinadas posiciones sociales. Sin 

embargo, un estudio realizado por Blau y Duncan (1967) en Estados Unidos puso en duda 

ciertas afirmaciones e hipótesis hechas bajo el marco de la teoría liberal. Dicha investigación 

encontró que la expansión educativa podría contribuir a nivelar las condiciones para acceder 

a labores de mayor estatus en la población blanca con distintos orígenes de clase. Además, 

hallaron que la tendencia general a la meritocracia no se cumplía con la población negra que 

era discriminada, en donde la misma inversión y mayores esfuerzos educativos no 

representaban los mismos logros en sus carreras ocupacionales en comparación con los 

resultados alcanzados por la población blanca (Dalle, 2016).  

Por otro lado, en la época de la posguerra la mayoría de países que destacaban una 

alta fluidez social eran de carácter socialista o con políticas similares. Situación que 

desemboco en que variedad de investigaciones afirmaran que las políticas orientadas a 

igualar las condiciones de la población reducían los efectos de la desigualdad de los orígenes 

de clase.  

Wright y Western (1994) respaldan lo mencionado anteriormente pues investigaron, 

desde una óptica neomarxista, patrones de movilidad social intergeneracional. Buscando 

indagar por la fluidez social en países desarrollados, abordaron la presencia de diferencias 

entre las oportunidades relativas de movilidad en lo que respecta a las fronteras de clase del 

capital, la autoridad y la experticia profesional, apoyándose en la valoración de 

permeabilidad de las fronteras de clase. Los patrones encontrados revelaron que en Canadá 

y Estado Unidos la frontera de clase constituida por la propiedad del capital era menos 

permeable en comparación con Suecia y con Noruega. Así las cosas, los resultados dejaban 

afirmar que el Estado de Bienestar de las sociedades socialdemócratas aminora las 

desigualdades de clase propias de las sociedades capitalistas y disminuye el peso de la barrera 

de clase ligada a la propiedad del capital (Dalle, 2016).  
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Ahora bien, aterrizando el asunto en américa latina, la experiencia fue diferente. En 

un contexto marcado por el desarrollo industrial y el modelo ISI (Industrialización por 

Sustitución de Importaciones) existía la idea que la industrialización llevaría al 

ensanchamiento de las clases medias en los países de la región. Dicho modelo ISI logro 

modernizar la estructura social generando la expansión de actividades que favorecieron 

movimientos ascendentes desde clases bajas hacia las clases medias. Esta situación llevo a 

que los estudios sobre movilidad social de la época se encuadraran bajo la “teoría de la 

modernización”. Al considerar los efectos del “modelo de desarrollo hacia adentro” sobre las 

pautas de la movilidad y la apertura o el cierre del sistema de estratificación, la literatura de 

la época señaló algunas distinciones entre los procesos de cada país. No obstante, las 

investigaciones sobre movilidad social perdieron fuerza entrada la década de los años 80, 

llevando a que los estudios se concentraran en fenómenos como la pobreza, el desempleo y 

la exclusión.  Fue hasta inicios del año 2000 que se retomaron los estudios sobre este tema, 

incorporando los avances realizados por la comunidad académica europea y norteamericana. 

Dichos avances fueron usados para determinar que en la mayoría de Estados 

latinoamericanos existía una desigualdad permanente o un proceso progresivo de cierre 

social (Dalle, 2016). 

Los trabajos sobre movilidad social en la región son escasos, a pesar de que existió 

un auge en los estudios de movilidad, la gran mayoría son para países desarrollados, dejando 

a la región latinoamericana aislada en este ámbito. Precisamente en Colombia se destaca el 

estudio realizado por Alejandro Gaviria (2002), siendo el primero en esta materia en el país. 

Dicho estudio ayudo a construir los indicadores de movilidad social en el país, indagando 

específicamente por el papel de la educación como instrumento para salir de la pobreza. A 

su vez el autor compara los resultados obtenidos con países como México, Estado Unidos, 

Brasil y Perú, concluyendo que la movilidad en Colombia es baja. 

Otro estudio destacado es el de Nina et al. (2003) el cual buscaba comprobar la 

hipótesis de que la movilidad social está vinculada con el nivel educativo, analizando 

únicamente la cuidad de Bogotá. Haciendo uso de los datos de la Encuesta Nacional de 

Hogares (1978-1998) y la ECV (1997), los/as autores logran concluir que existe una mayor 
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movilidad en la medida que se analicen los grupos de la población que comenzaron con un 

nivel educativo más bajo. Por otra parte, está el trabajo de Bonilla (2010), que analiza a fondo 

las diferencias regionales en la movilidad intergeneracional en educación a partir distintos 

tipos de indicadores para diferentes regiones y ciudades. Los resultados arrojados por el 

estudio mostraron que existe más movilidad en Neiva y Valledupar a diferencia de ciudades 

como Bogotá, Cali y Cartagena. Asimismo, sostiene que las mujeres tienen mayor movilidad 

que los hombres y resalta que los indicadores para valorar la movilidad son sensibles puesto 

que hay algunos que señalan que a mayor educación mayor movilidad distanciándose de 

otros que exponen justo lo contrario. Ante esta situación Bonilla recomienda construir varios 

indicadores para los estudios sobre movilidad (Galvis & Meisel, 2014).  

Londoño (2011) analiza los determinantes de la percepción de movilidad pasada y las 

expectativas de movilidad futura, utilizando los datos de la Encuesta Social y Política (ESP) 

de la Universidad de los Andes e Invamer Gallup de 2007. Entre las conclusiones se destaca 

que el bienestar individual está estrechamente relacionado con los ingresos de un individuo, 

dejando claro que no hay una relación causal entre éstos pues el bienestar individual se ve 

influenciado por otros muchos factores. 

 

Los hallazgos de los múltiples estudios y los distintos enfoques teóricos, permiten 

evidenciar que hay aspectos culturales e históricos propios de cada país o de su estructura 

social que influyen en la movilidad de las sociedades y no es un asunto que concierne 

netamente a las oportunidades de empleo y estudio, o a la trama histórica de una familia. Es 

decir, la movilidad social es un asunto complejo, las variables que juegan son diversas y los 

estudios sobre este tema aun no terminan de dar explicaciones para los movimientos en la 

estructura de clases; las influencias de las oportunidades laborales y los niveles de educación 

son evidentes, pero hay ciertas condiciones subjetivas en la sociedad que terminan siendo 

determinantes para que los individuos trasciendan o empeoren las condiciones en las que 

nacieron.  

Además, la perspectiva tomada por los estudios va permitir evidenciar o eclipsar 

ciertos asuntos. Es como si hubiera varios focos de diferentes clases de luz apuntando a una 
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mesa, cada foco va permitir ver ciertas cosas o situaciones de la mesa, sin embargo, van a 

quedar sectores de la mesa que los focos van a ignorar. Lo mismo pasa con las distintas 

perspectivas de análisis en estas investigaciones, hay unas que se complementan mientras 

que habrá unas que ven cosas diferentes por su estilo de luz. Lo importante a destacar acá, es 

que las diferentes investigaciones permiten abrir debates sobre la movilidad social, llevando 

a jerarquizar y contrastar hipótesis sobre las causas y los factores que influyen y determinan 

la apertura y permeabilidad de clases, o la igualdad de oportunidades, o la influencia de las 

políticas o de la estructura política, etc. En fin, son muchos los asuntos que confluyen en esta 

dinámica, y que al igual que las sociedades, están en constante cambio. 

Cabe resaltar que el trabajo se desvía de las dinámicas y mediciones comunes de los 

estudios de movilidad social en varios aspectos. En primera instancia no se encontró ningún 

tipo de información alusiva a la población a trabajar, lo que imposibilita la realización de 

cualquier tipo de análisis longitudinal. Además, la encuesta utilizada abordo principalmente 

el tema de la percepción sobre movilidad en estudiantes, mas no pretende sacar estadísticas 

complejas sobre la movilidad de la muestra. Por último, la muestra es pequeña para pretender 

sacar conclusiones significativas sobre la población. Las conclusiones serán dictadas en 

términos de la población del colegio, mas no de la población del municipio de Soacha o la 

ciudad de Bogotá.   

Para contextualizar el proceso de movilidad social, es necesario referirse al sistema o 

estructuración de clases. Vale la pena tener en cuenta que la conducta social es diferente para 

los distintos grupos que componen el sistema de clases. Sucede lo mismo con la asignación 

de roles que se gesta al interior de dicho sistema para que se cumplan ciertas funciones. Las 

conceptualizaciones sobre clase social o estratificación social son diversas y cada una 

corresponde a un contexto y al tipo de sociedad de la cual surge. 

 

Clase Social 

La case social es un concepto que se define en términos de la posición que ocupa una 

persona o un grupo en la sociedad. Es usado para clasificar a las personas a partir de ciertos 
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factores como la dimensión de su patrimonio, sus condiciones laborales, el área geográfica y 

las condiciones en las que vive, su acceso a educación y su financiación, ciertas posesiones 

de orden material, cuando se involucran en cierto tipo de trabajo y cuando incorporan cierto 

estilo de vida. Según lo anterior, es posible mencionar que las personas que comparten 

aspectos de dichas características pertenecen a una clase social determinada (The Editors of 

Encyclopædia Britannica, 2017).  

Ahora, para profundizar en el tema de clase social es necesario tener en cuenta las 

anotaciones de autores clásicos, quienes fueron los primeros en esbozar conceptos y teorías 

frente a este tema. Dicho esto, para Marx la pertenencia a una clase social es algo material, 

siendo un asunto que involucra la propiedad o no de los medios de producción, en donde la 

estructura social se divide entre los propietarios y los no propietarios. Precisamente es esta 

división la que antecede la base del conflicto de clases, pues al existir una propiedad privada 

sobre los medios de producción, habrá una sección de la población que estará en situación de 

privilegio frente al otro sector que es explotado por quienes controlan los medios de 

producción (Pla, 2013). 

Por otro lado, Weber (1996) difiere de dicha concepción y expone que el capitalismo 

no genera conflicto sino, por el contrario, lleva a una complejización de la estructura social 

pues quienes no son propietarios de los medios de producción cuentan con la capacidad para 

negociar en el mercado. Ahora bien, para Weber no existe una clase social, sino una situación 

de clase (Weber, 1996), que se define por la capacidad de los individuos de negociación en 

el mercado, la relación que cada sujeto establece con éste y la generación de diferentes 

fuentes para obtener beneficios. Se pueden reconocer entonces, los positivamente 

privilegiados y los negativamente privilegiados en el mercado. La posición en el mercado va 

determinar oportunidades vitales y de ingresos. Dichas oportunidades serán determinadas por 

el grado de cualificación del sujeto que se inserta en el mercado, que facilita una mayor o 

menor remuneración, y no exclusivamente por contar con la propiedad de los medios de 

producción. 

Existe otro grupo de ideas que trata las clases sociales y su estructuración: el 

paradigma conocido como el estructural funcionalista, el cual es desarrollado por una línea 



21 
 

de autores de los cuales se destacan Saint Simon, Auguste Comte, Emile Durkheim y Talcott 

Parsons. Estas teorías eclipsaron el pensamiento social durante los años cuarenta y cincuenta, 

durante un periodo denominado “consenso ortodoxo”. Este paradigma argumenta que las 

necesidades de un grupo social son ocultadas por las necesidades de las clases sociales. El 

mecanismo de estratificación social genera la necesidad de que las personas más aptas y 

capacitadas ocupen los lugares más importantes en la sociedad, quienes, por consiguiente, 

recibirán como recompensa por sus labores, mayores beneficios y distribución de los bienes. 

Dicha dinámica incluye a su vez un incentivo al esfuerzo por el ascenso social. Asimismo, 

cabe anotar que esta noción germina del concepto de división del trabajo, el cual no da cabida 

al conflicto o la lucha de clases (Pla, 2013).  

Hay que mencionar, además, que Parsons (1967) ha sido el mayor exponente de este 

paradigma. El foco de este autor no son las clases sociales, por el contrario, él hace énfasis 

en examinar el sistema social y sus necesidades, sin embargo, reconoce la existencia de unas 

divisiones de clases mas no las incluye en su análisis. En el sistema social de Parsons las 

personas deben ocupar ciertos roles, por lo que la estratificación social se comprende como 

una causalidad, en donde la estratificación se entiende como una consecuencia de la 

evaluación moral que hacen las personas sobre las diferentes posiciones de dicha 

estratificación (Pla, 2013).  

Parsons expone que la base de la estratificación social es el status u honor, dado que 

las personas se esfuerzan por guiar sus vidas a partir de los valores de la sociedad, para de 

esta manera satisfacer las necesidades del sistema social, del bienestar común. La riqueza no 

es lo que los individuos buscan. Precisamente, la riqueza aparece como una ganancia 

secundaria para quienes más se esforzaron por vivir según las necesidades de la sociedad, 

aportando en un mayor grado a la integración de la misma. Siendo así, la estratificación tiene 

una función adaptativa e integradora en la sociedad. La distinción que hace Durkheim entre 

conciencia individual y colectiva soporta esta perspectiva. La individual concierne al ámbito 

privado del sujeto, mientras que la colectiva alude a las formas de pensar, sentir y actuar que 

componen una sociedad y son transmitidas intergeneracionalmente. Recapitulando, para 

Parsons (1967) la estratificación se deriva de la acción social, que involucra actos de 
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evaluación de posiciones diferentes, es decir, la estratificación y la desigualdad funcionan 

como dispositivos de regulación social, que buscan garantizar que las personas se animen a 

acceder a las posiciones más importantes de una sociedad. 

Ahora bien, la estratificación social surge de la necesidad de las sociedades humanas 

por organizarse políticamente, en donde el poder se ramifica y distribuye entre jerarquías que 

responden a intereses parciales, situación que se refleja en la estructuración de las clases 

sociales, las cuales son resultado de una necesidad social colectiva, más que por el deseo de 

los individuos (Stern, 1974).  

Blejer (1977), nos da un acercamiento sobre la jerarquización de las clases sociales, 

en donde afirma que la estratificación es un proceso de jerarquización por rangos diferentes 

en la población (Blejer, 1977). Dicho esto, la desigualdad va ser un asunto latente en la vida 

social ya que implica que la distribución de bienes y privilegios va ser inequitativa por la sola 

presencia de jerarquías. Situación que abre paso a la construcción de relaciones de poder 

innecesarias que perpetúan el conflicto entre sectores de la sociedad, pues va existir un grupo 

que ejerza poder o soberanía sobre otro sector de la sociedad.  

Para este autor la estratificación es el ordenamiento de individuos en categorías, 

superiores e inferiores, y la misma generalmente acude a tres indicadores, siendo estos: el 

económico, laboral y político. La estratificación económica alude a aspectos netamente 

económicos, involucrando las fuentes de ingreso, pautas de consumo y la riqueza. La 

estratificación laboral sucede cuando las personas consideran ciertas ocupaciones como de 

mejor status o más distinguidas. La estratificación política se vincula con los gobernantes y 

gobernados en términos de autoridad y prestigio.  

En definitiva, la estratificación es el agrupamiento de las clases sociales en jerarquías 

en cuyos extremos se ubican las clases superiores y las bajas, dejando en su núcleo varias 

capas medias. Bajo este esquema las relaciones de oposición y el conflicto no serán un asunto 

pasajero, la estratificación es solo un reflejo del sistema económico, de la relación entre 

clases y de las clases mismas, sin embargo, es posible rescatar que las clases sociales son una 
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fuerza capaz de transformar la estructura de la sociedad contribuyendo también a su 

desarrollo. 

 

Percepción 

Entrando a otro tema, entendemos que el ser humano es un ser social que vive 

mediado por una cultura a la que bien podemos considerar como un sistema o una red de 

sentido compartida. Dicho esto, cada individuo percibe la realidad de manera distinta y en 

cada uno yace un universo de emociones, ideas, relaciones, relatos, valores, juicios y 

percepciones. Esta última, apunta a lo que sentimos tanto sensorial, como emocionalmente. 

Bajo la perspectiva del movimiento de la Gestalt, la percepción es entendida como un proceso 

encargado de extraer y seleccionar información relevante para posibilitar un estado de 

lucidez, permitiendo así un desempeño que oscile dentro del mayor grado de racionalidad y 

coherencia posible con el mundo circundante. Asimismo, la percepción es vista como una 

tendencia al orden mental, donde inicialmente determina la entrada de información y luego 

asegura que dicha información posibilite la formación de abstracciones (Oviedo, 2004). 

Por otra parte, el humano cuenta con cierta intuición e impresiones frente a la sociedad 

que deriva en las percepciones que existen sobre fenómenos sociales y personas. 

Comprendiendo al humano como un ser relacional, que se va construyendo a partir de su 

encuentro con el otro, convirtiéndose en un agregado de intimidades, creencias, 

comportamientos y experiencias compartidas socialmente. Las representaciones mentales 

que construye sobre el otro o sobre fenómenos sociales van a estar mediadas o influenciadas 

por esas relaciones que ha establecido y por las experiencias vividas, dando pie a que las 

percepciones o creencias sociales sean un asunto subjetivo y dinámico, mediado por la 

socialización, que fluye paralelamente con los movimientos poblacionales e 

intergeneracionales de la sociedad. Es así que se va consagrando un imaginario social, donde 

las percepciones que tienen los grupos humanos son formadas por la interpretación y 

valoración de todo aquello con lo que se relacionan. Dicha información almacenada, tiene 
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como finalidad primordial lograr la cohesión grupal y que sea transmitida a las próximas 

generaciones (Rosado, Garcia, Matarin, & Gonzales, 2008). 

Una salvedad importante hacen Dember y Warm (1990), quienes sustentan que un 

aspecto importante del estudio de la percepción es comprender que se está tratando con 

experiencias privadas de las personas. Los preceptos no son hechos visibles, sino encubiertos, 

que no son susceptibles de observarse por parte de alguien (Dember & Warm, 1990). Como 

menciona la autora Arias (2006) la percepción social difiere sensiblemente del estudio de la 

percepción sensorial, por su objetivo específico de estudio. La percepción sensorial, como la 

sensación, se fundamenta en conceptos, técnicas e información de numerosos campos 

científicos, en especial de índole biológica y física y constituye un campo de estudio del 

conocimiento del mundo externo, enfocándolo hacia el estudio de los sentidos (Arias, 2006).  

Ahora bien, los estudios sobre percepción de objetos convergen con los estudios sobre 

percepción de personas y percepción social en determinados asuntos destacados por la autora. 

En primer lugar, la percepción está estructurada, es decir, cuando se perciben objetos o 

personas se crea un orden; un ejemplo son las categorías que creamos para clasificar 

comportamientos, apariencias y demás elementos informativos. También, al igual que en la 

percepción de objetos, en la percepción sobre personas existe una tendencia por buscar 

patrones, en otras palabras, interesa predecir la conducta del otro ignorando asuntos 

inestables o superficiales del comportamiento ajeno. Por último, ambos tipos de percepción 

son interpretados, le asignamos significado (Arias, 2006).   

 

Aspiraciones Vitales 

Con respecto a la formación de las aspiraciones, hay una teoría desarrollada por 

Genicot y Ray (2010) sobre las aspiraciones socialmente determinadas, y la interacción de 

esas aspiraciones con el crecimiento y desigualdad. A pesar de ser una teoría económica y 

que determina sus resultados a partir de modelos econométricos, nos brinda elementos 

importantes frente a la formación de las aspiraciones de las personas. El estudio sostiene que 

las aspiraciones se construyen a partir de la interacción social, es decir, a partir del entorno 
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en el que habita cada individuo. Asimismo, argumenta que las "mejores" aspiraciones son 

aquellas que se encuentran a una distancia moderada de la situación actual del individuo, lo 

suficientemente grandes como para incentivar pero no tan grandes como para inducir 

frustración (GENICOT & RAY, 2017).  

Siguiendo esta línea, Duran y Soloaga (2015) hacen una aclaración notable para 

efectos del presente trabajo, sosteniendo que las aspiraciones no solo se forman por el entorno 

en el que se habita, sino que también están influenciadas por lo que se percibe de dicho 

entorno. Una percepción errónea o desviada llevará a una formación de aspiraciones también 

distorsionada, lo que a su vez repercutirá en las decisiones de los individuos (Duran & 

Soloaga, 2015). Complementando lo anterior, el economista Debraj Ray (2006), expone que 

las aspiraciones, los deseos y el comportamiento de los humanos se ve influenciado por su 

entorno y las experiencias del sujeto. Así las cosas, Ray (2006) se interesa por la formación 

de aspiraciones y como éstas influyen en la decisión de inversión de las personas. 

Concretando que las aspiraciones median las decisiones de inversión, donde el resultado de 

dicha inversión favorecerá o complicará la movilidad social, que ulteriormente va determinar 

las condiciones socioeconómicas de la persona y será pieza clave en la formación de nuevas 

aspiraciones (Ray, 2006).  

Este mismo autor desarrolla el concepto de “ventana aspiracional”, la cual está 

formada por el mundo cognitivo de un individuo, su zona de individuos "similares", 

"alcanzables". La persona extrae sus aspiraciones de las vidas, los logros o los ideales de 

quienes existen en su ventana de aspiraciones, no obstante, también da espacio a incluir a 

individuos que poseen una condición diferente, siempre y cuando se considere que dicha 

condición podría ser igualada en el futuro. Junto a la ventana aspiracional se encuentra otro 

concepto derivado de la diferencia entre el nivel de vida que se aspira y el nivel de vida que 

uno tiene, esto se conoce como la “brecha de aspiraciones”. Dicha brecha juega un papel vital 

pues es la que afecta el comportamiento orientado al futuro y además ayuda a determinar la 

inversión necesaria que debería realizarse para alcanzar el o los objetivos deseados (Ray, 

2006). 
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2. MÉTODO 

Diseño 

La investigación es un estudio de alcance descriptivo, el cual pretende en describir 

fenómenos, contextos y sucesos y detallar como se manifiestan. Con este tipo de estudios se 

busca medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a las que se refieren (Hernández Sampieri, 2014). Los estudios descriptivos 

se limitan a describir y no hacen ninguna relación en sus variables. En el caso de esta 

investigación se llevaron a cabo ciertas relaciones entre variables; en especial, la variable 

género que fue puesta en contraste con otras variables en función de hacer un análisis más 

profundo y llegar a hallazgos más robustos. 

El presente trabajo utiliza los datos de una encuesta realizada específicamente para la 

investigación, uno de los métodos más adecuados para atender fenómenos sociales 

(Hernández Sampieri, 2014). El objetivo de esta encuesta era obtener información que 

permita realizar y analizar comparaciones entre hombres y mujeres del colegio Soacha para 

vivir mejor respecto a sus aspiraciones vitales y movilidad social. Se escogió esta encuesta 

ya que permite conocer información sobre el optimismo, la seguridad y la capacidad de los 

estudiantes, al igual que sus percepciones sobre las oportunidades en varios asuntos en el país 

y la influencia del contexto en la definición de sus aspiraciones.  

Instrumento 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Además, 

entendiendo que se va trabajar con una muestra de 100 estudiantes, es el instrumento más 

apropiado en términos de facilidad, tiempo y pertinencia. Según García (1986), la encuesta 

es “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población de la cual se pretenden explorar, describir, predecir y/o 

explicar ciertas características (García, Ibáñez, & Alvira, 1986)”. 
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El diseño del instrumento contó con varias etapas pues se necesitaba encontrar las 

preguntas adecuadas para lograr un registro de los datos que represente verdaderamente los 

conceptos y variables del trabajo. En función de, como menciona Sampieri (2014), establecer 

una correspondencia entre el “mundo real” y el “mundo conceptual” (Hernández Sampieri, 

2014) el instrumento cuenta con preguntas que buscan tener un registro visible de valores 

abstractos como la capacidad, seguridad, optimismo y autonomía. Para ello la encuesta 

cuenta con una serie de tablas con afirmaciones que serán vinculadas a diferentes escalas y 

jerarquías de valores asignados por el investigador.  

Muestra 

Sujetos: La muestra usada en este estudio es de 100 casos, de los cuales 49 son 

mujeres y 49 hombres. Dos individuos no especificaron su género (Véase Tabla 1). De esos 

100 estudiantes, 32 son de grado noveno, 33 de grado decimo y 35 de grado once (Tabla 2.) 

Las edades oscilan entre los 13 y los 19 años de edad, siendo el promedio los 15 años de edad 

con un total de 27 estudiantes (Véase Tabla 3.). La población total de estudiantes es de 1358, 

de los cuales aproximadamente hay 360 en los tres grados escogidos.  

Procedimiento 

El procedimiento de la investigación empezó con la recolección de datos un día jueves 

en la institución Soacha para vivir mejor. El colegio cuenta con tres cursos por grado, es decir 

hay tres cursos en grado noveno y así en cada nivel respectivamente. Entendido esto la 

encuesta fue aplicada a once estudiantes de cada salón entre los grados noveno y once, 

anotando que en el último salón se aplicaría a 12 estudiantes para completar el tamaño de la 

muestra. Se empezó por grado noveno y los estudiantes que contestaron la encuesta fueron 

escogidos según su ánimo para responderla. Es decir, en cada salón se preguntó por once 

personas que quisieran ayudar respondiendo una encuesta, si no había once personas que 

quisieran, el resto era escogido aleatoriamente. Por cuestiones de tiempo el primer día se 

recolectaron 77 encuestas, por lo tanto, las 33 restantes fueron recolectadas el día siguiente. 

Con el objetivo de conocer las percepciones de los estudiantes, se hizo un análisis 

estadístico descriptivo de los datos arrojados por cada variable a tratar, buscando poner de 
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relieve las comparaciones entre el Género y las conexiones entre variables que trataban temas 

afines.  

Adicionalmente, es importante mencionar que para la elaboración del marco teórico 

y de la línea metodológica de esta investigación, se tuvieron en cuenta, los informes finales 

de los practicantes anteriores a nosotros que arrojaban información de cómo ha sido la 

experiencia de la práctica desde sus inicios en la institución Soacha para Vivir Mejor de la 

fundación Fe y Alegría. 

3. ANALISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados aquí presentado es ante todo una descripción de las 

respuestas dadas por los sujetos encuestados. Algunas de esas distribuciones se cruzaron con 

la variable de género la cual resultaba talvez la más significativa para el estudio. 

Comenzamos con la descripción de las variables que hacían parte de la demografía de la 

muestra. 

 

 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 49 49,0 49,0 49,0 

Femenino 49 49,0 49,0 98,0 

NS/NR 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla1. 

 

 

 

GRADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Noveno 32 32,0 32,0 32,0 
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Decimo 33 33,0 33,0 65,0 

Once 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 2. 

 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 13 5 5,0 5,0 5,0 

14 20 20,0 20,0 25,0 

15 27 27,0 27,0 52,0 

16 24 24,0 24,0 76,0 

17 18 18,0 18,0 94,0 

18 5 5,0 5,0 99,0 

19 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 3. 

 

En la Tabla 4 se puede observar que el 40% de los estudiantes se considera de clase 

Media-Alta, mientras que el 59% se considera de clase Media-Baja. No hubo ningún 

estudiante que se considere de clase alta y solo uno que se puso como clase baja. Es 

interesante como casi la mitad de la muestra se considera de clase media-alta entendiendo 

que el 93% de los y las encuestadas pertenecen a estratos 1, 2 y 3, y tan solo el 4% son de 

estratos más altos (Véase Tabla 5). Para estas variables no hay diferencias significativas entre 

hombre y mujeres. Estos resultados muestran como hay incongruencias entre los estudiantes 

frente a su estrato socioeconómico y la clase social a la cual consideran que pertenecen. A 

pesar de que no exista ningún indicador que determine a que clase pertenecemos los 

colombianos, es interesante observar como sus percepciones de clase difieren de sus 

condiciones socioeconómicas teniendo en cuenta que las condiciones del contexto en el que 

viven son vulnerables y un tanto precarias.  
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Clase Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 1,0 1,0 1,0 

Media-baja 59 59,0 59,0 60,0 

Media-alta 40 40,0 40,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 4. 

Estrato Socioeconómico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 9,0 9,0 9,0 

2 41 41,0 41,0 50,0 

3 43 43,0 43,0 93,0 

4 2 2,0 2,0 95,0 

6 2 2,0 2,0 97,0 

9 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 5 

 

Respecto al nivel educativo de los padres, la muestra evidenció que las madres de los 

estudiantes están más educadas que los padres, pues el porcentaje acumulado de dicha 

variable muestra a las madres con un 97% hasta el nivel de profesional (Véase Tabla 6.), 

mientras que en los padres dicho porcentaje está en 83% (Véase Tabla 7). Del mismo modo, 

estos datos ponen en evidencia como la muestra está sobrepasando en escolaridad a sus 

madres, pues ya se encuentran en un nivel más alto que el 31% de las madres que curso solo 

hasta primaria. Con los padres sucede lo mismo, teniendo un valor de 27%. Frente al nivel 

de escolaridad es interesante como el 17% de la muestra no respondió a la pregunta pues 

decían no conocer a su padre. Lo que sugiere que para esta población hay un constante de 
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abandono o no reconocimiento de los hijos por parte de los padres hombres. En términos de 

género no hay evidencias significativas frente a esta variable (Véase tabla 4). 

 

 

 

 

Nivel Educación Madre 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 31 31,0 31,0 31,0 

Bachiller 47 47,0 47,0 78,0 

Técnico 10 10,0 10,0 88,0 

Profesional 9 9,0 9,0 97,0 

NS/NR 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla6. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Educación Padre 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 27 27,0 27,0 27,0 

Bachiller 44 44,0 44,0 71,0 

Técnico 6 6,0 6,0 77,0 

Profesional 6 6,0 6,0 83,0 

NS/NR 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 7. 

 

Frente a la situación laboral de los estudiantes, se observó que el 49% de la muestra 

ha trabajado, de las cuales el 29% de las mujeres han trabajado, superando a los hombres de 

los cuales el 18% lo ha hecho. Esto indica que desde muy jóvenes los estudiantes del colegio 
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ya piensan en obtener ingresos diferentes al dinero que reciben de sus padres (Véase Tabla 

8). 

 

¿HA TRABAJADO? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 49 49,0 49,0 49,0 

No 50 50,0 50,0 99,0 

NS/NR 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 8. 

 

La tabla 9 nos muestra el orden de importancia† asignado por los estudiantes a ciertos 

factores para cumplir las aspiraciones de su vida, en donde la iniciativa propia fue ubicada 

como el factor más importante, seguido por la educación y un trabajo honorable. Los buenos 

contactos, la fe en Dios, la suerte y la ayuda del Estado fueron ubicados de últimos, dejando 

claro que se atribuye a factores individuales el cumplimiento de aspiraciones en la vida y no 

a factores externos o subjetivos. Es curioso como 26 individuos ubicaron a la fe en dios como 

el factor más importante, lo que demuestra el valor de la fe en esta población y la importancia 

que le asignan para cumplir sus aspiraciones.  

 

Pregunta 4 1 2 3 4 5 6 7 

Iniciativa propia 31 21 21 8 13 3 3 

Trabajo honorable 10 18 30 22 10 8 2 

Buenos contactos 1 7 13 25 20 20 14 

Educación 25 30 15 17 4 6 3 

Fe en dios 26 13 8 16 16 8 13 

Suerte 4 8 9 7 28 32 12 

Ayuda del estado 3 3 6 4 9 22 53 

Tabla 9. 

 

                                                             
† El orden era 1 lo más importante y 7 lo menos importante. 
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PREGUNTA 5 1 2 3 4 5 6 7 

Falta 

educación 56 20 11 8 2 0 3 

Falta 

iniciativa 19 31 21 13 9 4 3 

Pertenecer a 

una familia 

pobre 1 10 12 13 17 16 31 

Los vicios 16 24 21 17 8 10 4 

Pocas 

oportunidades 

de empleo 5 8 19 25 29 9 5 

Distribución 

desigual de la 

riqueza 1 4 10 9 25 37 14 

Precariedad 

políticas 

publicas 5 1 6 14 9 25 40 

Tabla10. 

Por otro lado, la tabla 10 nos muestra el orden de influencia asignado por los 

estudiantes a determinados factores para que las personas no mejoren su calidad de vida. La 

falta de educación, la falta de iniciativa y los vicios fueron los primeros factores ubicados en 

ese mismo orden, dejando a la precariedad de políticas públicas, la distribución desigual de 

la riqueza, pertenecer a una familia pobre y las pocas oportunidades de empleo en los últimos 

lugares. En esta pregunta la falta de educación supera notablemente a los demás valores 

asignados en los otros factores por los estudiantes, donde un 56% lo ubico como el factor 

más influyente. Asimismo, un 31% de la muestra ubico al factor de venir de una familia 

pobre como el menos influyente, lo que sugiere que una buena cantidad de los y las 

encuestadas no los considera determinante para mejorar su calidad de vida.  

Se indagó también por la ubicación de su vida actual en una escala de 0 a 10, siendo 

0 la peor y 10 la mejor vida posible, donde 7 fue el promedio de esta ubicación y 4 el valor 

más bajo asignado por los y las encuestadas. Tan solo un 13% ubicó su vida actual en un 10, 
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de los cuales un 9% fueron hombre y 4% mujeres.  Hubo un 33% de hombres que ubicaron 

sus vidas con un valor de 8 o mayor, mientras que un 18% de las mujeres lo ubicaron en este 

rango, lo que sugiere que los hombres del colegio están más satisfechos con sus vidas actuales 

que las mujeres (Véase Tabla 11). Asociado a esto, se indagó también por la comparación de 

su calidad de vida con hace tres años, en términos de si había mejorado, empeorado o seguía 

igual. Los resultados arrojaron que el 75% de la muestra asegura que su calidad de vida ha 

mejorado, mientras que el 22% dice que sigue igual y tan solo para el 1% ha empeorado. En 

términos de género, el 28% de los hombres y un 14% femenino sostienen que se mantiene 

igual, en cambio el 69% de los hombres y el 80% de las mujeres asegura que ha mejorado 

(Véase Tabla 12) 

 

Tabla cruzada Genero*ubicación vida actual 

Recuento          

  

UBIVDACT 

Total 4 5 6 7 8 9 10 

GENERO Masculino 0 4 4 8 16 8 9 49 

Femenino 1 4 8 18 12 2 4 49 

NS/NR 0 0 2 0 0 0 0 2 

Total 1 8 14 26 28 10 13 100 

Tabla 11. 

Tabla cruzada Genero*comparación hace 3 años 

Recuento        

  

COMP3AÑ 

Total Sigue Igual Empeorado Mejorado 4 9 

GENERO Masculino 14 1 34 0 0 49 

Femenino 7 0 40 1 1 49 

NS/NR 1 0 1 0 0 2 

Total 22 1 75 1 1 100 

Tabla 12. 

 

Por otra parte, el 73% de las y los encuestados respondieron afirmativamente frente a 

si consideraban que la educación superior estuviera a su alcance, mientras que un 14% 
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respondió que no, el 13% respondió que tal vez. De igual manera, el 65% de los hombres y 

el 80% de las mujeres respondieron afirmativamente, lo que demuestra que no hay 

diferencias notables entre hombres y mujeres frente a este tema. Vale la pena rescatar que el 

20% de los hombres y tan solo el 4% de las mujeres dijeron que tal vez. Esto expone que los 

estudiantes de 9 a 11 son optimistas frente al acceso a la educación superior y la consideran 

a su alcance (Véase Tabla 13.) 

 

Tabla cruzada Genero*considera educación superior a su 

alcance 

Recuento      

  

CONEDALC 

Total Si No Tal vez 

GENERO Masculino 32 7 10 49 

Femenino 40 7 2 49 

NS/NR 1 0 1 2 

Total 73 14 13 100 

Tabla 13. 

Pregunta 11 MA A D MD NS/NR 

Las diferencias de ingresos en Colombia 

son muy grandes 28 38 12 6 16 

Es responsabilidad del gobierno reducir 

las diferencias entre personas con altos y 

bajos ingresos 28 35 23 8 6 

Para triunfar en la vida es necesario venir 

de una familia con dinero 1 4 24 71 0 

Hoy en día, para llegar hasta el nivel más 

alto en Colombia, hay que ser corrupto 9 8 28 54 1 

La desigualdad sigue existiendo porque 

beneficia a los ricos y poderosos 43 39 10 8 0 

Grandes diferencias de ingreso son 

necesarias para la prosperidad en 

Colombia  15 30 17 21 17 

Tabla 14. 

La tabla 14 muestra los resultados de que tan de acuerdo se encuentran las y los 

encuestados con ciertas afirmaciones. En este sentido, se puede decir que los estudiantes 
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están de acuerdo con que las diferencias de ingresos en Colombia son muy grandes, con que 

es responsabilidad del gobierno reducir las diferencias entre personas con altos y bajos 

ingresos y con que grandes diferencias de ingreso son necesarias para la prosperidad en 

Colombia. Esta última advierte como los estudiantes apoyan la perpetuación de la 

desigualdad en Colombia, aunque vale la pena precisar que hubo un 21% que estuvo muy en 

desacuerdo y un 17% que no se atrevió a dar un juicio.  

 

 

¿Son determinantes las condiciones en que nace para alcanzar los logros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No son 

Determinantes 

22 22,0 22,0 22,0 

Poco Determinantes 18 18,0 18,0 40,0 

Algo Determinantes 44 44,0 44,0 84,0 

Muy Determinantes 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 15 

 

 

 

 

Tabla cruzada GENERO*NACELOGRO 

Recuento       

  

NACELOGRO 

Total 

No son 

Determinantes 

Poco 

Determinantes 

Algo 

Determinantes 

Muy 

Determinantes 

GENERO Masculino 16 8 18 7 49 

Femenino 5 10 25 9 49 

NS/NR 1 0 1 0 2 

Total 22 18 44 16 100 

Tabla 16 
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La encuesta también cuestionó que tan determinantes‡ consideraban los estudiantes 

eran las condiciones en que nace una persona en el país para que alcance los logros que quiere 

en su vida. Ante la pregunta, el 44% de la muestra considera que las condiciones en las que 

nace una persona en Colombia son algo determinantes para que alcance los logros que quiere 

en su vida, mientras que el 22% respondió que no son determinantes y el 16% que son muy 

determinantes. Lo anterior refleja que para los estudiantes del colegio las condiciones en las 

que nace alguien en el país va limitar su desenvolvimiento en la sociedad pues puede contar 

con ciertas ventajas y desventajas debido al contexto en el que se vive. Además, se puede 

inferir que los estudiantes del colegio perciben al contexto como un gran influyente en este 

tema, sin embargo, vale la pena rescatar que un 40% de la muestra considera que estas 

condiciones son poco o nada determinantes para alcanzar sus logros. Ahora bien, frente al 

género se presentó un asunto interesante pues el 51% de las mujeres respondieron que eran 

algo determinantes y para los hombres la opinión estuvo dividida pues el 36% las considera 

algo determinantes y el 32% como no determinantes. Es decir, las mujeres del colegio 

conciben al contexto como determinante y los hombres, por su parte, distribuyen su opinión 

en respuestas contrarias (Véase Tabla 16). 

 

 

 

 

 

Depende de usted alcanzar sus objetivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No Sabe 1 1,0 1,0 1,0 

Poco 2 2,0 2,0 3,0 

Mucho 41 41,0 41,0 44,0 

Totalmente 56 56,0 56,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 17 

 

                                                             
‡ Las opciones de al pregunta 12 eran muy, algo, poco y que no son determinantes. 
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Asociado a lo anterior, está la tabla 17 la cual muestra los resultados de la pregunta 

15 que preguntaba que tanto los estudiantes consideran que depende de ellos alcanzar los 

objetivos que quieren para su vida. Dicha tabla pone en evidencia como el 56% de los y las 

encuestadas consideran que depende totalmente de ellos alcanzar los objetivos de su proyecto 

de vida. Cabe anotar que tan solo un 2% respondió que dependía poco. En relación a la tabla 

anterior es indiscutible la incongruencia existente entre las respuestas de ambas preguntas, 

puesto que la pregunta 12 pretendía indagar por el contexto y la 15 buscaba indagar por un 

aspecto individual. Dicho esto, los resultados de la pregunta 15 ponen en duda que los 

estudiantes del colegio atribuyan alcanzar sus objetivos a aspectos externos, pues el 

porcentaje acumulado aclara que el 97% de la muestra contestó que depende mucho o 

totalmente del sujeto alcanzar los objetivos.  

 

Pregunta17 Totalmente Mucho Poco Nada ns/nr 

Oportunidades laborales 23 62 14 0 1 

Viviendas 25 43 25 3 4 

Becas educativas 38 26 30 2 4 

Calidad de la salud 46 36 14 4 0 

Subsidios del estado 7 17 54 19 3 

Salarios 26 50 19 1 4 

Tabla 18 

Por otro lado, está la tabla 18 la cual nos muestra en qué medida el progreso en ciertos 

aspectos§ va asegurar que los estudiantes consigan los logros que quieren para su vida. Esta 

pregunta pretendía determinar cuáles de los factores eran los que percibían les podían ayudar 

más para alcanzar sus logros. Los resultados arrojaron que el progreso en becas educativas y 

la calidad de la salud podía asegurar totalmente que alcanzaran sus objetivos, infiriendo que 

la educación y la salud son de los asuntos más importantes en la vida de los estudiantes. Los 

subsidios por parte del Estado fue el único asunto que se percibe como poco influyente, lo 

que sugiere que la confianza frente a las instituciones por parte de los estudiantes es débil. 

Por su parte, los salarios, la vivienda y las oportunidades laborales resultan como muy 

                                                             
§ Los aspectos son los siguientes: Oportunidades Laborales, Vivienda, Becas Educativas, Calidad de la salud, 
Subsidios del Estado y Salarios.  
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importantes para que los estudiantes aseguren que conseguirán los logros que quieren para 

sus vidas.  

 

Tabla cruzada Genero*Optimismo hacia el futuro 

Recuento   

 

OPTIMFUT 

Total 1 2 3 4 5 NS/NR 

GENER

O 

Masculino 28 13 3 4 1 0 49 

Femenino 15 16 8 4 4 2 49 

NS/NR 0 0 1 1 0 0 2 

Total 43 29 12 9 5 2 100 

Tabla 19 

 

Optimismo hacia el futuro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 43 43,0 43,0 43,0 

2 29 29,0 29,0 72,0 

3 12 12,0 12,0 84,0 

4 9 9,0 9,0 93,0 

5 5 5,0 5,0 98,0 

NS/NR 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 20 

 

La pregunta 19 procura medir en una escala de 1 a 5, siendo 1 lo más optimista y 5 lo menos 

optimista, cuál sería el optimismo de los estudiantes frente a su futuro. Los resultados 

obtenidos constatan que el 43% de la muestra es muy optimista frente a su futuro y tan solo 

un 5% no lo es. Asimismo, en los valores 1 y 2 se ubicó el 72% de la muestra, mientras que 

en los valores 4 y 5 está el 14%. Frente a los hombres el 83%** de este grupo se considera 

optimista frente a su futuro, mientras que el 62% de las mujeres se conciben como optimistas 

(Véase tablas 19 y 20). Dichos porcentajes son testimonio que los y las estudiantes 

                                                             
** Porcentaje obtenido de los 28 y los 13 hombres que se ubicaron en el valor 1 y 2 respectivamente. 
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encuestadas son optimistas frente a su futuro a pesar de que consideren que las condiciones 

en las que nacen son determinantes para alcanzar sus logros, como se mencionó en líneas 

anteriores. 

 

 

Tabla Cruzada Genero*Influencia Entorno 

Recuento        

  

INFLENTR 

Total 1 2 3 4 5 

GENERO Masculino 11 12 17 7 2 49 

Femenino 8 17 19 4 1 49 

NS/NR 0 0 2 0 0 2 

Total 19 29 38 11 3 100 

Tabla 21 

 

Influencia Entorno 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 19 19,0 19,0 19,0 

2 29 29,0 29,0 48,0 

3 38 38,0 38,0 86,0 

4 11 11,0 11,0 97,0 

5 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 22. 

Las tablas 21 y 22 muestran las respuestas de las y los encuestados frente a la pregunta 

20, que examinaba la influencia del entorno preguntando que en una escala de 1 a 5, donde 

5 es lo menos influyente y 1 lo más influyente, que tan influyente consideraban era el entorno 

en la definición de sus aspiraciones. Los resultados exhiben que el 19% de la muestra lo 

considera muy influyente, mientras que solo el 3% no lo considera influyente, no obstante, 

el 48% de la muestra se ubicó en los valores 1 y 2, considerando al entorno como muy  

influyente. En este caso el valor 3 fue la respuesta del 38% de la muestra lo que quiere decir 
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que una cantidad notable de estudiantes no tomaron partido en esta cuestión. Las diferencias 

entre hombres y mujeres no son significativas pues los valores de los resultados no cuentan 

con grandes diferencias numéricas (Véase Tabla 21). 

 

Pregunta 21 Mas Igual Menos No Sabe ns/nr 

Conseguir trabajo 60 26 8 5 1 

Educarse mejor 82 14 1 2 1 

Tener servicios de salud 28 61 5 5 1 

Asegurar la vejez 37 39 11 12 1 

Ahorrar 61 28 7 3 1 

Tabla 23 

 

En la tabla 23 se puede observar que los estudiantes creen que tendrán más oportunidades 

que sus padres en el futuro en términos de ahorro, educación y trabajo, mientras que las 

oportunidades para tener servicios de salud y asegurar la vejez se perciben como iguales. Lo 

anterior invita a pensar que las y los estudiantes creen que ya cuentan con mejores 

condiciones en sus vidas en comparación a sus padres en términos educativos, laborales y 

económicos. 

Pregunta 22 Muchas  Algunas Pocas Ninguna ns/nr 

Puedan hacer familia 45 22 32 0 1 

Tengan carrera profesional 25 43 30 2 0 

Puedan ahorrar 31 32 33 3 1 

Negocio propio 13 49 33 4 1 

Tengan buena educación 34 39 25 2 0 

Accedan a tic 37 45 12 3 3 

Vida sin violencia 6 20 51 19 4 

Tabla 24 

La pregunta 22 proponía a los y las encuestadas que mencionaran, según su 

experiencia, si en Colombia hay muchas, algunas, pocas o si no había oportunidades para 

ciertas afirmaciones. La única afirmación en la que los estudiantes respondieron que había 

muchas oportunidades fue en la de la posibilidad de hacer familia, lo cual no insinúa mucho 

pues en el país no existen leyes que limiten o prohíban cierto número de hijos en las familias. 
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Por otra parte, la afirmación relativa al ahorro fue percibida con pocas oportunidades, pues 

el 33% de la muestra lo revela. Cabe apuntar que frente a dicha afirmación los porcentajes 

fueron muy parecidos, pues se distribuyeron con un 31%, 32 % y 33% para muchas, algunas 

y pocas oportunidades respectivamente, en ese mismo orden (Véase Tabla 24). Es importante 

resaltar que para cuatro de las siete afirmaciones el común denominador fue que hay algunas 

oportunidades, dicho esto se puede deducir que para los estudiantes no es clara la presencia 

de oportunidades en estos ámbitos y que, más bien, son inciertos los escenarios en que puedan 

tener una buena educación, acceder a TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), tener una carrera profesional y poner un negocio propio. Frente a esta última 

es interesante observar que solo un 13% de la muestra menciono que hay muchas 

oportunidades para poner un negocio propio, porcentaje bajo pues es claro que con la edad 

que tienen su patrimonio se limita a lo que reciben de sus padres y lo que consigan en sus 

respectivos trabajos, que no debe superar el valor de un salario mínimo. Otro asunto que vale 

la pena resaltar son los resultados relativos a la afirmación de una vida sin violencia, ya que 

un 51% de la muestra respondió que hay pocas oportunidades para que los jóvenes en 

Colombia tengan una vida sin violencia y un 19% respondió que ninguna. Dado el contexto 

del país es entendible que los y las encuestadas hayan respondido eso pues han crecido en un 

entorno azotado por los crímenes y la violencia y aún no han tenido la oportunidad de 

concebir al país como un espacio libre de conflicto. Además, a pesar de que el país haya 

entrado en una etapa de post-conflicto, resulta claro que aún se concibe a Colombia como un 

lugar con violencia y, del que los jóvenes aún pueden ser víctimas dadas las latentes 

repercusiones “del fin de la guerra”.  

Pregunta 24 Muchas Algunas Pocas Ninguna ns/nr 

Hacer familia 44 35 15 2 4 

Carrera profesional 50 43 7 0 0 

Ahorrar 55 37 8 0 0 

Negocio propio 27 42 26 3 2 

Buena educación 63 30 6 0 1 

Acceso a tic 51 39 7 3 0 

Vida sin violencia 26 28 37 6 3 

Tabla 25 
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Siguiendo esta línea, la pregunta 24 proponía lo mismo que la pregunta 22, pero esta 

vez con una connotación más personal pues se preguntaba por el individuo y no por lo jóvenes 

en Colombia. Así las cosas, los resultados enseñan que hay notables diferencias entre las 

respuestas de los y las encuestadas, respecto a la pregunta 22. En primera instancia hubo 

cinco de las siete afirmaciones que dictaminan que hay muchas oportunidades para hacer 

familia, tener una carrera profesional, poder ahorrar, tener una buena educación, y acceder a 

las TIC, situación que permite afirmar que los estudiantes del colegio se ubican en cierta 

situación de privilegio frente a los demás jóvenes del país. Una similitud atractiva es el asunto 

de la vida sin violencia, pues esta vez es el 37% de la muestra la que se considera con pocas 

oportunidades para tener una vida sin violencia, no obstante un 26% piensa que hay muchas 

oportunidades para tener una vida sin violencia lo cual es alentador pues es posible inferir 

que una parte de los jóvenes de Soacha ya concibe al país hacia un camino a la paz. Inclusive, 

dado el contexto de Soacha, el porcentaje pudo haber sido más salto pues es un municipio 

que ha contado con grandes problemas sociales, económicos, ambientales y criminales desde 

hace ya varias décadas. 

CAPAZ 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 51 51,0 51,0 51,0 

2 26 26,0 26,0 77,0 

3 10 10,0 10,0 87,0 

4 8 8,0 8,0 95,0 

5 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabla 27. 

Tabla 27. 

La tabla 27 muestra que tan capaces†† se sienten las y los encuestados para alcanzar 

sus aspiraciones, haciendo posible observar que el 51% de la muestra se siente muy capaz, 

mientras que el 5% se siente lo menos capaz para cumplir sus aspiraciones. Entre los valores 

                                                             
†† Donde 1 es muy capaz y 5 es lo menos capaz. 
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1 y 2 se encuentra en 77% de la muestra dejando claro que los estudiantes se sienten capaces 

de alcanzar sus aspiraciones. 

Por último, está la pregunta 25 en la cual los y las encuestadas debían proporcionar 

un orden jerárquico a determinados aspectos‡‡ en torno a la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

considera usted son los más influyentes en la definición de sus aspiraciones para la vida? 

Ordene, siendo 1 el más influyente y 5 el menos influyente. La tabla 28 encuadra los valores 

asignados por las y los encuestados a cada aspecto y señala el definitivo para cada valor de 

la escala. Dicho esto, la familia aparece como el aspecto más influyente en la definición de 

las aspiraciones para los estudiantes de noveno a once, seguido por el colegio, el trabajo, los 

amigos y el barrio o comunidad.  

 

Pregunta 25 1 2 3 4 5 

Familia 69 20 5 1 4 

Amigos  5 13 24 39 18 

Trabajo 6 29 32 29 3 

Colegio 19 35 29 13 3 

Barrio/Comunidad 1 2 9 19 70 

Tabla 28 

 

4. DISCUSION 

A partir del análisis de resultados fue posible encontrar cosas muy interesantes en el 

desarrollo de este trabajo. Es alentador encontrar que mucha de la información puede ser 

contrastada con diferentes secciones de los datos lo que ayuda a despejar dudas y lograr 

aclaraciones pertinentes. 

Si partimos de lo enunciado por Genicot y Ray (2010), podríamos asegurar que las 

aspiraciones vitales de los estudiantes del colegio están mediadas en gran medida por el 

contexto en el que viven y por la interacción con las personas de su medio. Los resultados de 

este trabajo yacen entonces como un valioso aporte frente a este tema pues la información 

                                                             
‡‡ Familia, Amigos, Trabajo, Barrio/comunidad y Colegio. 
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recolectada exhibe que para las y los encuestados el entorno influye en la definición de sus 

aspiraciones. Es decir, las aspiraciones vitales son formadas a partir de la interacción social, 

o por lo menos esta interacción y el contexto de un individuo va ser de los principales factores 

que incidan en este asunto. Vale anotar que hubo una parte considerable de la muestra que se 

mostró indiferente frente a esta cuestión, situación que nos dice mucho puesto que también 

permite pensar que hay una sección notable que no había pensado en este tema o que no 

consideran influyente al entorno.  

Asociado a esto, la pregunta 25 también nos brinda elementos importantes en este 

escenario, puesto que ubica a la familia y al colegio como los factores más influyentes en la 

definición de las aspiraciones vitales. Entendido esto, la familia se ubica como el principal 

influyente en este asunto, pues es el núcleo principal interacción que tenemos los humanos. 

Siendo así, las y los estudiantes del colegio forman sus aspiraciones a partir de las tradiciones, 

prácticas y percepciones que tengan en sus familias y no es un asunto que se tiña únicamente 

a la individualidad del sujeto. Si nombramos a esa individualidad del sujeto en términos de 

Ray (2006), sería el “mundo cognitivo” del sujeto, es entonces que ese mundo cognitivo se 

ubicaría en un segundo plano en la formación de aspiraciones y funcionaria más como un 

estructurador u organizador de dichas aspiraciones mas no el que las forma ni las define.  

En torno a este tema es importante precisar que no hubo ninguna pregunta que tuviera 

en cuenta aquella “dimensión cognitiva” del sujeto, por lo tanto, existe un vacío en la 

investigación en torno a esto y es recomendable integrar variables que incluyan este asunto 

para futuros estudios pues hará posible comparaciones pertinentes y valiosas.  

Llegados a este punto, hay información importante que se está dejando de lado. La 

pregunta 4 se interesa por el orden de importancia que les asignan los estudiantes a 

determinados factores para cumplir sus aspiraciones, entre dichos factores, se destacó la 

iniciativa propia, la educación y el trabajo honorable como los más importantes. Lo anterior 

tiene resonancia con lo mencionado por Ray (2006) pues el autor menciona que el entorno 

va mediar la formación de aspiraciones del sujeto, que consecuentemente va influenciar la 

decisión de inversión de las personas para el cumplimiento de dichas aspiraciones. Dicho 

esto, la decisión de inversión de la muestra radica principalmente en la iniciativa propia, la 
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educación y en un trabajo honorable. Si pensamos el termino de inversión en términos 

económicos, sería apropiado únicamente para el asunto de la educación, sin embargo, la 

inversión puede ser también de carácter subjetivo, es decir, una inversión emocional, o 

inversión de tiempo.  

Continuando con el tema, podría decirse que la inversión de los estudiantes no se 

limita a los factores ya mencionados. Los resultados de la pregunta 17 permiten incluir a la 

salud y la vivienda, pues la educación y el trabajo ya estaban contemplados. Asunto 

interesante, dado que, todas las esferas de inversión revisadas apuntan hacia una vida perfecta 

y que indiscutiblemente va favorecer la movilidad social, sin embargo, dicha inversión 

deberá ser muy grande para mantener cada esfera estable y en progreso. Frente a esto surgen 

preguntas sobre la estabilidad de dicha inversión pues ¿será un asunto que va depender 

netamente del individuo? o ¿qué tanto afecta el contexto en el éxito de dicha inversión? Este 

trabajo no pretende responder dichas preguntas pues no es el eje del análisis, sin embargo, 

quedan esas preguntas para futuros trabajos afines.  

Uno de los temas centrales de esta investigación son las percepciones de los 

estudiantes, este asunto fue medido o a partir de conceptos como la capacidad, seguridad, 

optimismo, etc. Empecemos por analizar como los estudiantes perciben sus vidas actuales. 

Los resultados mostraron que los estudiantes se sienten cómodos con las vidas que llevan, 

pues no hubo ningún individuo que ubicara su vida en un valor entre 0 y 4 que son los más 

bajos. Asimismo, es posible afirmar que las condiciones socioeconómicas parecen no afectar 

la satisfacción que tienen en sus vidas, y, además, parece ser un asunto que concierne más al 

individuo que al contexto como tal, pues como se ha descrito en el documento el municipio 

de Soacha es un territorio con múltiples problemas.  

Vinculado a esto está la cuestión de si la vida de las y los estudiantes ha mejorado. 

En ella, los resultados mostraron que a más de la mitad de los estudiantes le ha mejorado su 

vida. Este dato nos muestra que la movilidad social ha sido ascendente para esta población, 

que la muestra haya brindado esa respuesta pone en evidencia que las condiciones de vida 

les han mejorado y que es posible descartar descensos en la escala social en este sector de la 

población.  
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Entrado este tema, el nivel educativo de los padres puede dar elementos valiosos a la 

discusión. Para esta variable los resultados mostraron que también es posible afirmar que hay 

una movilidad social ascendente pues una parte de la muestra ya supera el nivel educativo de 

sus padres, de no ser así, dicha afirmación no sería válida y además todos los padres de los y 

las estudiantes encuestadas tendrían que haber pasado ya por lo menos por noveno grado, y 

los datos muestran que no es así. No obstante, hablar de movilidad social ascendente sería un 

error ya que como menciona Behrman (1999), esta sucede cuando los hijos disfrutan un mejor 

estatus socioeconómico en comparación a la situación inicial de sus padres y con los datos 

obtenidos es imposible conocer la situación inicial de los padres en comparación a la de sus 

hijos, ya que no hay ninguna pregunta del instrumento que apunte hacia ese tópico.  Por el 

contrario, si hay información en torno a la creencia que los estudiantes tienen sobre sus 

oportunidades a futuro en comparación a las de sus padres. Dicho esto, la proyección de vida 

de los estudiantes contempla mejores oportunidades para el ahorro, la educación y el trabajo, 

indicando que son los asuntos incluidos en su “ventana aspiracional”, en términos de Ray 

(2006).  

Siendo así, según los resultados los estudiantes se perciben como capaces, optimistas 

y seguros con sus aspiraciones vitales y la consecución de los logros que quieren para su 

vida, panorama alentador dado que podría afirmarse que se sienten motivados hacia el futuro 

y con muchas expectativas en la vida, pues además perciben el panorama nacional 

positivamente con posibilidades de tener una vida menos violenta que el resto de los jóvenes 

del país. En relación a esto se encontró también que los estudiantes consideran que alcanzar 

los objetivos en su vida depende totalmente de ellos mismo y no lo ubican como un asunto 

ajeno, sin embargo, para las y los estudiantes las condiciones en las que nace una persona en 

Colombia resultan ser determinantes para que alcance los logros, lo que permite agregarle un 

asunto más al contexto en su influencia sobre este asunto. 

Ahora bien, para responder la pregunta investigación, los resultados mostraron que 

las percepciones de los estudiantes sobre movilidad social y las aspiraciones vitales puede 

que estén distorsionadas. Lo anterior surge del siguiente análisis. Como se mencionó en los 

resultados, una parte de los estudiantes diferían de su estrato socioeconómico con su posición 
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de clase, lo cual puede ser producto de su lectura acerca de la propia posición de clase dentro 

de la sociedad lo que lleva a generar distorsiones en las aspiraciones y las inversiones para 

cumplirlas (Duran & Soloaga, 2015). Partiendo de ese hecho puede que los resultados 

obtenidos estén distorsionados y que la percepción sobre las aspiraciones no concuerde con 

la realidad de los sujetos, o que las aspiraciones que tengan o hayan formado los estudiantes 

estén lejanas a sus posibilidades y/o oportunidades. Hogares semejantes en todos los aspectos 

socioeconómicos actuarán de manera diferente a partir de la interpretación que tengan de la 

sociedad, factor que influye en la formación de sus aspiraciones y la percepción sobre el 

entorno. La importancia de considerar las percepciones radica en que, de alguna manera 

contribuye a determinar la relevancia de factores que difícilmente se observan de manera 

directa, y que, sin embargo, inciden en la toma de decisiones, que ulteriormente afectarán el 

desempeño de las personas. Cabe anotar que puede que esta lectura no sea errónea, esa lectura 

obedece a que los estudiantes están siguiendo deseos y aspiraciones y no tanto sus 

condiciones objetivas. 

Para finalizar, considero pertinente hacer una serie de recomendaciones para estudios 

posteriores. En primer lugar, si se quiere analizar la movilidad social en este sector de la 

población sería adecuado modificar el diseño de la investigación para ampliar su cobertura. 

Aplicar una encuesta una vez por mes en un periodo de seis meses o un año podría ayudar a 

ver los cambios en las personas a lo largo de un determinado periodo de tiempo, asimismo el 

instrumento tendría una serie de modificaciones que concuerden con el nuevo diseño de 

investigación. Además, la muestra podría ampliarse con el fin de tener una muestra que sea 

más representativa de la población para que los juicios y resultados que se obtengan tengan 

más peso empírico. Finalmente, tendría un gran valor intelectual llevar a cabo una 

investigación que se centre única y específicamente en la formación de las aspiraciones de 

los estudiantes, en función de descartar o confirmar si existe una lectura distorsionada del 

contexto por parte de la población de este sector. Igualmente, los estudios sobre movilidad 

social en este tipo de poblaciones son necesarios puesto que ayudar a ubicar los sectores 

donde hay movilidad ascendente o descendente y además benefician la actualización de los 

datos sobre este tema a nivel nacional y regional.  
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6. ANEXOS 

Instrumento de Encuesta 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

ENCUESTA SOBRE  

PERCEPCIÓN SOBRE ASPIRACIONES VITALES 

 

Características demográficas 

Edad ____ 

Lugar de procedencia de la familia ___________________ 

Género ____ 

¿A qué clase social considera usted que pertenece? 

o Alta 

o Media-Alta 

o Media-baja 

o Baja 

 

Estrato socioeconómico   ____ 

Nivel de educación de la madre  ___________________ 

Nivel de educación del padre  ___________________ 

 

PREGUNTAS ENCUESTA: 

1. ¿Ha trabajado alguna vez? Sí___ No___ 

 

2. Qué porcentaje del dinero ganado lo ha utilizado para  

• Mis propias necesidades  ____% 

• Necesidades de mi familia  ____% 

 

3. ¿Del dinero para sus propias necesidades ¿qué porcentaje gasta en cada uno de los 

siguientes aspectos? 
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Ropa        ___% 

Estudio       ___% 

Entretenimiento (cine, libros, parques, etc.)  ___% 

Alimentación      ___ % 

 

 

 

4. ¿Qué importancia le asigna a los siguientes factores para cumplir sus aspiraciones 

en la vida?  Ordene de 1 a 7, siendo 1 lo más importante y 7 lo menos importante 

 

Iniciativa propia  

Trabajo honorable  

Buenos contactos  

Educación  

Fe en dios  

Suerte  

Ayuda del Estado  

 

 

5. ¿Cuál es el que factor que más influye para que las personas no mejoren su calidad 

de vida? Ordene de 1 a 7, siendo 1 el más influyente y 7 el menos influyente 

 

Falta de educación  

Falta de iniciativa  

Pertenecer a una familia pobre  

Los vicios  

Pocas oportunidades de empleo  

La distribución desigual de la riqueza   

La precariedad de las políticas públicas   

 

6. En una escala de 0 a 10, donde 0 corresponde a la peor y 10 a la mejor vida posible, 

¿dónde ubicaría usted su vida actual? 

______ 

 

7. ¿Qué materias del colegio cree que le ayudan a identificar sus aspiraciones de vida? 

• ________________ 

• ________________ 
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• ________________ 

 

8. ¿Considera que la educación superior está a su alcance? 

________________ 

9. ¿En qué cree que mejoraría su calidad de vida si tuviera un título universitario? 

__________________________________________________________________ 

10. En una escala de 1 a 5, siendo 1 lo más alto y 5 lo más bajo ¿cómo calificaría la 

calidad de la educación que recibe?  _______ 

11. Diga qué tan de acuerdo está con las siguientes frases:  

 
Muy de 

Acuerdo 
Acuerdo Desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
No Sabe/ No 

Responde 

Las diferencias de 

ingresos en Colombia son 

muy grandes 
     

Es responsabilidad del 

gobierno reducir las 

diferencias entre personas 

con altos ingresos y 

aquellas con bajos 

ingresos 

     

Para triunfar en la vida es 

necesario venir de una 

familia con dinero 
     

Hoy en día, para llegar 

hasta el nivel más alto en 

Colombia, hay que ser 

corrupto 

     

La desigualdad sigue 

existiendo porque 

beneficia a los ricos y 

poderosos 

     

Grandes diferencias de 

ingreso son necesarias 

para la prosperidad de 

Colombia 
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12. ¿Qué tan determinante considera las condiciones en las que nace una persona en 

Colombia para la consecución de los logros que quiere alcanzar en su vida? 

Muy determinantes ____  

Algo determinantes ____ 

Poco determinantes ____ 

No son determinantes ____ 

 

13. Cuando escucha Movilidad Social, ¿qué se le viene a la mente? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

14. Cuando escucha Calidad de Vida, ¿qué se le viene a la mente? 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué tanto depende de usted alcanzar los objetivos que tiene en su proyecto de 

vida? 

o Totalmente 

o Mucho 

o Poco 

o Nada 

o No sabe 

 

16. De 1 a 5, ¿qué tan capaz se siente para alcanzar sus aspiraciones? Siendo 1 muy 

capaz y 5 lo menos capaz 

_____ 

 

17. En qué medida considera que el progreso en los siguientes aspectos asegura que 

vaya conseguir los logros que quiere para su vida?  

 totalmente mucho poco nada No sabe 

Oportunidades 

laborales 

     

Viviendas  

 

     

Becas 

educativas 

     

Calidad de la 

salud 

     

Subsidios del 

Estado 
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Los salarios 

 

     

 

18. En comparación con hace 3 años su calidad de vida ha: 

o Mejorado 

o Empeorado 

o Sigue Igual 

 

19. En una escala de 1 a 5, siendo 1 lo más optimista y 5 lo menos optimista, ¿cuál sería 

su optimismo frente a su futuro? ______ 

 

20. En una escala de 1 a 5, donde 5 es lo menos influyente y 1 lo más influyente, ¿Qué 

tan influyente considera es su entorno en la definición de sus aspiraciones para la 

vida? ______ 

 

21.  Cree usted que en el futuro tendrá más oportunidades que sus padres para: 

 Mas  Igual  Menos No sabe/No 

responde 

Conseguir 

trabajo 

    

Educarse mejor     

Tener servicios 

de salud  

    

Tener 

asegurada su 

vejez 

    

Ahorrar dinero     

 

22. Según su experiencia, ¿Qué tantas oportunidades hay en Colombia para que los 

jóvenes… 

 Muchas Algunas Pocas Ninguna No sabe/No 

responde 

Puedan 

hacer una 

familia 

     

Tengan una 

carrera 

profesional 
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Puedan 

ahorrar 

     

Pongan un 

negocio 

propio 

     

Tengan una 

buena 

educación 

     

Accedan a 

tecnologías 

de la 

información 

     

Tengan una 

vida sin 

violencia 

     

 

 

 

23. ¿Qué tan seguro se siente usted con la consecución de los logros que quiere para su 

vida? 

o Muy seguro 

o Seguro 

o Inseguro 

o No sabe 

 

24. Qué tantas oportunidades tiene usted para…. 

 muchas algunas pocas ninguna No sabe/no 

responde 

Poder hacer 

una familia 

     

Tener una 

carrera 

profesional 

     

Poder 

ahorrar 

     

Poner un 

negocio 

propio 

     

Tener una 

buena 

educación 
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Tener 

acceso a 

nuevas 

tecnologías 

     

Tener una 

vida sin 

violencia 

     

 

25. De los siguientes aspectos, ¿cuáles considera son los más influyentes en la 

definición de sus aspiraciones para la vida? Ordene, siendo 1 el más influyente y 5 

el menos influyente 

Familia  

Amigos  

Trabajo  

Colegio  

Barrio/Comunidad  

 

 


