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Introducción. 

La educación es uno de los principales temas de investigación de la sociología debido a su 

relación con el desarrollo socioeconómico, la movilidad social, la expansión de libertades, como 

herramienta de producción de sujetos, entre otros temas. Históricamente el ideal de la educación 

ha sido el de impulsar la movilidad social y el desarrollo individual, al permitir la mejora de las 

oportunidades de socializar y participar con mayor eficacia en las actividades económicas y 

políticas. De esta forma lo señala la Constitución Política de Colombia: “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Const., 

1991, art. 67). 

En el panorama internacional, la educación de calidad y equitativa para todas las personas 

se ha convertido en una meta de alto interés. Lo anterior quedó plasmado desde el año 2015, en el 

planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en el cuarto: 

Educación de calidad. En este, se destaca que la importancia de la educación se encuentra en el 

hecho de que las personas accedan a una de calidad, de forma que puedan obtener herramientas 

para romper el ciclo de la pobreza. La intención de garantizar educación de calidad para todas las 

personas se muestra en la primera meta del ODS dicho anteriormente: “De aquí [2015] a 2030, 

asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha 

de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos” 

(ONU, 2015). Por lo tanto, la educación es un factor indispensable para el desarrollo de un país, 

entendiendo este concepto bajo el enfoque planteado por Sen (2000), como un proceso de 

expansión de las libertades fundamentales que gozan las personas.  

Actualmente el neoliberalismo es la doctrina económica dominante y la educación media 

colombiana no ha escapado de las influencias de esta. La educación se ha visto permeada por 

medio de los dispositivos gubernamentales, materializados en los discursos normativos de las leyes 

y los decretos que han reconfigurado la educación. Dicha reconfiguración va encaminada a la 

construcción de una determinada subjetividad que, siguiendo a Foucault, en este trabajo se le va a 

denominar bajo la idea de empresario de sí mismo, la cual se ha impartido desde los discursos que 

hoy invaden la educación media, dirigidos a la producción de una subjetividad productora 
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encaminada a responder las exigencias del mercado laboral, dejando de lado la noción de un sujeto 

crítico.  

 En consecuencia, hoy en el discurso educativo, sociológico y político dominante, la idea 

imperante es que los jóvenes representan un capital humano invaluable para el sistema productivo 

del presente. Lo que significa que se ha transformado progresivamente, la concepción de los 

jóvenes como un recurso para el futuro para ubicarlo en el escenario del presente (García, 2008; 

Muñoz, 2003; Martínez, 2007; Arango, 2005, citado en Avendaño et al., 2020). La anterior idea 

ha influido en el diseño de programas y políticas que apuntan a formar de manera temprana a los 

jóvenes para que contribuyan a las dinámicas actuales de la economía y el mercado laboral 

(Avendaño et al., 2020).  

Con el propósito de responder a las nuevas exigencias del mercado, ha surgido la educación 

técnica y en un sentido más amplio la Educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

actualmente conocida como la Formación para el Emprendimiento, la innovación y el desarrollo 

empresarial y de la economía solidaria productiva. Estos programas están dirigidos a modificar los 

proyectos escolares de la educación media. 

Investigaciones como las de Avendaño et al. (2016) y Avendaño et al. (2020) señalan que el 

escenario propicio para la reproducción de discursos alrededor de la economía, las competencias 

laborales y la productividad, en fin, discursos que hacen parte de la subjetividad de empresario de 

sí mismo, es un escenario de crisis económica donde el Estado no brinda garantías y es persistente 

el afán de la generación autónoma de recursos económicos. Por esta razón, para el contexto 

Espacio-Temporal de la investigación se ha escogido la educación media de la ciudad de Cúcuta 

entre los años 2015 y 2020, siendo este primer año el punto de inflexión en la situación 

socioeconómica de la ciudad, la cual se acrecentó por el cierre permanente de la frontera con 

Venezuela1. 

Partiendo del reconocimiento de la presión hacia los jóvenes para que se integren 

tempranamente al sistema productivo y las modificaciones de la educación media, por medio de 

las artes gubernamentales para la producción de la subjetividad empresario de sí mismo, se ha 

planteado el siguiente interrogante: ¿cómo la reconfiguración de la educación media ha incidido 

 
1 Durante octubre de 2021 se restableció el paso por la frontera. 
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en la producción biopolítica de la subjetividad empresario de sí mismo en la ciudad de Cúcuta 

durante los años 2015-2020?  

Para el análisis sociológico que pretende responder a este interrogante, en el Capítulo I se 

hace la propuesta teórica de tres perspectivas para el análisis desde la sociología en relación a la 

movilidad social, la desigualdad y la construcción de subjetividad. En la primera de estas 

perspectivas, bajo la luz de los conceptos de Sen (2000) se concibe a la educación como una 

herramienta de expansión de libertades. En la segunda, el pilar teórico son los conceptos de 

Bourdieu y Passeron (2001, 2003), los análisis de García y Quiroz (2011) y Blanco (2009), quienes 

presentan a la educación como un campo reproductor de la desigualdad. La última, consiste en el 

estudio de la educación como dispositivo de control y de producción, aquí se presentan un 

compendio teórico que toma como base los conceptos alrededor de la biopolítica de Foucault 

(2007, 2014) y el estudio que Martínez (2010) realiza sobre la producción biopolítica en la 

educación superior. 

Bajo las “gafas teóricas” de lo presentado en el Capítulo I se hace el análisis interpretativo 

de la información cualitativa alrededor de los discursos de los actores, que fue recopilada con la 

metodología de enfoque mixto que se planteó para realizar este trabajo. Dicha metodología se 

encuentra descrita a profundidad en el apartado denominado Estrategia Metodológica. 

Por otro lado, en un primer momento del Capítulo II se presenta a la Ley 1014 de 2006 como 

uno de los discursos normativos que reconfiguran la educación media, mediante el cual se 

promueve la inserción de los jóvenes al mercado laboral, aprovechando las competencias obtenidas 

de la formación técnica recibida y se presenta al emprendimiento como eje para promover la 

responsabilidad individual en la generación de ingresos. En el segundo momento, se deja evidencia 

que estos discursos normativos son paradójicos, ya que, en el caso de la ciudad de Cúcuta, estos 

discursos no obedecen a la realidad de ninguna forma. Esto se hace mediante el análisis estadístico 

descriptivo de la información cuantitativa recolectada referente al contexto socioeconómico de la 

ciudad. Este segundo momento también es la muestra del complemento entre metodologías 

cuantitativas y cualitativas, la información presentada da el contexto al que se enfrentan los actores 

de la educación media de Cúcuta. Es de vital importancia conocerlo para tener una aproximación 

a lo que puede influir en la construcción de sentido de las personas. 
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Por último, el Capítulo III corresponde al análisis de los discursos de los actores. En primer 

lugar, se aborda las percepciones de los estudiantes sobre qué factores inciden en el desarrollo 

académico. De esto surgen las siguientes categorías: La Incidencia de las Condiciones 

Económicas, La Incidencia de la Convivencia familiar, La Incidencia del Colegio y el Ambiente 

Escolar y La Transmisión del Capital Cultural y el Habitus. Estas categorías obedecen 

directamente a los factores asociados con el origen social. En segundo lugar, se aborda la 

perspectiva del profesor y la profesora, exponiendo qué factores inciden en la educación desde su 

lugar como docente. Por último, en el apartado Acercamientos Entre el Discurso de los Actores, 

la Subjetividad Empresario de sí Mismo y el Discurso Normativo, se hace un análisis bajo la teoría 

expuesta en el Capítulo I y la teoría complementaria dispuesta en este mismo apartado. Se explora 

cómo los discursos de los actores llegan a tener convergencia con los discursos normativos. 

También se expone por qué se debería tener la perspectiva más amplia de capacidad humana que 

propone Sen (2000). 

Estrategia Metodológica. 

Esta investigación se enmarca en un enfoque mixto con el propósito de aprovechar los 

elementos que nos ofrecen los enfoques cuantitativos y cualitativos. El enfoque cuantitativo tiene 

como objetivo dar una explicación de los hechos que se estudian en el objeto de investigación, es 

decir, dar respuesta al porqué de los fenómenos o causas de los eventos en estudio. En la búsqueda 

de la causalidad, plantea la construcción de instrumentos que permitan la medición de las variables, 

la aplicación del método científico con todo su rigor y de procesos estadísticos para analizar y 

explicar la realidad. Sin embargo, cuando la problemática estudiada trasciende el área 

eminentemente natural y se adentra en el campo social y económico, este enfoque no puede 

brindarnos la comprensión de la situación y se limita a “dar explicación” desde la óptica del sujeto 

investigador (Borda, 2013). 

Estas limitaciones se contrarrestan con los elementos del enfoque cualitativo, debido a que 

cuando se hace uso de este se pretende hacer una comprensión profunda de los fenómenos sociales, 

en una perspectiva cualitativa se da un sistema procesual de investigación, es decir un proceso 

dinámico que une problema, teoría y método (Tonon, 2009). La complejidad de estos fenómenos 

y sus relaciones no se ven reflejadas en los números, no es suficiente con un análisis cuantitativo, 

es necesario reconocer al sujeto como un actor social que vive, experimenta y articula relaciones 
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sociales. Bourdieu (1999) concibe que los actores se desenvuelven en contextos difíciles de 

describir y pensar, por esto mismo no se debe hacer una lectura unificada y simplista de estos 

actores, en cambio se debe hacer una lectura compleja basada en diferentes puntos de vista que 

converjan en una misma realidad. 

Método. 

En este trabajo el pilar cuantitativo se basó en un análisis estadístico descriptivo de las cifras 

recopiladas. En base a estos datos se hace una descripción general de la realidad social del objeto 

de estudio. Por otro lado, el pilar cualitativo se basó en un orden hermenéutico para indagar en los 

discursos de actores participantes en el contexto del objeto de estudio. La hermenéutica como 

método de investigación trata de comprender los textos (tanto los presentes en los documentos, 

como los que surgen de los relatos de los sujetos); comprenderlos en este sentido es colocarlos en 

sus contextos respectivos, con esto el investigador los entiende y analiza. La interpretación de los 

textos se hace de dos formas: una interpretación textual y una interpretación bajo la luz de una 

teoría formal (Gamboa, 2016).  

Instrumentos de Recolección de Información. 

Revisión Documental. 

Se hizo la revisión de diferentes artes gubernamentales Discursivas-Jurídicas (leyes, 

decretos, Constitución), de las cuales se hizo la extracción de información para ser analizada e 

interpretada por el concepto del investigador guiado por las “gafas teóricas” que otorgan el 

compendio teórico expuesto en el Capítulo I.  

Fuentes Cuantitativas: Gran Encuesta Integrada de Hogares, Fuente Información Laboral de 

Colombia (FILCO) y Resultados Pruebas Saber 11. 

Por el lado cuantitativo se hizo uso de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH), que es una encuesta realizada por Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), mediante la cual se solicita información sobre las condiciones de empleo de 

las personas, además de las características generales de la población como sexo, edad, estado civil 

y nivel educativo. A partir de esta información se realizaron cálculos y gráficas para un análisis 

estadístico de forma general sobre el fenómeno de interés. También se hizo uso de la FILCO, esta 
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es una herramienta para visualizar de forma sencilla información relacionada al mercado laboral 

del país. Por último, se usaron las bases de datos del ICFES sobre las Pruebas Saber 11, esto con 

el propósito de conocer la clasificación de los colegios de Cúcuta entre los años 2015 y 2020. 

Entrevistas Semiestructuradas. 

La entrevista semiestructurada permite al entrevistado tener libertad de expresión, 

posibilitando que se resalte su punto de vista para que este mantenga un rol activo en la búsqueda 

de recuerdos y reflexiones (Tonon, 2009). Se realizaron un total de 17 entrevistas, las personas 

entrevistadas fueron 15 egresados y egresadas de 11 colegios —incluyendo uno privado— de 

Cúcuta que se graduaron entre los años 2015 y 2020; un profesor de colegio público de escasos 

recursos y una profesora de media técnica de un colegio público que goza de cierto reconocimiento 

en la ciudad. No se citaron de forma textual todas las entrevistas de las personas egresadas, no 

obstante, la información obtenida contribuyó igualmente a la escritura de este trabajo. 

Las personas egresadas al momento de entrevistarlas oscilaban entre los 17 y 23 años de 

edad, 9 personas se ubicaban en estrato 2 y las otras 6 personas en estrato 3, aunque es válido 

señalar que la situación económica del hogar de algunas de estas personas podía ser mejor o peor 

a la que habitualmente se asocia al estrato en el que vivían. Respecto al logro educativo de los 

padres y las madres de las personas entrevistadas, se observa que la mayoría cursó hasta la 

educación media y en menor medida ingresó a educación superior y alcanzó algún posgrado. Para 

mayor información remitirse al apartado de Anexos. 
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Capítulo I: Tres Perspectivas para el Análisis Sociológico de la Educación: Movilidad 

Social, Desigualdad y Producción de Subjetividad. 

En este apartado se presentan tres perspectivas desde las cuales se puede exponer la 

contextualización del problema que aborda este trabajo. Entre ellas, la primera pretende mostrar 

la educación como una herramienta de mejoramiento de la calidad de vida, en tanto que expande 

las libertades y las capacidades que permiten la movilidad social de los sujetos. La segunda explora 

algunos trabajos de autores que han analizado la educación como campo de reproducción de 

desigualdades. La tercera, consiste en el estudio de la educación como dispositivo de control y de 

producción. Dentro de esta perspectiva la idea de un dispositivo de control se entiende en función 

a la limitación en el acceso al conocimiento; mientras como dispositivo de producción atiende al 

análisis de Michel Foucault que ubica a la educación como la productora de una subjetividad que 

corresponde a la idea de un sujeto empresario de sí mismo, respondiendo así a las influencias de 

los intereses económicos del capital global.  

Primera Perspectiva: La Educación como Herramienta de Movilidad Social y Expansión de 

Libertades. 

Distintas investigaciones coinciden en la existencia de fuerte desigualdad en la educación 

media de Colombia (Casas et al., 2002; Cuenca, 2016; Gamboa, 2012; García y Quiroz, 2011; 

García et al., 2013; Gaviria y Barrientos, 2001; Londoño y Mesa, 2011; Quiroz, 2010; Fergusson 

y Flórez, 2021). A pesar de que la educación es considerada como una necesidad dentro de las 

capacidades básicas del individuo, las posibilidades y oportunidades de una persona a otra varían 

sustancialmente (Sen, 1985, 1996, citado en López et al., 2017). Siguiendo el postulado anterior, 

Sen (2009) afirma que: “el núcleo del enfoque de las capacidades no es sólo lo que la persona 

realmente termina por hacer, sino también lo que ella es de hecho capaz de hacer” (p. 265, citado 

en Manzano y Ramírez, 2012, p. 205). En esta afirmación se observa el papel fundamental que 

juega la educación como herramienta para expandir las capacidades de las personas y su habilidad 

efectiva para tener la libertad de escoger vivir diferentes tipos de vida2.  

Al limitar el acceso y la calidad de la educación, se está impidiendo la posibilidad del 

mejoramiento de las habilidades de los individuos; a causa de esto la educación de calidad debe 

 
2 Sobre esta capacidad, Sen (2000) hace referencia a la agencia que es cuando las personas tienen la capacidad para 

actuar y provocar cambios, cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos. 
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ser un objetivo por alcanzar, de manera que se logre disminuir los niveles de pobreza y 

desigualdad, entendidas en el marco de las capacidades. A pesar de que la pobreza se concibe 

predominantemente como la falta de recursos económicos e insatisfacción de las necesidades, se 

debe tener en cuenta que una visión más amplia de la pobreza debe ser la carencia de las 

capacidades humanas3 (Sen, 2000). En este contexto, Amartya Sen propone un nuevo enfoque del 

desarrollo humano, entendido “como un proceso de expansión de las libertades fundamentales4 

que disfrutan los individuos” (Sen, 2000, p. 19). Al analizar la educación enmarcada en la 

concepción del desarrollo como libertad, se hace evidente que es parte de esta noción al ser 

considerada como herramienta de oportunidad social, dado que las mejores condiciones educativas 

aumentan el bienestar individual y el ejercicio real de la agencia, brindando mayor posibilidad a 

los individuos de escoger y disfrutar la vida que valoran. Estas libertades se encuentran 

interrelacionadas y se complementan mutuamente. Por tanto, la privación o negación de una 

libertad tiene efectos sobre las demás, obstaculizando en mayor grado el desarrollo (Manzano y 

Ramírez, 2012). 

Lo anterior se traduce en que la vida de un individuo mejora sustancialmente con la “cantidad 

de educación” que recibe, puesto que el número de años de escolaridad de una persona se ven 

reflejados en su calidad de vida (Bourdieu y Passeron, 2003; Cuenca, 2016; Gamboa, 2012; García 

y Quiroz, 2011; García et al., 2013; López et al., 2017). Por lo tanto, una persona que recibe varios 

años de escolaridad se encuentra en la capacidad de brindar mejores oportunidades a sus hijos para 

que logren tener un buen nivel de calidad de vida y escalar socialmente. De modo que el nivel 

educativo repercute en la práctica de las libertades políticas, incidiendo en la capacidad de 

participación que tienen los individuos para ejercer la defensa de los derechos políticos y dándole 

la posibilidad de intervenir en la esfera pública, el manejo de la sociedad, expandir las capacidades 

humanas y mejorar la calidad de vida. Esto explica la importancia que le otorga Sen a la 

democracia, considerando que la libertad política es una capacidad que se desarrolla en este 

 
3 Amartya Sen concibe las capacidades no sólo como habilidades (capacity), sino como las oportunidades reales que 

tienen las personas para alcanzar aquello que valoran (capability); dado que no existe en español una palabra que 

adquiera este significado, Sen enlaza las capacidades con los funcionamientos con el ánimo de brindarle mayor 

claridad al concepto. Los funcionamientos se entienden como las diversas acciones o estados que una persona valora 

hacer o ser; por lo cual las capacidades son un conjunto de funcionamientos (Manzano y Ramírez, 2012). 
4 Sen (2000) establece las siguientes libertades instrumentales: a) las libertades políticas; b) los servicios económicos; 

c) las oportunidades sociales; d) la libertad como garantía de transparencia; y e) la seguridad protectora. Esta son 

fundamentales para alcanzar la libertad general del individuo. 
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sistema. De esta forma la incidencia de la educación en las libertades políticas se refleja en que “la 

práctica de la democracia dota a la ciudadanía de aprender los unos de los otros, además de ayudar 

a la sociedad a formar sus valores y establecer prioridades” (Sen, 2009, p. 74, citado en Manzano 

y Ramírez, 2012, p. 209). 

Al analizar la educación enmarcada en la concepción del desarrollo como libertad, se hace 

evidente que es parte de esta noción al ser considerada como herramienta de oportunidad social, 

debido a que las mejores condiciones educativas aumentan el bienestar y el ejercicio real de la 

agencia, brindando mayor posibilidad a los individuos de escoger y disfrutar la vida que valoran.  

Pese a lo que se ha expuesto en este apartado, la educación no puede ser el único medio para 

lograr la movilidad social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, hay que 

considerar que se debe realizar una mayor intervención por parte del Estado para compensar las 

desigualdades ya existentes. Siempre está presente la posibilidad de que el sistema educativo no 

sea suficiente para compensar las diferencias derivadas del origen social de los estudiantes. Lo que 

significa que es necesario la planeación de políticas vinculadas a los otros factores que inciden en 

obtener los resultados deseados. Es de suponerse, que a mayores las desigualdades ligadas al 

origen social, menor será el alcance de las instituciones educativas para poder contrarrestar estas 

diferencias (Formichella, 2011). 

Segunda Perspectiva: La Educación como Reproductora de Desigualdades. 

A la educación se le ha delegado la misión de concretar una sociedad más igualitaria, 

considerando la igualdad como un valor básico para las personas en donde su negación origina un 

modo de relación basada en las diferencias “injustas” entre los seres humanos, que se caracteriza 

por ubicar al otro en posiciones de dominación, privación y exclusión. Esto conduce al deterioro 

de la convivencia, por tanto, se hace énfasis en la igualdad de capacidades o habilidades para 

realizar ciertos funcionamientos que se consideran valiosos. Pero a causa de las circunstancias 

generadas por las diferencias injustas, se producen contextos de desigualdad en las capacidades de 

cada individuo. Puesto que, al afrontar el mismo resto académico en situaciones desiguales, 

algunos estudiantes entran en desventaja respecto a estudiantes que tengan condiciones más 

favorables por diferentes circunstancias, afectando de forma considerable sus aspiraciones.  
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En este campo de investigación se suele establecer una distinción básica entre desigualdad 

de condiciones y desigualdad de oportunidades. La primera hace referencia a la distribución 

inequitativa de bienes o recursos en un determinado momento; mientras que la segunda refiere al 

grado en que el acceso a tales bienes o recursos depende de los factores adscritos, en otras palabras 

son aquellas características con las que nace un individuo y sobre las cuales no tiene control 

(condición socioeconómica, sexo, pertenencia étnica, raza, o lugar de nacimiento) (Breen y 

Jonsson, 2005, citado en Cuenca, 2016). 

La diferencias injustas y las vías de reproducción de la desigualdad educativa, surgen de las 

interacciones entre el origen social y los factores mediadores5. La incidencia de estos incrementa 

o disminuye dependiendo de los recursos materiales y simbólicos disponibles para el estudiante. 

En la mayor parte de los casos se observa que el incremento en el aprendizaje atribuible a estos 

factores mediadores aumenta con la posición social. El nivel socioeconómico del estudiante es 

proporcional a qué tan grande es el impacto en el logro educativo, debido a los cambios que se 

pueden generar en otros factores. Este fenómeno, que podría denominarse “rigidez educativa de la 

pobreza”, apunta a la existencia de un núcleo duro de desventajas tempranamente adquiridas, 

difíciles de remover posteriormente (Blanco, 2008, citado en Blanco, 2009).  

Bourdieu y Passeron (2001) afirman que una característica funcional del sistema educativo 

consiste en la eliminación diferenciada (fracaso académico) de los alumnos según su origen social, 

dado que en las instituciones educativas se pueden generar diferencias en las trayectorias o en los 

logros educativos, derivadas de los orígenes sociales de los estudiantes. Al menos por dos razones.  

En primer lugar, hay correlación entre aspiraciones subjetivas y oportunidades objetivas. La 

ambición de los estudiantes con respecto a la educación está en buena parte determinada por los 

padres y por el ambiente familiar. Respecto a las aspiraciones subjetivas, Corica (2012) expone en 

su investigación que: 

Muchos de los jóvenes entrevistados señalan: «depende de las expectativas que tenga la 

persona», lo vinculan con las ganas que tenga cada uno para estudiar o hacer algo. Este 

 
5 Estos factores según Blanco (2009) son: condición laboral del alumno, trayectoria escolar, aspiraciones y 

disposiciones educativas, y las formas de socialización y apoyo familiar 
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aspecto fue destacado por los jóvenes de distinto sector social de la escuela a la que asisten. 

(p. 78) 

Lo anterior deja en evidencia cómo las desigualdades generadas por el acumulado de capital 

social de las familias de los estudiantes se ven reflejadas en las expectativas mismas de los jóvenes, 

percibiendo de forma subjetiva que el origen social otorga ciertas ventajas en el ámbito académico. 

En segundo lugar, el sistema educativo evalúa el desempeño escolar en base a parámetros para los 

cuales los estudiantes con mejor solvencia de sus necesidades se encuentran en condiciones más 

favorables (Bourdieu y Passeron, 2001). Bourdieu (2000, citado en Quiroz, 2010) concibe las 

condiciones o factores socioeconómicos de los estudiantes dentro del concepto de clase social, lo 

cual puede abordarse desde dos momentos: uno objetivista y otro subjetivista. Estos dos momentos 

se pueden definir de la siguiente manera: 

Desde el primero [momento objetivista], clase social es un grupo homogéneo de individuos 

diferenciados desde una visión socioeconómica, y constituidos objetivamente en grupos. Es 

una taxonomía para clasificar, describir y predecir la presencia y condiciones de existencia 

de los agentes en el espacio social. Así, la clase social -como construcción analítica- está 

ocupada por personas que se encuentran en la misma posición del espacio social 

diferenciado; pero “Irónicamente, cuanto más exacta es la construcción teórica de las clases 

teóricas, mayor es la posibilidad de que sean percibidas como grupos reales” (Bourdieu, 

2000, p. 107). Por su parte, desde el momento subjetivista, la clase social surge de la 

pluralidad de visiones populares sobre la realidad: diversos puntos de vista y posiciones en 

el espacio social, desde los cuales se adoptan las perspectivas para nombrar la realidad. Y 

con ese nombramiento se logra un resultado creativo: que los grupos sean colectivos ya 

existentes potencialmente. (Bourdieu, 2000, citado en Quiroz, 2010, pp. 20-21) 

Un aporte que realiza Blanco (2009) se refiere a los niveles de análisis en que se desarrollan 

las explicaciones teóricas de la reproducción y lo expone de la siguiente manera: 

 A riesgo de simplificar excesivamente, estas explicaciones se mueven en dos niveles: macro 

(estructura social) y micro (individuos). La formación de habitus o códigos se explica por 

las experiencias asociadas con la posición en la estructura. Por su parte, las experiencias 

educativas que desembocan en la reproducción se tratan, básicamente, a nivel individual: un 
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alumno es portador de ciertas disposiciones o reglas, con las que se enfrenta a un orden 

simbólico determinado. (pp. 1033-1034) 

Ahora se debe tener en cuenta que Blanco (2009) señala que “la reproducción de la 

desigualdad depende en gran medida del contexto social de la escuela: existe un efecto del entorno 

distinto a la suma de las influencias individuales” (p. 1034). La desigualdad, en otras palabras, 

depende de cómo se agrupen los estudiantes en los centros de educación.  

Una posible hipótesis que sale a flote sobre esta perspectiva es que se hace evidente que la 

interacción entre familias y estudiantes, con características socioeconómicas específicas, sienta las 

bases para la conformación de un ambiente educativo determinado. Este ambiente, caracterizado 

por valores y creencias respecto de la educación, el esfuerzo y el logro, condicionaría los niveles 

de motivación de los estudiantes y, en consecuencia, los aprendizajes (Blanco, 2009). Como lo 

afirman García y Quiroz (2011) “El sistema está diseñado de tal manera que los estudiantes con 

mayor capital social (posición social, conexiones sociales, presencia personal, habilidades de 

lenguaje, etc.) tienen éxito más fácilmente que los de las clases menos favorecidas” (p. 140). 

La herencia familiar predispone al éxito educativo, los estudiantes provenientes de familias 

con mejor contexto socioeconómico heredan de sus padres un capital cultural6 mayor (lenguaje, 

actitud, visión del mundo), que los predispone al éxito en el desarrollo de un programa académico. 

El sistema escolar legitima los privilegios culturales de las clases altas y este privilegio de los 

estudiantes de la élite consiste en que su cultura está muy próxima a la cultura que el sistema 

educativo enseña, evalúa y premia. Este sistema confunde los dones o el talento con el capital 

cultural con el que se ha socializado (Bourdieu y Passeron, 2003).  

Asimismo, la influencia de la herencia cultural y social es más evidente cuando los menos 

favorecidos asumen su desventaja como un destino. Por tanto, “no alcanza con constatar que la 

cultura educacional es una cultura de clase, pero actuar como si no lo fuera es hacer todo para que 

quede así” (Bourdieu y Passeron, 2003, p. 110). Al desconocer las desigualdades sociales, estas se 

 
6 El capital cultural se encuentra en tres diferentes estados, según Bourdieu (1979): el estado incorporado, entre la que 

se encuentra, por ejemplo, la soltura social y la capacidad para expresarse en público (habitus cultural); el estado 

objetivado, representada en bienes culturales (libros, cuadros, discos), y por último el estado objetivado representado 

por títulos escolares.  
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consideran naturales y el privilegio cultural generado por el sistema educativo como talento 

individual.  

Marchesi (2000) muestra que “las desigualdades escolares no se originan en el sistema 

educativo sino que se agravan en él [...] es incapaz de reducir las desigualdades iniciales y más 

bien tiende a reforzarlas y a mantener la estratificación social” (p. 135, citado en Quiroz, 2010, p. 

25). Y debido a los recursos iniciales, el contexto social y el contexto económico, existe una 

relación entre desigualdades sociales y desigualdades educativas, esto se pude complementar con 

el siguiente postulado: 

A las «viejas» desigualdades de clase del capitalismo industrial se han sumado «nuevas» 

desigualdades más móviles, flexibles y dinámicas, como aquellas asociadas al género, los 

aspectos regionales y/o geográficos, las formas y estructuras de ingreso, el acceso a las 

prestaciones sociales y financieras, de educación, salud, entre otras. (Fitoussi y Rosanvallon, 

1997, citado en Corica, 2012, p. 74) 

En materia de éxito educativo el privilegio se transforma en mérito, siguiendo la línea de 

Bourdieu y Passeron (2001), Giddens (1997) sostiene que “la educación tiende a expresar y 

reafirmar las desigualdades existentes en mucha medida que lo que contribuye a cambiarlas” (p. 

465, citado en García y Quiroz, 2011, pp. 141-142).  

Así es como el peso de la herencia cultural y social se refuerza cuando los menos favorecidos 

asumen su desventaja como un destino. Bajo este orden de ideas, García y Quiroz (2011) afirman: 

Todo esto significa que la democracia educativa supone la democracia social. Por ello las 

sociedades relativamente igualitarias disponen, por lo general, de sistemas educativos que 

impulsan la movilidad social, mientras que en las sociedades muy desiguales el sistema 

educativo promueve la reproducción de las clases sociales. (p. 141) 

Los recursos económicos sin duda son medios de reproducción social muy importantes. 

Nacer en una familia de buen poder adquisitivo predispone a un futuro social y económico exitoso. 

Pero no solo el dinero es importante para la reproducción social. Además del capital económico, 

como se ha dicho anteriormente también es necesario el capital cultural, que toma relevancia en 

una serie muy variada de recursos, como: la facilidad verbal, las credenciales académicas o la 

presencia personal. Esto se hace evidente en los hallazgos de Corica (2012): 
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[...] A esto se suma las cualidades personales que generan ventajas o desventajas en la 

inserción futura. Estas cualidades están vinculadas con: «personas que sepan hablar, que 

sepan desenvolverse», personas que tengan «buena presencia», que estén «bien vestidos», 

como ventaja. [...] Es decir, que las posibilidades que otorga el contexto económico, social 

y cultural queda enmarcado muchas veces en lo personal e individual (Jacinto, 2004). (p. 78) 

Bajo la misma línea de la idea anterior, respecto a la preferencia de ciertos códigos de lengua 

en el sistema educativo, Giddens (1992) dice que:  

La conclusión de Bernstein es que aquellos niños con código restringido tienen mayor 

dificultad para abordar las exigencias de la educación escolar que aquellos con código 

elaborado, explicando así por qué quienes proceden de los sectores sociales más bajos tienen 

mayor dificultad de llevar una carrera educativa formal que aquellos de los sectores medios 

y altos. (citado en López, 2005, p. 53) 

El capital cultural está tan mal repartido en nuestra sociedad como el capital económico, y 

aún peor, ambos se concentran y escasean en las mismas personas. Una educación socialmente 

diferenciada, es decir, que funciona en un contexto de apartheid social, castiga con bajos niveles 

de capital cultural a gran parte de la población y dificulta la movilidad social, sobre todo cuando 

no solo hay diferenciación con respecto al lugar donde se estudia sino también con respecto a su 

calidad: los hijos de los ricos reciben mejor calidad que los demás (García y Quiroz, 2011). Como 

dice Hernando Gómez Buendía (2010): “El punto duro y esencial es simple: la educación en 

Colombia no está pensada como un factor de equidad, sino como el mecanismo principal de 

transmisión y ampliación de las desigualdades existentes” (García y Quiroz, 2011, p. 159). 

Teniendo en cuenta que esta influencia está abordada en las teorías de la reproducción 

expuestas por Bourdieu y Passeron (2001), ha sido planteada de manera más determinista que lo 

que muestran los resultados. Las correlaciones entre el capital sociocultural y los factores 

mediadores son, por lo general, de magnitud intermedia. En el caso de las condiciones académicas 

del estudiante y de las prácticas de control educativo intrafamiliar, esta relación es débil, lo que 

indica la necesidad de investigar qué otros factores, relativamente independientes de la posición 

social, condicionan este tipo de prácticas (Blanco, 2009). Un aspecto crucial de estas teorías es 

que la reproducción no se produce a pesar de las escuelas, sino a través de su intervención. La 

imagen no es la de un sistema educativo impotente para garantizar la igualdad, sino la de un aparato 
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que la construye y reproduce de manera constante. El problema es el poco espacio que estas teorías 

dejan para que la escuela actúe en contrarrestar la desigualdad. Esto se presenta de manera 

constante en la propuesta de Bourdieu y Passeron, según la cual el sistema educativo y sus 

organizaciones disponen de autonomía relativa en tanto esta es necesaria para legitimar dicha 

reproducción, ocultando las relaciones sociales de dominación que la estructuran (Blanco, 2009). 

Una crítica pertinente al postulado expuesto es que tomarlo como un absoluto resulta en una 

limitación conceptual. Un primer aspecto para tener en cuenta es que derivar la autonomía relativa 

del sistema educativo de su función de legitimación genera un postulado difícil de refutar 

empíricamente. En segundo lugar, porque se desestima el peso de los actores como sujetos y su 

capacidad de agencia, es decir, individuos capaces de reflexividad y de prácticas que transforman 

las relaciones de poder en las que se encuentran inmersos. Los centros educativos no son meros 

apéndices de la dominación macrosocial, se les debe acreditar cierto margen para contrarrestar el 

proceso de reproducción en virtud del campo de relaciones sociales, políticas e institucionales, en 

las que están insertos y que contribuyen a construir. En cierta forma, las teorías de la reproducción 

parecen posicionarse en el supuesto de que “todos los niños pueden aprender”, de manera que 

plantean que el fracaso educativo reposa en las instituciones escolares. Formular esto de manera 

tan categórica, es poco menos que insostenible (Blanco, 2009). 

Tercera Perspectiva: Limitación al Acceso del Conocimiento y la Educación como 

Productora de la Subjetividad Empresario de sí Mismo. 

Limitación al Acceso del Conocimiento. 

Hoy en día, bajo la influencia del actual modelo económico la educación se ha tratado de 

usar como un dispositivo de control, entendiendo este concepto como una formación de naturaleza 

estratégica enmarcada en un juego de poder, además se encuentra ligado a unos límites del saber, 

que le dan nacimiento pero, ante todo, lo condicionan. Esta formación es una red compuesta de 

discursos, instituciones, habilitaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas. La 

naturaleza esencialmente estratégica dominante del dispositivo conlleva a una cierta manipulación 

de relaciones de fuerza, ya sea para desarrollarlas en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas, 

o para estabilizarlas y utilizarlas. En síntesis, el dispositivo se compone de las estrategias de las 
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relaciones de poder que sostienen ciertos tipos de saber, a su vez estas relaciones se sostienen en 

estos saberes (Foucault, 1977, citado en Agamben, 2007) 

En este sentido actualmente se ha legitimado las relaciones asimétricas con dispositivos de 

orden que se han impuesto, y se ha venido institucionalizando, siendo estos algo tan cotidiano 

como la educación y el acceso al conocimiento, estos se han encargado de que se interiorice la 

norma, convirtiendo el poder en algo legítimo, que no se limita a algo que castiga o prohíbe, sino 

según Foucault (2014) “esencialmente la función del poder es producir, producir placer, al mismo 

tiempo cómo se puede obedecer al poder y encontrar en el hecho de la obediencia placer” (p. 66).  

Con el acceso limitado y la baja calidad de la educación se entorpece el mejoramiento de las 

habilidades de los individuos y se afecta la práctica de las libertades políticas, incidiendo en la 

capacidad de participación que tienen los individuos para ejercer la defensa los derechos políticos, 

que le otorga la posibilidad de intervenir en la esfera pública, el manejo de la sociedad, expandir 

las capacidades humanas y mejorar la calidad de vida.  

Un suceso que refuerza lo anterior es la Conferencia Mundial desarrollada en 1990 en 

Jomtien, Tailandia, donde los gobiernos de más de 150 naciones firmaron una declaración mundial 

que pacta el compromiso de garantizar una educación básica de calidad a niños, jóvenes y adultos. 

Se instaura la idea de que la educación debe ir más allá de formadora de recursos humanos, al 

apuntar a la formación de los ciudadanos. Por lo tanto, quienes no acceden a una educación de 

calidad o directamente no accedan a la educación, tienen limitadas las posibilidades de un pleno 

ejercicio de sus derechos y de participación en la sociedad, lo cual se traduce en un debilitamiento 

de su condición de ciudadanos (López, 2005). 

El acceso al conocimiento ha sido manejado en algunos casos por Estados que según Mann, 

se han cristalizado como estados capitalistas. “El ejecutivo del Estado moderno no es más que una 

comisión encargada de gestionar los negocios de la burguesía” (Marx y Engels, 1968, p. 37, citado 

en Mann, 1997, p. 119), pero para precisar más esta frase, como lo señala Mann es mejor eliminar 

“no es más que”, ya que, el Estado no solo se limita a esto. 

Haciendo referencia a los Estados que se han cristalizado en lo capitalista, Dux (2008) señala 

que en esta clase de Estados “la teoría neoliberal asume como un teorema válido la idea de que 

una verdadera ayuda para los que se ven empujados hacia los márgenes de la sociedad solo se 
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puede esperar del mercado” (p. 18). Esto deja en evidencia que se han dejado unos grupos al 

margen de la sociedad, que su vivencia va dirigida a solo tener el salario necesario para sobrevivir, 

esto Dux (2008) lo denomina como la pérdida de la vida con sentido, persona que en su vida solo 

se encuentra sumida en la miseria y la pobreza. Lo anterior encaja dentro de la propuesta de Osorio 

(2006) quien afirma que es el trabajador la expresión del moderno homo sacer en la sociedad 

regida por la lógica del capital. Su vida se pone en duda desde que se ve forzado a dejar a 

disposición del capital no sólo su fuerza de trabajo sino su cuerpo viviente. Es su corporeidad viva 

la que termina expuesta diariamente, agotada y desfalcada por los diversos mecanismos que el 

capital emplea en el proceso de trabajo. Prevenir esto es la función del fracasado Estado de 

bienestar, que ahora piensa que ya no hace falta ocuparse de la población marginada, a la que se 

le ha negado el conocimiento, se ha estado reservando para crear jerarquías y que solo pocos tengan 

acceso al mérito de escalar. 

La falta de acceso al conocimiento y el fracaso del Estado de bienestar se encuentra 

enmarcado bajo sociedades capitalistas, el capitalismo ha encontrado su condición de posibilidad 

de desarrollo, que se debe a la lógica neoliberal que ha volcado el sistema económico y el sistema 

político a su favor, este último ha decretado al mercado como el criterio objetivo de organización 

y de realidad social, donde los desamparados deben esperar la ayuda del mercado y no se considera 

necesaria la intervención del Estado. Estas falencias del Estado de bienestar y del acceso al 

conocimiento para algunos pocos ha hecho que los individuos compitan por escalar en una 

jerarquía, siendo una competencia basada en el mérito como lo señala Dubet (2004) “Las 

sociedades democráticas también son sociedades liberales capitalistas fundadas en un principio de 

competencia que debe producir una norma de mérito en la distribución de jerárquica de los 

individuos” (p. 14).  

Abordando esta democratización producida en las sociedades liberales, López (2005) afirma 

que en la década de los años 70 diferentes investigaciones evidenciaban la clasificación de 

estudiantes generada en el sistema educativo, estas investigaciones mostraban a la escuela como 

un “screening device”, un dispositivo de análisis y selección de los jóvenes aptos para su 

incorporación en el sistema productivo, identificando incluso los múltiples mecanismos a través 

de los cuales hacía efectiva esta función. Entre estas investigaciones se destaca la de R. Collins 

publicado en 1979, donde se resalta que “la principal función de la escuela no es transmitir 
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conocimientos o un ethos de progreso, lo que permitiría la extensión de la meritocracia, sino 

desarrollar una cultura del estatus, un conjunto de hábitos certificados permitiendo a la clase 

dirigente seleccionar individuos, de acuerdo con sus exigencias funcionales” (Dubet y Martuccelli, 

2000, citado en López, 2005, p. 52). 

Pocos individuos idóneos son los que pueden ascender en esta jerarquización, dividiendo a 

la población y generando disputas por estos lugares privilegiados, para que el poder de las elites 

no sea alterado, pero no se ha tenido en cuenta que la baja democratización del conocimiento en 

los estados los deja en desventaja con otros estados en disputas como el desarrollo económico, 

industrialización, y que el desarrollo científico va ligado a lo anteriormente enunciado. 

Educación como Herramienta Productora de la Subjetividad Empresario de sí Mismo. 

En la década de los años 90 del siglo pasado se posicionaba en el centro del debate la visión 

conocida como “optimismo pedagógico” que se apoya sobre dos pilares fundamentales desde los 

cuales valorizar la función de la educación en la sociedad: la formación de recursos humanos y la 

formación de ciudadanos como estrategias para el desarrollo económico y social. Lo anterior, junto 

con el interés de organismos internacionales como el Banco Mundial por la teoría de capital 

humano, tuvo un gran impacto en el debate sobre las políticas educativas, y, específicamente, en 

la definición del lugar que debería ocupar la educación entre las estrategias de recuperación del 

crecimiento económico y erradicación de la pobreza en los países de América Latina. La marcada 

influencia que tuvieron estos organismos internacionales en la formulación de las políticas 

económicas y sociales de América Latina durante los años 90 y principios de los 2000, hizo que 

esta perspectiva tuviera plena vigencia en la región, y fue inspiradora de muchas de las decisiones 

tomadas en el marco de las reformas de los sistemas educativos implementadas en la gran mayoría 

de los países durante la primera mitad de esa década (López, 2005). 

En el ámbito de las reformas educativa planteadas en Colombia se puede hacer un análisis 

de las perspectivas que han influido en la educación media desde la sociedad disciplinaria y de 

control planteadas por Foucault. Sin embargo, la escuela está dejando de lado su papel como 

institución de encierro, de tal forma que se está incorporando a los sujetos al sistema productivo a 

través de la deuda, como lo afirma Deleuze (1994) “El hombre deja de ser el hombre enclaustrado 

y se convierte en el hombre endeudado” (p. 5, citado en Martínez, 2010, p. 32). La consumación 
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de la utopía liberal necesita de una política activa e interventora que oriente, conduzca y conforme 

la actividad de los hombres (Harvey, 2011, pp. 65-66, citado en Rubio, 2016, p. 108).  

En la época contemporánea, el control y la sujeción de la libertad se encuentran determinadas 

por el modelo productivo global. El anterior postulado puede atribuirse a los pensadores que 

trabajan sobre lo biopolítico, término que fue acuñado por Foucault para señalar el interés del 

poder por los procesos biológicos y productivos que terminan influyendo en los modelos de vida 

social y de la subjetividad (Hardt y Negri, 2002, citado en Martínez, 2010). De lo dicho surge el 

interrogante: ¿cómo participa la educación media en la producción biopolítica de una subjetividad 

de empresario de sí mismo? Esta pregunta surge del planteamiento de la relación entre sistema 

productivo y educación media. 

El lazo de Poder-Saber-Verdad se relaciona con el intensión de establecer una 

reconceptualización del sujeto gobernable, asegurar la eficacia de un poder que se aplica sobre una 

realidad heterogénea, de tal forma que se busca gerenciar los riesgos y las libertades que comporta 

la sociedad contemporánea, así que se desarrolla un proceso de extensión y difusión de ciertos 

saberes que, en una forma institucional o informal, van a fijar sobre los cuerpos la condición dócil, 

flexible, que requiere el sistema para funcionar (Rubio, 2016). Los análisis alrededor de las 

cuestiones biopolíticas permiten colocar en el centro del debate al sistema educativo, siendo que 

este está siendo dirigido a la producción de subjetividad que ya no se centra en disciplinar, ya que, 

dejó de operar en áreas limitadas, ahora el propósito es implantarse en todas realidades del sujeto. 

Actualmente la sociedad disciplinaria está en decadencia, sus instituciones (escuela, la familia, el 

hospital, la fábrica) han dejado de lado su función de encierro, de forma que se ha transitado a una 

invasión más profunda de la vida misma, propiciando el nacimiento de las sociedades de control 

(Hardt y Negri, 2002, citado en Martínez, 2010). 

Lo expuesto permite afirmar que la educación ha sido usada como campo productor que va 

más allá de un espacio para disciplinar y se convierte en un espacio para la interacción de los 

modos de control y la globalización del capital, en específico la educación media, ya que, esta 

“Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el 

ingreso del educando a la educación superior y al trabajo” (Ley General de Educación, Ley 115 de 

1994), lo que significa que se establece en el punto medio para que el sujeto siga alimentando su 

formación o ingrese al mundo productivo. 
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Indagar sobre la biopolítica es remitirse a la forma como Michel Foucault aborda la cuestión 

desde la relación Sujeto-Poder, en esta interacción se ubica lo que es la producción biopolítica de 

la subjetividad. Un abordaje de este trabajo se basa en la producción de una subjetividad dirigida 

a una cierta forma de operar económica y culturalmente, requerida por el sistema económico en el 

marco de la educación media. Asumiendo lo anterior, entonces será necesario hacer un 

acercamiento a lo que puede ser la “producción de una subjetividad”. Se debe establecer al sujeto, 

según Foucault como una formación histórica cuyos contornos son producidos por relaciones de 

poder (Martínez, 2010). 

Con el fin de establecer la noción de producción de subjetividad en Foucault, se debe definir 

en qué consisten las relaciones de poder propias de la gubernamentalidad y de la biopolítica y el 

sujeto que estas producen. En un primer momento Foucault nos presentaba el concepto de 

anatomopolítica que constituye la aplicación de ejercicios de poder sobre el cuerpo desde saberes 

y prácticas, la interacción más compleja entre verdad, poder y sujeto es la disciplina, que es: 

[…] el mecanismo del poder por el cual alcanzamos a controlar en el cuerpo social hasta los 

elementos más tenues por los cuales llegamos a tocar los propios átomos sociales, eso es, los 

individuos. Técnicas de individualización del poder. Cómo vigilar a alguien, cómo controlar 

su conducta, su comportamiento, sus aptitudes, cómo intensificar su rendimiento, cómo 

multiplicar sus capacidades, cómo colocarlo en el lugar donde será más útil, esto es lo que 

es, a mi modo de ver, la disciplina. (Foucault, 2014, p. 57) 

La disciplina como manifestación de la anatomopolítica, fábrica cuerpos “dóciles”. La 

disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas 

mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). Si la explotación económica separa la fuerza 

y el producto del trabajo, digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo un vínculo 

de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada (Foucault, 1998b, citado 

en Martínez, 2010). 

El disciplinamiento de los cuerpos se vuelve factor de vital importancia para el 

funcionamiento del sistema productivo. El control de los cuerpos encauza el potencial corporal de 

tal forma que se garantiza la productividad y la obediencia. Sin embargo, con el descubrimiento 

de tecnologías de poder que no se concentran en el individuo sino en la población, se comprende 

que las relaciones de poder se pueden ejercer más allá del sujeto como un único individuo, se 
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puede ejercer el poder sobre el conjunto de individuos que componen una población que a su vez, 

como entidad biológica adiestrable, puede ser utilizada como máquina de producir todo, de 

producir riquezas, de producir bienes, de producir otros individuos, etc. La concepción de la 

población y el individuo como entidades adiestrables, fue el núcleo transformador de los 

procedimientos políticos (Foucault, 2014). 

Con esta noción de control sobre la población como una entidad biológica y productiva 

surgió el concepto de biopolítica como parte contraria de la anatomopolítica. Colocando lo 

anterior en términos de producción de sujetos, se derivan dos formas de relacionarse con el sujeto. 

En primer lugar, se individualiza cada sujeto en el marco de las disciplinas (a cada quien su 

número, su ubicación, su verdad, su enfermedad, su locura, entre otras), pero tal individualización 

no es el surgimiento de una especificidad vital (un ser único e irrepetible, al decir de algunos 

discursos humanistas) sino de una sujeción del cuerpo que se realiza de forma masiva en las 

instituciones: fábrica, hospital, escuela (Martínez, 2010). En segundo lugar, siguiendo a Foucault 

(2014) “el poder no se ejerce simplemente sobre los individuos entendidos como sujetos-súbditos 

[…]. Se descubre que aquello sobre lo que se ejerce el poder es la población” (p. 59). Las 

regulaciones de la población como “un grupo de seres vivos que son atravesados, comandados, 

regidos, por procesos de leyes biológicas” (Foucault, 2014, p. 59), produce un sujeto 

supuestamente abstracto, pero concreto en el marco de sus relaciones sociales y productivas. 

 De este modo, el control sobre la vida se basa en tener estos dos tipos de relaciones, lo que 

significa una invasión y control de la vida social completa. Las técnicas biopolíticas se posicionan 

como productoras de vida, desde el control de factores aleatorios que pueden incidir en el sujeto 

población (escasez, enfermedad, transmisión genética, salud, educación). Para Foucault, surge una 

forma de poder sobre la vida como fenómeno biológico y de población, que va denominar como 

biopoder. Esta forma de poder constituyó como un factor relevante en el desarrollo del capitalismo, 

esta afirmación se reflejó en la realidad con la introducción de cuerpos al sistema productivo, 

propiciada esta introducción por el control de los fenómenos de población a los procesos 

económicos. Lo anterior requirió que se complejizaran los mecanismos de poder capaces de 

aumentar las fuerzas, las aptitudes y la vida en general.  
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Con lo expuesto hasta este momento se deja entrevisto una producción subjetiva por doble 

vía propiciada por el capital, dirigida a organizar los cuerpos en búsqueda de la utilidad productiva 

desde instituciones como la escuela: 

Ningún otro aparato ideológico del Estado dispone durante tantos años de la audiencia 

obligatoria (y, por si fuera poco, gratuita...), 5 a 6 días sobre 7 a razón de 8 horas diarias, de 

formación social capitalista. Ahora bien, con el aprendizaje de algunas habilidades 

recubiertas en la inculcación masiva de la ideología de la clase dominante, se reproduce gran 

parte de las relaciones de producción de una formación social capitalista, es decir, las 

relaciones de explotados a explotadores y de explotadores a explotados. (Althusser, 1974, 

citado en López, 2005, p. 55) 

Esta regulación de los sujetos garantiza la obediencia social y el aumento de los procesos 

económicos. Por otra parte, la gestión de los fenómenos de población permiten manejar 

imprevistos que puedan generar eventos históricos que ponen en vilo la prosperidad económica 

del Estado, al tiempo que garantiza la permanencia de mano de obra y promueve insumos que 

fortalecen el papel de los Estados-Nación en sus relaciones comerciales y diplomáticas. Estas 

relaciones de poder propician una interacción compleja entre el saber, el poder y el sujeto, que se 

expresa históricamente en el doble papel del biopoder: individualización del cuerpo y 

regularización de la población (Martínez, 2010). 

Hasta este punto se ha expuesto al sujeto como un producto histórico, al cual el biopoder lo 

ha intentado producir desde dos tipos de relación: cuerpo (anatomopolítica) y población 

(biopolítica). El lazo de Poder-Saber-Verdad se relaciona con la intención de establecer una 

reconceptualización del sujeto gobernable, que impulsa relaciones de orden político y económico 

con el uso de instituciones como aparatos del Estado. 

Para el gobierno de los cuerpos es necesario un saber en el que se lleva a cabo la interacción 

entre instituciones sociales, prácticas productivas y aplicación de estrategias de control estatal. 

Foucault denomina este saber y esta relación sucesivamente, como: artes gubernamentales y 

gubernamentalidad. Según Martínez (2010) citando a Foucault (1999b), podemos identificar tres 

funciones de esta red y de estas instituciones, entre ellas la escuela (educación). La primera función 

consiste en responsabilizarse y gestionar la dimensión temporal de los individuos, con la intención 

de generar un régimen de productividad y obediencia. La segunda función consiste en hacer que 
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los cuerpos de los hombres se transformen en fuerza de trabajo, bajo la influencia teórica de Marx 

se hace referencia a la aplicación histórica y efectiva de dispositivos de control sobre la 

corporalidad en términos productivos y su captura en la relación capitalismo y sociedad liberal. 

Finalmente, la última función consiste en la transformación del tiempo de vida en fuerza de trabajo 

y a su vez, esta última se convierta en fuerza productiva. 

 De tal modo que la red institucional, en la cual se encuentra la educación, produce un sujeto 

productor, asimismo, esta producción es rastreable por medio de las regulaciones jurídicas del 

Estado sobre la educación media. Entonces, el punto de enlace entre control del cuerpo y la gestión 

de la población será la norma, como dispositivo Discursivo-Jurídico y arte gubernamental. Se 

puede enunciar que un elemento clave que es transversal en lo disciplinario y lo regularizador, que 

rige simultáneamente sobre el cuerpo y la población, es la norma. La norma como arte 

gubernamental, es lo que puede aplicarse tanto a un cuerpo que se quiere disciplinar como a una 

población a la que se pretende regularizar, convirtiéndose en régimen de verdad (Foucault, 2000c, 

citado en Martínez, 2010). En estrecha conexión con la emergencia de este saber se configura con 

el neoliberalismo una relación renovada entre el poder y el saber de los expertos. Puede decirse 

que el lazo Poder-Saber-Verdad se enlaza con el propósito de la reconceptualización del sujeto 

gobernable, asegurar la eficacia de un poder que se aplica sobre una realidad heterogénea. En otras 

palabras, se trata de un instrumento de la racionalidad neoliberal que busca gestionar los riesgos y 

las libertades que comporta la sociedad contemporánea (Rubio, 2016). 

Para entender la subjetividad que es producida por el neoliberalismo, por medio de las artes 

gubernamentales, se debe conocer cómo se capitaliza el cuerpo del trabajador. Para tener claridad 

sobre lo anterior, hay que remitirse a la noción de fuerza de trabajo acuñada por Marx (1975) y 

definida como: “el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en 

la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de 

uso de cualquier índole” (p. 203). Un trabajador pone en venta su fuerza de trabajo para recibir un 

ingreso para su subsistencia, este ingreso es el producto o rendimiento de un capital. Y a la inversa, 

se denominará “capital” a todo lo que pueda ser una fuente de ingresos futuros, partiendo del 

supuesto que el salario es un ingreso, el salario es por lo tanto la renta de un capital. El capital 

sobre el que se genera esta renta son las capacidades físicas y creativas que permiten trabajar y que 

no son ajenas a la corporeidad viva del trabajador. Se llega por ende a la idea de que el salario no 
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es otra cosa que la remuneración a un capital humano. Lo que implica que no es posible separar 

materialmente la fuerza de trabajo de la existencia misma de su propietario (Foucault, 2007; 

Osorio, 2006). 

En la medida que este capital es indisociable de su poseedor convierte al trabajador en 

idóneo, esta idoneidad genera que el capitalismo transforme al trabajador en máquina y, por 

consiguiente, lo aliene. Este nuevo análisis transforma la noción de clásica de “homo oeconomicus 

socio del intercambio por un homo oeconomicus empresario de sí mismo, que es su propio capital, 

su propio productor, la fuente de [sus] ingresos” (Foucault, 2007, p. 265). El carácter estratégico 

de este nuevo arte de gobernar queda respaldado por la sutilidad del poder que actúa, no ya sobre 

los individuos como sujetos de derecho, sino sobre los individuos como sujetos subordinados a sus 

intereses, o más bien sujetos que se conciben y se constituyen como “empresarios de sí mismos” 

insertos en la sociedad de empresa (Foucault, 2007, p. 161, citado en Rubio, 2016, p. 107). 

El surgimiento de la subjetividad de homo oeconomicus, constituye un producto de las 

biopolíticas avanzadas del neoliberalismo. La producción de esta desde las técnicas 

gubernamentales del liberalismo evidencia la necesidad de una subjetividad productiva que no sólo 

está regulada por las leyes del mercado, sino que ahora convierte todo un modelo social capturado 

por la “empresa”. El sujeto así definido se caracteriza por una conducta finalista que se le supone 

connatural. Sus acciones en el marco de la economía del mercado se ven reducidas a la posibilidad 

de elección estratégica de medios, vías e instrumentos, siendo la condición inicial la escasez de 

medios y la presencia de fines competitivos (Foucault, 2007, p. 265, citado en Rubio, 2016, p. 

110). 

Bajo la propuesta de Foucault (2007) como análisis teórico y análisis histórico se pueden 

poner de relieve los principios de una política de crecimiento que ya no se ajustará simplemente al 

problema de la inversión material del capital físico. Se puede observar con claridad como se 

orientan las políticas económicas, pero no sólo ellas sino también las políticas sociales, las políticas 

culturales, las políticas educacionales de los países desarrollados. De igual forma, con la noción 

capital humano se pueden repensar los problemas económicos y las políticas educativas de países 

como Colombia. 

Una vez expuesto este apartado teórico, la investigación tiene el propósito de analizar cómo 

la producción de una subjetividad de empresario de sí mismo se ha circunscrito en la norma, 
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entendiendo esta como aparato discursivo y jurídico del Estado, así mismo analizar los discursos 

alrededor de la factores que inciden el desarrollo académico. En contextos socioeconómicos 

precarios, como en el que se encuentra la ciudad de Cúcuta, se da el escenario propicio para la 

reproducción de discursos alrededor del productividad y de la responsabilidad de la generación de 

ingresos autónomamente (homo oeconomicus). Se expondrán así cómo se encuentran los índices 

de pobreza, laborales y de educación en la ciudad. Junto con esto se presenta el análisis del discurso 

normativo y el discurso de jóvenes que egresaron del bachillerato entre los años 2015 y 2020, en 

búsqueda de las percepciones de los factores que más influyeron en su desarrollo académico y por 

indicios de la subjetividad descrita anteriormente. 
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Capítulo II: Paradoja Entorno a la Visión de la Educación en la Norma como Aparato 

Jurídico-Discursivo del Estado Colombiano. 

Desde mediados de la última década del siglo XX, Delors (1996, citado en Avendaño et al., 

2020) sostiene que los niños y jóvenes deben ser un elemento prioritario de la agenda política 

educativa de los Estados, considerando que estos integrarán las nuevas generaciones que se 

desempeñarán en la construcción de un mundo mejor para todas las personas. Por esto mismo, en 

su informe señala que la educación se ubica como una herramienta para la transformación y la 

sustentabilidad social, económica, política y ambiental de la humanidad. Sin embargo, hoy el 

discurso educativo, sociológico y político que se ha venido posicionando, presenta como su 

principal interés la idea de que los jóvenes representan un capital humano invaluable para la 

sociedad del presente, es decir, se ha transformado progresivamente la postura en la que se concibe 

a los jóvenes como un recurso desde el escenario del futuro para ubicarlo en el presente, las 

realidades actuales, y las prácticas y dinámicas vigentes (García, 2008; Muñoz, 2003; Martínez, 

2007; Arango, 2005, citado en Avendaño et al., 2020). 

A pesar de la profunda convicción de que los jóvenes son un elemento de vital importancia 

y significado para el presente y el futuro de las naciones, estos se enfrentan hoy a una realidad 

marcada por la incertidumbre y la crisis. Algunos estudios sobre el tema muestran que los jóvenes 

perciben grandes brechas entre sus expectativas y oportunidades futuras en materia laboral y 

educativa, una gran preocupación por la pobreza y las condiciones de desigualdad que les afectan 

o les pueden afectar su proyecto de vida y serias limitaciones para que sean tenidos en cuenta 

dentro de los procesos sociales, políticos y económicos, o comunicarse en el marco 

intergeneracional (Corica, 2012; Muñoz, 2003; Arango, 2005, citado en Avendaño et al., 2020). 

Cada vez es mayor la presión hacia los jóvenes para que integren tempranamente el sistema 

económico y se fortalecen las ideas que se encuentran direccionadas hacia la adaptación, la 

respuesta inmediata y efectiva de los procesos de producción, competitividad y 

técnicos/tecnológicos. En Colombia, Avendaño et al. (2020) señalan que “los últimos gobiernos 

han adoptado dentro de sus programas y políticas este objetivo: formar de manera temprana a los 

jóvenes para que contribuyan a las dinámicas de la economía y el mercado laboral” (p. 159).  

En la investigación de Avendaño et al. (2020) se visualiza este problema, de tal forma que 

se sugiere analizarlo bajo dos perspectivas: de Arriba-Abajo y Abajo-Arriba. La primera de ellas 
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debe entenderse bajo la lupa de los fenómenos de la globalización y el capitalismo, los cuales han 

generado la configuración de sociedades ligadas de forma exclusiva a los procesos de producción 

y consumo. Con el uso de las artes gubernamentales se ha apuntado a la construcción de una 

subjetividad productiva, y que por las intencionalidades que guarda, potencian la distribución 

inequitativa de los recursos aumentando la pobreza, la desigualdad y la inequidad. Bajo esta 

perspectiva se rigen los programas y las políticas planteadas por los gobiernos, esto replica las 

dinámicas del capitalismo y promueve principalmente la globalización económica. Desde la 

segunda perspectiva se debe entender el problema teniendo en cuenta las oportunidades reales de 

las personas y las capacidades que desarrollan para poder tener la oportunidad de una vida más 

digna y de calidad enmarcada en la protección efectiva de los derechos y las libertades 

fundamentales (Avendaño y Guacaneme, 2016). 

Perspectiva Arriba-Abajo: Producción del Sujeto Productivo Homo Oeconomicus-

Empresario de sí Mismo en la Educación Media Desde las Artes Gubernamentales. 

De primera mano se debe conocer como desde el Estado en el artículo 2º de la Ley 115 de 

1994 conocida como Ley General de Educación, se concibe el servicio educativo que es la red de 

entramados compuesta de discursos, instituciones, habilitaciones arquitectónicas, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, 

morales, filantrópicas; que funciona con el fin de “alcanzar los objetivos de la educación”, siendo 

esta una función de tendencia estratégica. 

Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los 

programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la 

educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 

tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en 

procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. (Ley 115 de 1994) 

En la perspectiva de Arriba-Abajo la investigación de Valqui et al. (2015, citado en 

Avendaño et al., 2020) señala que en Colombia las reformas educativas se han fundamentado en 

teorías, modelos y métodos que tienen como base la competitividad, la producción, la eficiencia y 

la lógica del mercado, en parte, al sometimiento que se crea con la deuda externa. 
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En el contexto colombiano, las políticas públicas educativas encuentran su base y 

fundamentación en la Constitución Política de 1991 y la Ley 115 de 1994 conocida como Ley 

General de Educación, en función de estas se han formulado múltiples normas jurídicas que han 

estructurado el sistema educativo que hoy se conoce. El gobierno colombiano, influenciado por 

las tendencias del sistema económico global, ha adelantado políticas que impulsan el desarrollo de 

la productividad económica, dichas políticas se han extendido al ámbito de la educación como la 

Ley 1014 de 2006 o conocida como la Ley de fomento a la cultura del emprendimiento. También 

se deben mencionar el Decreto 4904 de 2009 y el Decreto 2888 de 2007 que reglamentan e 

impulsan la formación técnica en Colombia, que es definida en este sentido:  

La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en sectores 

de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. Está 

dirigido particularmente, a la formación calificada en especialidades como: agropecuaria, 

comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 

minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y 

de servicios. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 8) 

Remitiéndonos a las políticas que han invadido el ámbito educativo, el artículo 2º de la Ley 

1014 de 2006 llamado Objeto de Ley señala que:  

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 

competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 

entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de 

una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de 

desarrollar la cultura de emprendimiento. (Ley De fomento a la cultura del emprendimiento, 

Ley 1014 de 2006) 

Por tanto, en Colombia los colegios tienen el deber de formar a los estudiantes en 

competencias laborales generales, y muchas de las instituciones, en especial las del sector público, 

han optado por una formación técnica en el periodo final de la escolarización, es decir, el nivel de 

educación media compuesto por los grados décimo y once. Con la intención de promover el 

discurso del emprendimiento y la producción, para poder implantarlo en el sistema educativo, la 
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Ley 1014 de 2006 en su artículo 13 denominado Enseñanza Obligatoria hace los siguientes 

apuntes: 

En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es 

obligatorio en los niveles de la educación preescolar, educación básica, educación básica 

primaria, educación básica secundaria, y la educación media, cumplir con: 

1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación de 

empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de 

estudios. 

2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable al 

emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para generar 

empresas. 

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados “Cátedra 

Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los programas educativos de la 

enseñanza preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 

secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al estudiante en el desarrollo de 

capacidades emprendedoras para generar empresas con una visión clara de su entorno que le 

permita asumir retos y responsabilidades. 

4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macrorruedas de 

negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de la cultura para el 

emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley y con el apoyo de las 

Asociaciones de Padres de Familia. 

PARÁGRAFO. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades educativas de 

educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional acreditadas ante el 

Ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 General de 

Educación. (Ley 1014 de 2006) 

Como lo afirman Avendaño et al. (2016) esto trajo consigo la modificación de los proyectos 

educativos institucionales y los currículos de las escuelas, así como en el discurso de los docentes 

y directivos docentes resulta común encontrar, de manera reiterada, los conceptos de competencia, 
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competencia laboral, mercado laboral, desarrollo económico, productividad, eficiencia, calidad, 

pruebas externas, entre otros tantos. 

Siguiendo con lo anterior, Bourdieu y Passeron (2001) señalan que la escuela y el sistema 

educativo además de reproducir las relaciones de poder, tiene una función ideológica que consiste 

en ocultar esa función de reproducción, bajo la pretensión de un discurso educativo neutral, 

autónomo, independiente y académico, situación que ha ocurrido con el concepto de competencia 

y formación técnica al ligarlo estrechamente a la teoría pedagógica.  

Se podría decir, que el gobierno le ha dado la denominación a la educación de un servicio y 

no de un derecho fundamental, de forma que la sociedad neoliberal no está exenta del 

intervencionismo del gobierno. Hay que resaltar y especificar el rostro de este intervencionismo 

que encuentra su nuevo punto de aplicación en un nuevo territorio definido y conformado a partir 

del modelo capitalista: la sociedad civil (Foucault, 2007, p. 291, citado en Rubio, 2016, p. 106). 

Las nuevas dinámicas económicas han generado el “desplazamiento del intercambio a la 

competencia como principio del mercado, [...] la economía de mercado es un efecto deseable que 

se ha de conseguir mediante la puesta en marcha de un intervencionismo jurídico del Estado” 

(Foucault, 2007, p. 178, citado en Rubio, 2016, p. 107). Por consiguiente, la Ley 1014 de 2006 es 

producto del intervencionismo jurídico del gobierno para la consecución de una economía de 

mercado fomentando, la formación de individuos con múltiples competencias técnicas útiles en el 

sector productivo. Se ha tratado de implantar la idea del homo oeconomicus, el sujeto así definido 

se caracteriza por una conducta finalista que se le supone connatural. Sus acciones en el marco de 

la economía del mercado se ven reducidas a la posibilidad de elección estratégica de medios, vías 

e instrumentos, siendo la condición inicial la escasez de medios y la presencia de fines 

competitivos (Foucault, 2007, p. 265, citado en Rubio, 2016, pp. 109-110).  

La transformación del homo oeconomicus en sujeto empresario y productor, responde en 

realidad a unas acciones gubernamentales dirigidas a la programación del entorno, que hacen lo 

mismo con el individuo, dentro de estas acciones el gobierno plantea los siguientes objetivos 

presentes en el artículo 12 de la Ley 1014 de 2006, el cual se denomina Objetivos específicos de 

la formación para el emprendimiento: 

Son objetivos específicos de la formación para el emprendimiento: 
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a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y 

como seres productivos;  

b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, 

que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia; 

c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativos al 

mundo educativo. (Ley 1014 de 2006) 

 Con estos objetivos se concibe la formación de un individuo que pasa a ser el responsable 

de sus decisiones y de la situación personal que deriven de estas. Junto con la noción de 

Empresarialidad que es definida como:  

d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad 

que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse 

con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales (Ley 1014 de 2006). 

 Esta definición deja entrever la intención de introducir en los individuos el deseo de formar 

y tomar parte en la sociedad de empresa, sin importar los efectos que esta disposición de la 

sociedad opere sobre los individuos, este discurso deja la puerta abierta para que toda realidad en 

la que se encuentre envuelto un individuo sea susceptible a la “empreserización”. Respecto a este 

planteamiento Rubio (2016) dice que: 

El sometimiento de los individuos va a definirse por una dulce envoltura que promete a todos 

y cada uno la posibilidad de autorrealizarse en el interior de un proyecto de vida que traerá 

consigo la mejora de la situación personal en la sociedad. (p. 109) 

De tal modo que en la Ley 1014 de 2006 se ha moldeado el concepto de Emprendedor de la 

siguiente forma:  

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable 

y efectiva (Ley 1014 de 2006).  

En otras palabras, los principios básicos que sustentan y posibilitan esta nueva ética 

empresarial son los de autogestión (de la sociedad) y autorresponsabilidad (del sujeto económico) 

(Vázquez, 2005, p. 83, citado en Rubio, 2016, p. 112).  
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Por otro lado, explorando el concepto de Formación para el emprendimiento es evidente la 

intencionalidad dirigida a formar un sujeto para integrar el sistema de producción dentro de la 

economía de mercado: 

e) Formación para el emprendimiento: La formación para el emprendimiento busca el 

desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación 

en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector 

productivo. (Ley 1014 de 2006) 

Esta definición integra el concepto de competencia que puede ser comprendido como un 

eidos, ocupa el lugar de un ideal normativo conforme al cual deben actuar y comportarse todos los 

agentes de la sociedad (Foucault, 2007, p. 132, citado en Rubio, 2016, p. 112). Estos 

comportamientos deseables están compuestos por ciertos valores y conductas que contribuyen en 

la producción del Sujeto-Empresa y son implementados a través de un nuevo haz de tecnologías 

como la educación y la política laboral y estilos de gestión propios de la gubernamentalidad liberal. 

El concepto de competencias, así como el de capital humano, se ha presentado como figura 

discursiva de engranaje en el sistema educativo y el sistema productivo, creando relaciones y nexos 

entre estos dos ámbitos. Evidentemente, esto se encuentra vinculado con el discurso del 

neoliberalismo, en el cual la globalización también sirve de pieza clave. Una forma de poder 

visibilizar dichas conexiones y dinámicas sería Neoliberalismo-Globalización-Capital Humano-

Competencias-Educación-Formación-Mercado (Avendaño et al., 2020, p. 160).  

El creciente interés por el comportamiento humano en el mundo laboral se debe a los efectos 

directos que provocan las acciones de los individuos en el mercado, tal es la magnitud de la 

empresarizacíon de la vida de los sujetos que su curso de vida ahora pasa a denominarse Proyecto 

de vida. Por este motivo lo que va a caracterizar a este nuevo capital humano, en un mercado cuyo 

motor, es la competencia, es la idoneidad. El engranaje entre el sistema educativo y el sistema 

productivo se ha concentrado en formar un ser idóneo, que se tenga competencias que reflejan su 

idoneidad en el mercado, solo puede significar lo siguiente: el sujeto ha de resultar atractivo ante 

el ojo avizor de los empleadores dispersos en la sociedad de empresa, así el homo oeconomicus, 

es un sujeto “eminentemente gobernable”, asume el papel que le corresponde en el escenario 

económico (Rubio, 2016).  
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A partir de lo dicho puede comprenderse la función social que juegan las escuelas y las 

universidades actualmente. Las universidades, entendidas como “empresas multiproducto” 

especializadas en la producción de formación, ofertan “un conjunto de cualificaciones” que han 

de considerarse valiosas en el mercado (Becker, 1983, p. 214, citado en Rubio, 2016, p. 123). Esto 

permite sostener a los economistas que: “[...] no siempre es necesario hacer una distinción tajante 

entre escuelas y empresas: en algunos casos se puede considerar a las escuelas como un tipo 

especial de empresa, y a los estudiantes como un tipo especial de aprendiz” (Becker, 1983, p. 51, 

citado en Rubio, 2016, p. 123). 

Siguiendo con el discurso presente en la Ley 1014 de 2006, es evidente como esta se está 

usando para dirigir no solamente la educación básica y media, también todo el ámbito educativo 

del país. Esto se puede observar en la definición de Planes de Negocios: 

Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un negocio y describe los 

métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. 

La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la 

ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, 

adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar 

como emprendedor desde su puesto de trabajo. (Ley 1014 de 2006) 

Este discurso deja claro que la educación debe producir un sujeto que sea empresario de sí 

mismo, capaz de usar sus competencias en cualquier lugar donde actúe para generar bienes y 

servicios, para poder ser parte activa de la sociedad de empresa. 

Los dispositivos discursivos de las artes gubernamentales se expresan en las obligaciones 

para el Estado colombiano que están suscritas en la Ley 1014 de 2006, en su artículo 4 de 

Obligaciones del Estado: 

Son obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo entre el 

sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los 

servicios de capacitación. (Ley 1014 de 2006) 
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La Ley 1014 de 2006 se presenta como una política educativa de corte neoliberal que busca 

crear una escuela que implante una subjetividad productora en los estudiantes para que sirva de 

instrumento a los intereses económicos y comerciales. La norma solicita a las escuelas modificar 

el Proyecto Educativo Institucional y el currículo de tal forma que se debe construir un individuo 

idóneo que debe acoplarse al sistema económico y productivo, esto último se convierte en el 

principio y el sustento de la educación y formación que imparte la escuela. 

De acuerdo con Avendaño et al. (2020) “las políticas públicas no son neutras, guardan 

posturas y pretensiones ideológicas, y por ello no resulta extraño que las políticas en educación se 

encuentren direccionadas al beneficio de los propósitos del neoliberalismo” (p. 162). Bajo esa 

misma línea Contreras (1997) afirma que:  

Las políticas no solo crean marcos legales y directrices de actuación. También suponen la 

expansión de ideas, pretensiones y valores que paulatinamente comienzan a convertirse en 

la manera inevitable de pensar. Al fijar unas preocupaciones y un lenguaje, establecen no 

sólo un programa político, sino un programa ideológico en el que todos nos vemos envueltos. 

(p. 174, citado en Avendaño et al., 2020, p. 162) 

Se ha de implantar en los individuos el deseo de formar y tomar parte en la sociedad de 

empresa, sin importar los efectos que esta disposición de la sociedad opere sobre los individuos. 

Por lo tanto, no hay mejor terreno para implantar de forma hegemónica un discurso neoliberal que 

la educación, esta ha servido como engranaje para la reproducción de los sistemas económicos y 

la adaptación de sujetos a las reglas ya impuestas desde hace décadas por la lógica del mercado. 

Bourdieu (1998) se refiere al discurso neoliberal del siguiente modo:  

No es un discurso como los otros [...] es un “discurso fuerte”, que si es tan fuerte y tan difícil 

de combatir es porque dispone de todas las fuerzas de un mundo de relaciones de fuerza que 

él contribuye a hacer tal y como es, sobre todo orientando las opciones económicas de los 

que dominan las relaciones económicas y sumando así su propia fuerza, propiamente 

simbólica, a esas relaciones de fuerza. (p. 4, citado en Avendaño et al., 2020, p. 162) 

El sistema educativo cumple con la tarea de promover específicamente un tipo de cultura, es 

decir, aquella que pertenece a los grupos que manejan el discurso dominante como es el caso del 

poder económico. Por lo tanto, el lenguaje de los procesos educativos está influido por el lenguaje 
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de clase dominante que tiene como objetivo reproducir un determinado sistema de producción 

cultural y económica (Bourdieu y Passeron, 2001). El carácter estratégico de este arte de gobernar 

queda respaldado por la sutilidad del poder que actúa, no ya sobre los individuos como sujetos de 

derecho, sino sobre los individuos como sujetos subordinados a sus intereses, o más bien sujetos 

que se conciben y se constituyen como “empresarios de sí mismos” insertos en la sociedad de 

empresa (Foucault, 2007, p. 161, citado en Rubio, 2016, p. 107). 

La ética empresarial que trata de implantar la Ley 1014 de 2006 juega el papel de una 

tecnología más en el engranaje neoliberal, generando una determinada ética del individuo al mismo 

tiempo que un modo de sujeción, de tal forma que el neoliberalismo se presenta de la forma que 

lo define Wacquant (2010): “un proyecto político transnacional destinado a reconstruir el nexo 

del mercado, del Estado y de la ciudadanía desde arriba” (pp. 399-400). Una vez sembrados ciertos 

valores e instalados ciertos hábitos, el Estado ve reducida su tarea de vigilancia y control extremos 

que era característica (y necesaria) en la génesis de la producción capitalista [sociedad 

disciplinaria]. Al mismo tiempo, la transmutación del homo oeconomicus en sujeto empresario y 

productor, responde en realidad a unas acciones gubernamentales que, en la programación del 

entorno, hace lo mismo con el individuo (Rubio, 2016). De esta forma, la educación se ha usado 

como un mecanismo para la configuración de un sujeto competente para el mercado a través de lo 

que se ha denominado formación o educación técnica, y más recientemente, Formación para el 

trabajo y el capital humano. 

 Perspectiva Abajo-Arriba: Realidad Educativa, Laboral y Socioeconómica de la Ciudad de 

Cúcuta, 2015-2020. 

Desde esta perspectiva se debe entender el problema teniendo en cuenta las oportunidades 

reales de las personas y las capacidades que desarrollan para poder tener la posibilidad de una vida 

más digna y de calidad enmarcada en la protección efectiva de los derechos y las libertades 

fundamentales. En esta perspectiva, este trabajo se desarrolla en la ciudad de Cúcuta, ubicada en 

el departamento de Norte de Santander nororiente de Colombia compartiendo frontera con 

Venezuela. Al ser un espacio fronterizo posee unas características y dinámicas particulares 

diferenciales con los otros espacios del territorio nacional. 

Antecedentes del Contexto Socioeconómico de Cúcuta Hasta el Año 2015. 
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La ciudad de Cúcuta desde el siglo XX ha dependido económicamente del vecino país 

Venezuela, principalmente del precio del bolívar, la moneda venezolana, la cual se valorizó 

aumentando las riquezas de país y su poder adquisitivo, después del descubrimiento de grandes 

yacimientos de petróleo. Esto generó en la ciudad la reactivación del comercio y la exportación de 

productos como la arcilla y el calzado. Pero el precio del bolívar puede actuar como arma de doble 

filo, como lo señala Parra (2019): 

Después de ser reconocida en el gremio de industrias y manufacturas como “La Vitrina de 

Colombia” por ser la ciudad que más vendía producción nacional en todo el país, la capital 

nortesantandereana pasó hoy a estar entre las urbes en Colombia con mayor desempleo e 

informalidad laboral. Irónicamente, el comercio con Venezuela ha sido su virtud y también 

su perdición. 

Cúcuta, en la primera mitad del siglo XX se caracterizó por tener una marcada propensión 

al sector de la confección, dirigida a suplir las necesidades de fabricación de prendas que fueran 

funcionales en las actividades del diario vivir (Banco de la República, 2006). A partir de la década 

de los años 80 el bolívar se comenzó a devaluar fuertemente respecto al dólar, pero seguía siendo 

una moneda de fuerte valor adquisitivo frente al valor del peso colombiano, lo que provocó ciertos 

cambios en la dinámica económica de la ciudad. La situación fronteriza y las políticas propias de 

la centralización hicieron que Cúcuta cambiara su vocación exportadora a comercial. La caída del 

precio del bolívar generó que traer prendas desde el interior de país ya no fuera rentable por los 

altos precios, lo que incentivó la fabricación de prendas dentro de la ciudad para ofrecer mejores 

precios y resolver la demanda de los ciudadanos venezolano (Banco de la República, 2006). 

Después del año 2000 es que se comenzó a evidenciar el lado negativo de la dependencia al 

precio del bolívar, pues el precio de esta moneda comenzó a disminuir considerablemente respecto 

al valor del peso colombiano. Durante el año 2003 aumentó el desempleo, la crisis afectó a todos 

los sectores de la economía durante este año causando el cierre de varias empresas (Banco de la 

República, 2003). A causa de la paridad entre el valor del bolívar y el valor del peso colombiano, 

Cúcuta perdió el atractivo comercial para los compradores venezolanos. Para ese momento el 

bolívar afectó la economía de la ciudad, lo que se evidenció en la poca afluencia de compradores 

venezolanos en los comercios locales y en la marcada dependencia por la moneda venezolana 

(Cámara de Comercio de Cúcuta, 2012). 
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Durante el año 2008 y 2009 la tasa de desempleo de Cúcuta y su área metropolitana 

disminuyó a causa de la alta demanda sobre el sector productivo, llegando a ser la segunda tasa de 

desempleo más baja del país. Cabe señalar que el incremento o disminución en el nivel de 

desempleo está atado prácticamente a cambios significativos en las tasas de absorción de la fuerza 

de trabajo de la economía e igualmente a pautas de participación laboral, cosa que en Cúcuta se 

pudo haber presentado, especialmente por el tipo de economía que se ha caracterizado por el 

comercio y los servicios (Banco de la República, 2008). 

Sin embargo, la tasa del desempleo fue aumentando a partir del año 2009 por culpa de la 

grave crisis fronteriza que ha enfrentado la región, que afecta en gran medida la actividad 

comercial, hotelera y de servicios, que son de las principales fuentes económicas. La caída del 

bolívar respecto al peso colombiano fue considerablemente influyente en el aumento de la 

informalidad, en consecuencia a la enorme afluencia de compradores colombianos en territorio 

venezolano, lo que aumentó en gran medida el contrabando de productos como cerveza, leche en 

polvo, harina pan, aceite, carne y otros de la canasta familiar (Banco de la República, 2009). Este 

fenómeno estimuló el crecimiento del comercio informal  

La disminución del poder adquisitivo del bolívar sentó bases para ver nuevamente un 

fenómeno parecido al visto en 2003 pero de manera potenciada, porque el precio del peso 

colombiano doblaba al del bolívar, compradores colombianos adquirían productos en el vecino 

país bajo la lógica de comprar barato y vender caro, la cual ha sido la dinámica que funcionó 

durante los últimos años hasta el cierre de la frontera en el año 2015. En este año, Cúcuta se ubicó 

como la ciudad con los índices de informalidad más altos del país, dejando claro que no cuenta 

con una estructura productiva capaz de proveer trabajo decente a la población (ONU-Hábitat). 

Desde el año 2015 la crisis política en Venezuela agudizó la situación fronteriza, lo que trajo 

consigo la llegada de miles de colombianos retornados o deportados de Venezuela, además de los 

ciudadanos de Venezuela que han llegado a la ciudad en búsqueda de un mejor futuro.  

En este contexto de crisis socioeconómica se ha generado el escenario propicio para la 

reproducción de discursos neoliberales de empresario de sí mismo de la educación media, 

referentes a la productividad y la generación autónoma de ingresos (Avendaño et al., 2016; 

Avendaño et al., 2020). Debido a lo anterior se ha escogido como periodo el espacio entre los años 

2015 y 2020, siendo este primer año el punto de inflexión en la situación socioeconómica de 
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Cúcuta, además de estudiar cómo la crisis por la pandemia de COVID-19 agudizó la situación de 

la ciudad de tal forma que impactó la educación media. 

Descripción del Contexto Socioeconómico en Cúcuta. Años 2015-2020.  

Los altos niveles de desempleo e informalidad del municipio de Cúcuta no tienen su origen 

en el quiebre de las relaciones de ambos países, aunque dicho problema fue ampliado y 

profundizado con el cierre de la frontera y la migración de personas desde Venezuela hacia la 

ciudad que buscan mejores oportunidades laborales y de ingresos. Durante el año 2015, año de 

inicio de la crisis migratoria, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en 

adelante DANE), la información recogida en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (en adelante 

GEIH) señala que la informalidad laboral promedió el 69,7%, para el año 2020; con la 

problemática de la pandemia a causa del COVID-19 la informalidad alcanzó el 71%7, tal como lo 

muestra la figura 1. 

Figura 1 

Informalidad Laboral en Cúcuta. Años 2015-2020 

 

Nota. Elaboración propia, datos del DANE-GEIH Nov 2020 

 

 
7 Debido a la contingencia generada por la pandemia del COVID-19 el DANE recopiló en la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares (GEIH) datos de la informalidad en el año 2020 a partir del mes de mayo. 
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A los altos índices de informalidad se suma el alto desempleo que se presenta en la ciudad 

con lo cual se genera un ambiente sin trabajo decente, lo que convierte a Cúcuta en un escenario 

con pocas posibilidades de movilidad social para sus habitantes, como lo ilustra la figura 2. 

Figura 2 

Tasa de Desempleo en Cúcuta AM. Años 2015-2020 

 

Nota. Elaboración propia, datos de Fuente Información Laboral de Colombia (FILCO) – Ministerio del Trabajo a 

partir del DANE-GEIH  

 

La situación de la ciudad se ha visto afectada de tal manera que disminuyó en un 6% los 

ingresos per cápita por unidad de gasto8 en Cúcuta respecto al año 2019, quedando esta medida en 

$479.656, correspondiendo esto únicamente al 59,4% del salario mínimo mensual en 2020, siendo 

estos registros de 2020 superiores a los de 2015 únicamente por $3.952 (ver figura 3). Lo que 

reduce los recursos para gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento, educación, 

vestuario y otros gastos del hogar. Para el año 2019 solo el 26.3% de los ocupados en Cúcuta 

cotizaba salud y pensión, lo que podría desembocar a futuro en una crisis cuando la actual fuerza 

 
8 Unidad de Gasto: se considera como tal a la persona que atiende sus propios gastos, o al grupo de personas que 

comparten la vivienda y tienen arreglos para satisfacer en común sus necesidades esenciales (gastos de alimentación, 

servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar). No hacen parte de la unidad de gasto el pensionista 

ni los empleados domésticos y sus hijos, a cuyas personas se les considera miembros del hogar pero no se les toma 

información de gastos (DANE, s. f). 

14,7
15,4

15,9 16,3
15,8

23,7

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018 2019 2020

T
as

a

Años



44 
 

laboral de Cúcuta alcance la tercera edad y se conviertan en población económicamente inactiva, 

que ya no será apta para trabajar y en su mayoría no tendrá acceso a una pensión. 

Figura 3 

Ingresos per Cápita en Cúcuta por Unidad de Gasto. Años 2015-2020 

 

Nota. Elaboración propia, datos del DANE-GEIH 

 

Históricamente los índices han mostrado resultados muy adversos para la ciudad de Cúcuta 

y su área metropolitana9 (en adelante Cúcuta AM), pero a causa de la crisis por la pandemia de 

COVID-19, el índice de pobreza monetaria aumentó drásticamente pasando del 45,5% en el año 

2019 al 53,5% en el año 2020. Tomando en cuenta las proyecciones del DANE, la población de 

Cúcuta para el año 2020 fue de aproximadamente 777.106 personas, lo que supone que 415.752 

personas sobrevivían con ingresos mensuales menores a $326.075, equivalente al 37,1% del salario 

mínimo mensual. Por el lado de la medición de la pobreza extrema, esta creció del 10% en el año 

2019 al 20,7% en el año 2020, lo que significa que aproximadamente 160.861 personas sobrevivían 

con ingresos mensuales inferiores a $139.370, lo que equivale al 15,9% del salario mínimo 

 
9 El área metropolitana de Cúcuta se encuentra compuesta por dicho municipio y los municipios aledaños: Villa del 

Rosario, Los Patios y El Zulia. 
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mensual (ver figura 4). En 2020, la ciudad se ubicó como la cuarta capital departamental con más 

pobreza del país por detrás de Quibdó (66,1%), Riohacha (57,1%) y Santa Marta (55,1%). 

Figura 4 

Tasa de Pobreza Monetaria y Pobreza Extrema en Cúcuta AM y Colombia. Años 2015-2020 

 
Nota. Elaboración propia, datos del DANE-GEIH Nov 2020 

 

Junto con el aumento de la pobreza, vino el aumento de la desigualdad por la crisis 

socioeconómica de la ciudad, así lo refleja la variación del Coeficiente de Gini10 que se muestra 

en la figura 5. 

 

 

 

 

 
10 Indicador de desigualdad en la distribución del ingreso. Toma valores entre cero y uno, donde cero es la mayor 

igualdad y uno es la desigualdad perfecta. 
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Figura 5 

Coeficiente de Gini en Cúcuta. Años 2015-2020 

 

Nota. Elaboración propia, datos del DANE-GEIH Nov 2020 

 

 

El aumento del desempleo y la disminución del ingreso per cápita en Cúcuta a causa de la 

pandemia, generó un cambio en la distribución de las clases sociales, disminuyendo la clase media 

en 2.2%, la población vulnerable disminuyó en 5.9% y la población pobre aumentó un 8%, lo 

anterior tomando como referencia el año 2019, lo que se puede definir como movilidad social 

descendente dando como resultado el aumento de la población en situación en pobreza. No 

obstante, la población media ha venido disminuyendo y las población pobre aumentando desde 

2015. Por otra parte, como muestra de desigualdad, la población en clase alta aumentó en un 0.1%. 

Esta distribución de clases se ve reflejada en la figura 6. 
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Figura 6 

Distribución de Clases Sociales en Cúcuta AM. Años 2015-2020 

 

Nota. Elaboración propia, datos del DANE-GEIH 

 

Ante la crisis que presenta la ciudad de Cúcuta, toma fuerza el discurso que promueve el 

engranaje del sistema educativo y el sistema productivo, la formación técnica y las competencias 

laborales como una forma de mejorar y ampliar las posibilidades de los jóvenes frente al mercado 

laboral. A causa de esto se elimina de manera gradual el espacio de otras áreas fundamentales y 

necesarias para la formación del sujeto integral (Avendaño et al., 2020).  

Bajo el contexto socioeconómico y las influencias de los discursos gubernamentales en la 

ciudad de Cúcuta muchas instituciones educativas han modificado su currículo con el fin de 

promover la formación técnica. Este proceso ha venido acompañado de alianzas con instituciones 

como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), sin tener en cuenta el verdadero efecto social 

de estos procesos. Sumado a lo anterior, ninguna institución educativa ha realizado estudio alguno 

que demuestre el efecto de la formación técnica sobre acceso al trabajo (Avendaño et al., 2016). 

Por otro lado, en su lugar, empieza a volverse hegemónico el discurso compuesto por términos 

como competencias, mercado laboral, competitividad, rentabilidad, calidad, exigencia, excelencia, 

eficacia, eficiencia, empleabilidad, salario, y otras tantas del mundo económico, administrativo y 

financiero (Avendaño et al., 2020). 
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No obstante, las normativas no definen con claridad los medios y las finalidades de este 

propósito de integrar a los jóvenes rápidamente al campo laboral, lo cual se vuelve alarmante. Al 

observar la figura 7 de la tasa de desempleo anual de la población joven entre los 18 y 28 años 

desde el año 2015 en Cúcuta AM, se hace evidente la precarias condiciones laborales a las que 

están expuestas las personas jóvenes; contrastando con las cifras a nivel nacional el panorama 

como país también es desalentador. 

Figura 7 

Tasa de Desempleo en la Población de 18 a 28 Años en Cúcuta AM y Colombia. Años 2015-2020 

 

Nota. Elaboración propia, datos de Fuente Información Laboral de Colombia (FILCO) – Ministerio del Trabajo a 

partir del DANE-GEIH  

 

Por este motivo, resulta paradójico que se fomente dentro del discurso político la preparación 

de los jóvenes para el mercado laboral y una rápida integración al sistema económico y a la vez 

que el desempleo y la falta de educación sean fenómenos que golpean con mayor fuerza a las 

personas jóvenes (Avendaño et al., 2020). 

De acuerdo a estándares internacionales aprobados por la Conferencia General de 
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organizado en cuatro niveles de Clasificación Internacional para la Normalización de la Educación 

(CINE) de la siguiente forma: 

Figura 8 

Sistema Educativo Colombiano 

 

Nota. La figura hace referencia a la organización por grados, la expectativas de edad por grado y los años de educación 

obligatorios de la educación en Colombia. Tomado de “Sistema nacional de indicadores educativos para los niveles 

de preescolar, básica y media en Colombia”, Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2013. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-363305_recurso_1.pdf 

 

Es importante conocer qué tan distante se mantiene la educación de su propio contexto social 

y, a la vez, qué papel juega la educación en la sociedad. Ante estos interrogantes, sin duda la 

política educativa tiene un papel protagónico, por consiguiente se contextualizará en qué situación 

se encuentran las estadísticas de educación en la ciudad de Cúcuta. 

Breve Diagnóstico de la Educación en Cúcuta. 

La población total de Cúcuta para el año 2020 según proyecciones del DANE fue de 777.106 

personas, de las cuales 146.707 se encuentran entre los 5 y 16 años, es decir, el 18.9% se 

encuentran dentro de la Población en Edad Escolar (PEE), lo que constituye la población de niños, 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-363305_recurso_1.pdf
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niñas y adolescentes que potencialmente pueden demandar un cupo dentro del sistema educativo, 

ya sea en un colegio oficial (público) o no oficial (privado).  

En el tema de interés de este trabajo, la educación media en su tasa de cobertura neta11 en 

comparación a la tasa de cobertura neta de educación secundaria12, a lo largo de los años muestran 

síntomas alarmantes, que son evidentes en la figura 9. 

Figura 9 

Tasa de Cobertura Neta de Educación Secundaria y Media en Cúcuta. Años 2015-2020 

 

Nota. Elaboración propia, datos del Departamento Nacional Planeación (DNP)-Terridata 

 

 

El déficit que se presenta en el nivel de educación media se debe a la entrada en vigencia del 

Decreto 2566 del año 2003 y la articulación de programas con universidades e institutos de 

educación para el trabajo y desarrollo humano que se proclamó con el Decreto 2888 de 2007, bajo 

el cual se permite el ingreso a estas instituciones de estudiantes que tengan aprobado el grado 

noveno. Por este motivo los estudiantes no culminan la educación media académica o técnica 

(Secretaría de Educación Municipal, 2018). 

 
11 Es el porcentaje de alumnos entre los 15 y 16 años matriculados en educación media, del total de población que 

tiene entre 15 y 16 años de edad (DNP, 2019). 
12 Es el porcentaje de alumnos entre los 11 y 14 años de edad matriculados en secundaria, del total de población que 

tiene entre 11 y 14 años de edad (DNP, 2019). 
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Para el año en 2020, según el DANE en la GEIH de noviembre, la población de Cúcuta 

registró un logro educativo promedio de 8,1 años. Lo que corresponde a cursar hasta octavo grado, 

es decir, únicamente 8 de los 10 años de la educación obligatoria según el Ministerio de Educación 

Nacional en seguimiento a la Constitución en el artículo 67. Comparando esta medida con otras 

ciudades se encuentran diferencias importantes, Bogotá tiene un promedio de 9,7 años, Medellín 

9,4 años, Bucaramanga 9,1 años, Cali 8,9 años y Barranquilla 8,4, esto muestra que a excepción 

de Barranquilla, estas ciudades alcanzan un logro educativo promedio alrededor de un año superior 

a la de Cúcuta. A pesar de la gratuidad, se puede inferir que para el promedio de la población en 

Cúcuta la educación media es considerada un privilegio, esto se puede se puede ver de mejor 

manera en la figura 10. 

Figura 10 

Diagrama de Cajas y Bigotes del Logro Educativo en Cúcuta 

 

Nota. Elaboración propia, datos del DANE-GEIH Nov 2020 

 

Con la anterior figura se puede observar la distribución de la escolaridad en Cúcuta. Con el 

valor de la mediana es posible determinar que el 50% de la población tiene 8 años o menos de 

escolaridad y un 25% 4 años o menos, como la asimetría se encuentra a la derecha del diagrama, 

la mediana está más cerca al Q1, lo que se puede interpretar que hay una mayor tendencia hacia 

los pocos años de escolarización. Se puede establecer con el valor del Q3, que solo el 25% de la 
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población alcanzó a graduarse de la educación media, lo que es alarmante dado que arroja indicios 

de los bajos índices de ingreso a la educación superior. La ubicación del número 21 como extremo 

superior de la figura y del número 26 como extremo superior del conjunto de datos y dato atípico, 

refiere a que un porcentaje muy bajo de la población alcanza estudios de posgrado.  

 

Diversos estudios señalan que la vida de un individuo mejora sustancialmente con la 

“cantidad de educación” que recibe, porque el número de años de escolaridad de una persona se 

ven reflejados en su calidad de vida (Bourdieu y Passeron, 2003; Cuenca, 2016; Gamboa, 2012; 

García y Quiroz, 2011; García et al., 2013; López et al., 2017), por lo que la poca escolaridad en 

Cúcuta coloca en una encrucijada a su población en el mejoramiento de su calidad de vida; se está 

impidiendo así la posibilidad del mejoramiento de las habilidades de los individuos necesarias para 

ejercer las libertades fundamentales y un correcto ejercicio de la democracia. Como lo muestra la 

figura 11 en complemento a la información de la figura 10, lo niveles de educación son bajos. 

Figura 11 

Porcentaje de Mayor Título Educativo Alcanzando en Cúcuta 

 

Nota. Elaboración propia, datos del DANE-GEIH Nov 2020 

 

El nivel educativo repercute en la práctica de las libertades políticas, incidiendo en la 

capacidad de participación que tienen los individuos para ejercer la defensa los derechos políticos 

y dándole la posibilidad de intervenir en la esfera pública, el manejo de la sociedad, expandir las 

capacidades humanas y mejorar la calidad de vida. La educación como derecho es de vital 

importancia no sólo para la vida privada, sino que también influye en la capacidad de participar 
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eficazmente en las actividades económicas y políticas (Sen, 2000). Además, el tener o no un título 

educativo influye en la consecución de un empleo formal a causa de las formalidades que este 

conlleva. Sobre la calidad de la educación media, se evidencia una mejora de acuerdo a la 

clasificación de las pruebas Saber 11, tanto de colegios oficiales y como en los no oficiales (ver 

figura 12). Pese haber mejorado de 12% en 2015 al 19% en 2020 de colegios clasificados por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (en adelante ICFES) en A+, siguen 

siendo muy pocas las opciones para poder acceder a la educación media de calidad, en 

consecuencia a que solo el 8% de los colegios oficiales se encuentran clasificados en A+. A la vez, 

en términos de logro académico, Guarín, et al. (2018) sostienen que en Cúcuta el efecto de la 

educación pública sobre los estudiantes es negativo en comparación a la educación privada.  

Figura 12 

Clasificación ICFES Saber 11 de Planteles de Cúcuta. Años 2015-2020 

 
Nota. Elaboración propia, datos del ICFES 

 

La calidad de la educación media incide en la probabilidad de ingreso a la universidad y el 

desempeño académico que el estudiante pueda tener a futuro, a la vez que afecta directamente el 

desempeño del individuo una vez ingrese al mercado laboral, puesto que en este nivel se obtienen 

o se mejoran habilidades básicas como: la expresión oral y escrita y la capacidad de formular y 

resolver problemas complejos, entre otras. En síntesis, la calidad de la educación media es un 
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factor de vital importancia para el logro de metas socioeconómicas y por lo tanto, elemento 

determinante en el acceso a las oportunidades y la movilidad social (Gaviria y Barrientos, 2001).  

Los estudiantes más pobres tienden a ser afectados negativamente doblemente, primero por 

su condición socioeconómica y luego por estudiar en escuelas donde mayoritariamente 

asisten familias pobres. Los estudiantes más ricos, por el contrario, tienden a ser afectados 

positivamente ya que la composición de una escuela de alumnado rico aumenta la 

probabilidad de obtener mejores resultados. [Así,] los estudiantes tienen oportunidades de 

aprendizaje desiguales originadas en las condiciones socioeconómicas con las que llegan al 

sistema, las cuales a su vez se potencian debido a la alta segregación socioeconómica de las 

escuelas. (Duarte et al., 2012, p. 22, citado en Fergusson y Floréz, 2021, p. 115) 

Por culpa de la crisis laboral y de pobreza para la población de Cúcuta, mantener a sus hijos 

e hijas accediendo a la educación se ha vuelto un privilegio que sigue reproduciendo la pobreza. 

En la educación secundaria la baja cobertura se debe principalmente al escaso número de 

estudiantes matriculados como consecuencia directa de la falta de recursos económicos para el 

transporte y la alimentación de la población en edad escolar, sumado a la baja matricula persistente 

en la ciudad (Secretaría de Educación Municipal, 2018). Ligado a lo anterior, la deserción es un 

problema que difícilmente se pueda disminuir, siendo que la tasa de deserción de Cúcuta es mayor 

que el promedio a nivel nacional (ver figura 13), visto que las dinámicas económicas y sociales de 

la ciudad no dan seña de mejoría: desde 2015 a 201913 la deserción intra-anual del sector público 

estaba disminuyendo, pero por la crisis del COVID-19 lo más probable es que el año 2020 

aumentó. Para el año 2012, la quinta parte de la deserción escolar se debía a motivos económicos 

(Manzano y Ramírez, 2012). Asimismo en las comunas 6, 7, 8 y 9, está muy presente este 

fenómeno, en estas zonas prevalecen los barrios de estratos 1 y 2 con claras condiciones de 

vulnerabilidad (Secretaría de Educación Municipal, 2018). 

 

 

 

 
13 Dato de deserción más reciente registrado. 
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Figura 13 

Tasa De Deserción Intra-Anual de Cúcuta y Colombia, Estudiantes de Transición a Once. Años 

2015-2019 

 
 Nota. Elaboración propia, datos del Departamento Nacional Planeación (DNP)-Terridata 

Como lo muestra la figura 14, el 87% de la población potencial que demanda educación 

secundaria y educación media tuvo que suspender clases presenciales, lo que resulta problemático 

por el aumento de la pobreza y la disminución de los ingresos per cápita. Esto significa una menor 

disponibilidad de recursos para dispositivos que permitan el acceso a las clases como computador, 

celular o tablet, pagar servicio de internet hogar o plan de datos móviles.  
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Figura 14 

Personas Entre 11 y 16 Años que Tuvieron que Suspender Clases Presenciales en Cúcuta. Año 

2020 

 

Nota. Elaboración propia, datos del DANE-GEIH Nov 2020 

 

 

Acompañando esta problemática se debe tener presente que hay zonas donde no existe forma 

de acceder a internet. De hecho, la figura 15 muestra que el 52% de la población no tiene servicio 

a internet, el 71% no tiene computador en su hogar y a pesar que el 97% de la población tiene al 

menos un celular en su hogar, esto no garantiza el acceso a internet y por lo tanto tampoco el 

acceso a las clases en la modalidad virtual. 

Figura 15 

Porcentajes de Hogares con Acceso a Internet, Computador y Celular en Cúcuta. Año 2020 

 
Nota. Elaboración propia, datos del DANE-GEIH Nov 2020 
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Para finalizar, las políticas planteadas acentúan la problemática y dejan a un lado la 

verdadera función social de la educación de mejorar la movilidad social y de formar un individuo 

integral para la sociedad. Así lo explica Useche (2002):  

A pesar de la prioridad dada a la educación en las políticas de desarrollo en Colombia, 

expresada en el aumento de los recursos destinados a ella a partir de la década de los 

noventa, no se han alcanzado las metas propuestas en términos cuantitativos ni cualitativos; 

este hecho se refleja en la baja calidad de algunos sectores educativos, alta deserción, 

diferencias en la cobertura, desigualdades personales y regionales, por una parte, y caída 

de la tasa de crecimiento de la producción, reducidas oportunidades de empleo calificado 

y mal desempeño de la productividad, por la otra. (p. 77) 

Bajo influencias del capital global, se han incorporado políticas con tendencias neoliberales 

como la Ley 1014 de 2006, que pretende fomentar el emprendimiento, esta ley ha irrumpido en la 

normativa de la educación media, de tal manera que la ha instrumentalizado para fomentar desde 

las artes gubernamentales discursos que pretenden implantar la subjetividad de empresario de sí 

mismo, montando una estructura para producir un sujeto idóneo para introducirse al sistema 

productivo, siendo este mismo el generador de sus ingresos.  

No obstante, en el caso de Cúcuta la situación de los jóvenes durante los años 2015 y 2020 

como ya se expuso, es de escaso acceso a la educación media de calidad, empleo sin condiciones 

decentes y desempleo. Investigaciones como las de Avendaño et al. (2016) y Avendaño et al. 

(2020) señalan que esta ciudad se ha convertido en un escenario propicio para la reproducción de 

discursos alrededor de la economía, las competencias laborales y la productividad, discursos que 

hacen parte de la subjetividad de empresario de sí mismo. Lo que hace necesario la exploración en 

las expresiones discursivas de sujetos que hagan parte de este contexto. Será lo anterior, lo que se 

verá en el siguiente capítulo de esta investigación. 
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Capítulo III: Factores Incidentes en la Educación Media de Cúcuta y la Subjetividad 

Empresario de sí Mismo en el Discurso de los Actores. 

Este capítulo tiene la intención, en primer lugar, de dar profundidad a lo expuesto en el 

apartado anterior, puesto que un enfoque únicamente cuantitativo deja de lado la complejidad del 

fenómeno en estudio, las relaciones entre sus actores, y los sentidos construidos. Dicho esto se 

expone, desde la perspectiva de estudiante y docente, cuáles son los factores que inciden en el 

desarrollo académico. En segundo lugar, se busca mostrar cuáles son las convergencias del 

discurso de los actores frente al discurso normativo y la conceptualización de la subjetividad 

empresario de sí mismo. 

Percepciones de los Estudiantes sobre la Incidencia de los Factores Asociados al Origen 

Social.  

En la información recopilada se puede evidenciar factores asociados con el origen social14 

que son fundamentales en la educación media en Cúcuta. Lo anterior va en línea con lo que expone 

Cuenca (2016) citando a Breen y Jonsson (2005), quienes afirman que el resultado de 

investigaciones de micro análisis, arroja que características como la posición socioeconómica, 

escolaridad familiar, recursos culturales, conexiones sociales y motivaciones de los padres, tienen 

efecto a través de los procesos de socialización y las elecciones educativas de los estudiantes, es 

decir, el origen social en cierto grado es determinante en el futuro del estudiante. El análisis se 

presenta en tres apartados: La Incidencia de las Condiciones Económicas, La Incidencia de la 

Convivencia familiar, y La Transmisión del Capital Cultural y el Habitus. 

La Incidencia de las Condiciones Económicas. 

Este fue uno de los temas de los que se recolectó información, puesto que es uno de los 

factores donde existen mayores desigualdades de condiciones. Los recursos económicos 

condicionan aspectos cruciales en la vida académica, dado que un mayor nivel económico permite 

a las familias optar por un colegio de mejor calidad y estos habitualmente son privados; por otro 

lado, estos recursos son fundamentales para suplir necesidades básicas de un estudiante como 

implementos de estudio, transporte, alimento, vestimenta, entre otras. 

 
14 Para el propósito de este trabajo este concepto comprende las características que se asocian al hogar del estudiante, 

como estilo parental, nivel socioeconómico, capital cultural, entre otras. 
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En el discurso de la mayoría de las personas entrevistadas, estuvo presente decir que el Nivel 

Socioeconómico (en adelante NSE) no incidió durante su paso en el colegio. Hasta cierto punto 

estas respuestas se pueden deber a que sus necesidades siempre estuvieron bien suplidas y no 

tuvieron carencias. La incidencia habría estado más presente en las respuestas, en caso de que las 

necesidades no se hubieran podido suplir por un bajo NSE, como fue el caso de esta mujer que 

respondió: 

Yo creo que sí influyó [el NSE], en el colegio yo no tenía mi primer computador, fue cuando 

fui la universidad que tuve uno. Yo no podía hacer tareas, no podía investigar muchas cosas. 

Tenía que salir del colegio e ir la biblioteca pública que queda a una cuadra, ahí me prestaban 

un computador y tenía que hacer las tareas rápido, luego me tenía que ir para la casa. Hacía 

solo las tareas que alcanzaba y me llevaba impreso para copiar en la casa. A veces hablaba 

por teléfono fijo con amigas y ellas me dictaban. (Mujer 1, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2021) 

En este caso, la mujer 1 se vio afectada por la falta de un computador como implemento de 

estudio que no tuvo por carencia de recursos económicos. A pesar que ella se graduó en 2016, esta 

sigue siendo una problemática vigente, que se acrecentó durante el año 2020 por la pandemia de 

COVID-19. Las clases se trasladaron a escenarios virtuales, generando obstáculos en la asistencia 

a las mismas y en poder resolver adecuadamente los deberes escolares (ver figuras 14 y 15). Esto 

se ve reforzado por la experiencia del padre de uno de los entrevistados, quien se desempeña como 

profesor de un colegio donde la mayoría de sus estudiantes provienen de familias de escasos 

recursos: 

Yo siento que [el NSE] es algo que influye demasiado, porque así se suponga que la 

educación pública es gratuita, el tema de los recursos [económicos] da la posibilidad de 

poder tener un computador para hacer los trabajos, tener la posibilidad de conseguir un libro 

cuando se necesite. […] Ahorita en la virtualidad pude ver con mis papás que son profesores, 

en especial con mi papá que trabaja en una población vulnerable, donde hay muchos alumnos 

que no tienen absolutamente nada para conectarse a internet, tienen el celular de un familiar 

que va a prestarlo de vez en cuando para poder conectarse a WhatsApp, para resolver lo que 

había de tarea y luego enviarlo. Entonces claro, una persona que tiene tan pocos recursos 
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está muy en desventaja con alguien que sí tenga los recursos económicos para su educación. 

(Hombre 1, comunicación personal, 3 de noviembre de 2021) 

Otra de las necesidades que fue percibida y es asociada con las condiciones económicas fue 

la de alimentación, siendo que esta tiene incidencia directa en la concentración y salud del 

estudiante: 

[…] es muy difícil pretender que uno vaya a colegio sin tener un buen almuerzo, que uno 

esté totalmente concentrado sin pensar en el hambre, o ver a todos sus compañeros comiendo 

a la hora del descanso y uno pasando hambre, porque primero no pudo almorzar bien y 

segundo no tiene algo para merendar o para comer. (Hombre 2, comunicación personal, 23 

de octubre de 2021) 

Una correcta alimentación es de vital importancia, dado que la nutrición repercute 

directamente en el desarrollo cognitivo y por lo tanto incide en el aprendizaje. Cuando existen 

condiciones de pobreza se presenta la malnutrición la cual se ha asociado con el retardo en el 

crecimiento y en el desarrollo del cerebro que persiste en la edad adulta (De La Cruz, 2018). Una 

dieta que aporte los nutrientes necesarios contribuye al proceso cognitivo que determina la 

capacidad de concentración, atención o memoria y el aprendizaje; asimismo, se asocia a mejores 

notas, que los estudiantes estén más motivados y menos estresados (Concejo, 2018). Por lo tanto, 

toma relevancia el Programa de Alimentación Escolar (PAE)15 que para el año en curso (2021) 

alcanzó la cifra histórica de 71% de cobertura del total de la matrícula del sector oficial en Cúcuta, 

esto con los recursos del Ministerio de Educación Nacional y apoyo de organizaciones 

internacionales (La Opinión, 2021). Posteriormente en otras investigaciones se debe indagar sobre 

la eficiencia en el uso de los recursos y aunque el mayor impacto de la nutrición es a edades 

tempranas, también se debe estudiar el aporte nutricional de las raciones suministradas a los 

estudiantes, considerando que esto puede repercutir en el desarrollo académico. 

 
15 El PAE es una estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar. 

La prestación del servicio de complementación alimentaria se realiza durante todo el calendario escolar, bajo cuatro 

modalidades de atención: almuerzo, complemento AM/PM, ración industrializada y vaso de leche. 

Su propósito es contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar, que 

están registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de 

aprendizaje. 
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Por otro lado, una situación distinta fue la de tomar conciencia de la posición de ventaja a 

partir desigualdades de condiciones, en este caso económicas, para percatarse de que se estaba en 

una posición desigual de oportunidades frente a estudiantes de menores recursos que solo tienen 

acceso a instituciones educativas de baja calidad: 

Sí incidió [el nivel socioeconómico], el hecho de “tener más oportunidades” que otras 

personas, así sean mínimas, como tener [comida] para el descanso todos los días, tener para 

los útiles, tener para el transporte, tener para comprar libros, tener para pagar cursos, influyó 

mucho. (Hombre 2, comunicación personal, 23 de octubre de 2021) 

El bajo NSE no solo lleva que haya necesidades que no se pueden suplir, también puede 

llegar a afectar la salud mental del estudiante por conflictos que se generan en el hogar debido a la 

falta de recursos económicos. Las condiciones de algunas familias causadas por el desempleo y la 

crisis social de frontera, derivó en que estas familias no pudieran brindar condiciones óptimas a 

los niños, niñas y jóvenes, quienes se vieron afectados por dichas problemáticas: 

[…] no es lo mismo que yo vaya al colegio con todas las comodidades sabiendo que voy a 

estudiar, a tener que ir al colegio pensando en que no almorcé y no tengo para comer, que en 

mi casa están peleando porque no hay plata, que no tengo [dinero] para el transporte para 

devolverme y me tengo que ir a pie, que salgo muy tarde y que me siento muy solo. La mente 

vive ocupada como en esos problemas, no se le presta atención, mejor dicho esos problemas 

desplazan la educación. (Hombre 2, comunicación personal, 23 de octubre de 2021) 

A continuación se presenta en caso de otro hombre que nos brinda más información de la 

problemática expuesta anteriormente: 

Entrevistador: ¿En qué estrato vive usted? 

Depende, hay recibos [de servicios públicos] que tenemos en estrato 3 y otros en estrato 2, 

pero nosotros nos sentimos en estrato 0 [risas]. 

E: ¿Por qué se siente de estrato 0? 

Porque la economía siempre ha estado difícil, no tenemos lujos, sobrevivimos. […] De 

pronto sí [verse afectado por su situación económica], porque siempre tuve ayuda de otros 

compañeros, de pronto la economía siempre influía mentalmente. […] Porque para poder ir 

a estudiar yo siempre iba caminando y de regreso igual, la comida a veces faltaba y si había 
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que comprar un libro o algo no había [dinero] para eso, tocaba por otro medio. La economía 

tampoco facilitaba tener internet ni computador […] así sea en un bajo porcentaje esto afectó 

mi salud mental. […] Yo terminaba yendo donde una amigo que tuviera computador e 

internet, que tuviera la facilidad de brindarme esa ayuda. (Hombre 3, comunicación personal, 

24 de noviembre de 2021) 

Analizando lo dicho por la mujer 1 y el hombre 3, el compañerismo surge como una figura 

de vital importancia en el colegio, puesto que algunas de estas personas eran quienes ayudaban a 

suplir ciertas necesidades que presentan los estudiantes. Aunque la mujer 1 hacía uso de espacios 

como una biblioteca pública para poder tener acceso a un computador, de acuerdo a lo expuesto 

aquí, es necesario una mayor presencia de espacios públicos dispuestos para el uso de 

computadores, conexión a internet, entre otros servicios. El acceso restringido a elementos vitales 

para la educación como computador, internet, libros, entre otros, es una clara muestra de la 

privación de lo que Sen (2000) denomina como una libertad fundamental, siendo en este caso la 

de servicios económicos, lo cual se traduce en mayores privaciones que dificulta la construcción 

de las capacidades. 

La condición socioeconómica también es limitante en la elección del colegio. La educación 

media suele tener la tendencia de segmentar las clases sociales, pues cada clase social estudia por 

aparte. Las familias de mayores ingresos económicos se deciden por colegios privados, donde los 

estudiantes suelen recibir una educación de mejor calidad, esto repercute negativamente en los 

problemas presentes de movilidad social y reproduce las jerarquías sociales existentes (García y 

Quiroz, 2011).  

Claro, el capital económico aunque no fuera muy amplio, permitió muchas cosas. El simple 

hecho de pagar la matrícula, pagar las mensualidades del colegio que yo me gradué, que es 

privado. […] hubo un privilegio que hizo que el estrato socioeconómico no se convirtiera en 

un obstáculo. (Mujer 2, comunicación personal, 10 de noviembre de 2021) 

Sumado a esto, de cierta forma también se segmenta la educación pública, los padres se ven 

limitados a matricular a sus hijos en colegios cercanos a sus hogares por la falta de recursos para 

el transporte diario pues generalmente estos colegios barriales o de la periferia —que son la 

mayoría de los colegios en Cúcuta—, brindan una calidad de educación menor a la de otros 

colegios públicos que gozan de cierto grado de reconocimiento. También en los colegios públicos 
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de mayor calidad los gastos suelen ser más elevados, como lo afirma esta mujer, quien es egresada 

de uno de los colegios públicos más reconocidos de la ciudad: “había personas que a veces no 

tenían para comer en el descanso y el colegio les pedía mucho dinero que ellos no podían pagar” 

(Mujer 3, comunicación personal, 10 de noviembre de 2021), lo cual puede llegar a provocar que 

las familias se abstengan en matricular sus hijos en estos colegios. Por último, en ocasiones llega 

ser necesario una red de contactos para conseguir un cupo en estos colegios, dado que tienen una 

alta demanda por su reconocimiento en la ciudad.  

A modo recuento de lo presentado en esta sección, Fergusson y Floréz (2021) afirman, en su 

investigación a partir de ejercicios econométricos, que de cierta manera el NSE predice el 

desempeño estudiantil en educación media; este además puede llegar a percibirse como un 

obstáculo. Sin embargo, este problema tiene implicaciones más profundas pues, siguiendo a Sen 

(1995), cada realidad tiene una construcción pluralista, de forma que cada una de la necesidades 

descritas son medios para alcanzar la libertad. Entonces, la desigualdad de oportunidades dificulta 

el tener un ambiente propicio para el de desarrollo de las capacidades del individuo en búsqueda 

de la libertad.  

La Incidencia de la Convivencia familiar. 

La convivencia familiar fue otro factor que se percibió como influyente, en especial, la 

conducta de las figuras parentales ya que esto afecta el estado emocional de los estudiantes, sus 

aspiraciones, así como su dedicación para las labores académicas, entre otros aspectos.  

E: A los compañeros que les iba mejor en el colegio que usted, ¿qué tenían ellos que usted 

no? 

Pues que yo me diera cuenta de las personas que yo sabía que les iba bien, algo común que 

yo encontraba, era como la familia. Tenían una familia muy tranquila, muy estable tanto 

económicamente como emocionalmente. […] eran personas que estaban tranquilas y esa 

confianza se reflejaba en que les fuera muy bien. 

[…] 

E: ¿Usted qué cree que le hizo falta para que le fuera aún mejor? 

Pues como ese apoyo familiar, no en el sentido económico […] sino esas conversaciones 

familiares de: “¿cómo se siente? ¿qué materias se le dificultan? ¿en cuáles [materias] le va 

bien?” Ese apoyo de sentir que uno no está en la casa como aislado, que tiene sus cosas 
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aparte, sino que se siente dentro de algo, dentro de un núcleo familiar. […] Yo sentía que si 

me pasaba algo yo no se lo iba a contar a ellos [sus padres], de cierta manera no me daba 

tantos ánimos para lo académico. (Mujer 4, comunicación personal, 26 de noviembre de 

2021) 

Como lo ilustra el anterior caso, los espacios familiares son un factor relevante que se debe 

analizar, de forma que se abordará ejemplificando algunas experiencias bajo el concepto de estilos 

parentales. En el estudio de Arciniegas et al. (2018) se expone como las dinámicas familiares, los 

comportamientos parentales, pautas de crianza, entre otras, tienen un papel fundamental en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Partiendo de la conjugación de las dimensiones 

nombradas anteriormente, surgen cuatro estilos parentales: democrático, autoritario, permisivo y 

negligente. El estilo democrático se define como flexible, con concesión de autonomía, tiene 

prácticas de apoyo emocional y buena comunicación acompañada de firmeza con apoyo y 

protección. El estilo autoritario se relaciona con la alta exigencia, padres impositivos, altas 

limitaciones a la autonomía y la poca preocupación por las necesidades de los hijos. Siguiendo con 

el estilo permisivo, los padres son poco exigentes, pero mantienen presente las necesidades de los 

hijos; la reglamentación es mínima y los hijos son tenidos en cuenta en la toma decisiones bajo un 

trato cálido y tolerante, además evitan la confrontación y la autonomía de los hijos es amplia 

(Baumrind, 1991, citado en Arciniegas et al., 2018). Por último, en el estilo negligente, que es 

propuesto por MacCoby y Martin (1983, citado en Arciniegas et al., 2018), los padres tienen un 

bajo grado de exigencia, las necesidades de los hijos están al margen, el trato afectivo es distante 

y no hay normas. 

De la información obtenida, se observa que los padres que se pueden clasificar dentro el 

estilo democrático tienden a tener cierto nivel de exigencia, son quienes constantemente suelen 

inculcar la dedicación en el estudio que, en ocasiones, puede ser algo agobiante, si bien estos 

padres también demuestran preocupación por el bienestar y la necesidades de sus hijos: 

[…] ella [la madre] siempre dijo “la educación es la única herencia que yo le voy a dejar”, 

entonces siempre mi inculcó mucho ser muy buena académicamente, pesando que ahí 

estarían mis posibilidades de desarrollo en un futuro. (Mujer 2, comunicación personal, 10 

de noviembre de 2021) 
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En las respuestas de esta mujer estuvo presente que le apasiona aprender. Una de sus 

motivaciones es ser reconocida por la familia gracias a su rendimiento académico; y de hecho su 

autoestima se liga a este mismo. Sumado a esto estaba la alta exigencia de su madre: 

[…] es una mezcla de ambas [motivación y presión] creo yo. Claramente había una 

motivación extrínseca producida por el reconocimiento de las personas, por ejemplo: el “Ay, 

que pila”, “Ay, que juiciosa, que buena alumna”, entonces para mi familia siempre fui la 

buena alumna, algo por lo que yo era reconocida. A mí también me apasiona aprender […] 

por parte de mis padres, especialmente mi mamá, sí había mucha exigencia académica. Mi 

mamá es de las personas que espera buena nota, que respondiera en las tareas, que no 

permitía que si me atrasaba, adelantara apuntes con mis compañeros. (Mujer 2, 

comunicación personal, 10 de noviembre de 2021) 

Reuniendo las experiencias de las personas entrevistadas que manifestaron tener padres que 

podrían encajar dentro del estilo permisivo, se puede llegar a puntos comunes como mayor 

autonomía, menor motivación y menor nivel de disciplina. Lo anterior se traduce en desinterés en 

parte de las materias vistas en el colegio o que la atención de estas personas se dirige a otras 

actividades como deportes. Es común que molesten en clase, prioricen tener una convivencia 

agradable con sus compañeros o de manera sencilla no interesarse en activades académicas.  

El interés que tenía en la materias se veía reflejado en las notas, no debería ser así pero en 

mi caso lo fue, entre menos interés tuviera en la materia menos nota iba a tener. […] 

Considero que podría haber sido más aplicado pero no quería […] yo me desligaba de la 

responsabilidad de sacar buena nota en caso de que la materia no me gustara. (Hombre 2, 

comunicación personal, 23 de octubre de 2021). 

 Estas personas afirman que para sus padres tener notas aprobatorias era suficiente, no 

obstante, para la mayoría esto cambió entre los grados décimo y once con el deseo de participar 

en actividades como simulacros ONU o por representar a sus colegios en olimpiadas. Estas 

situaciones los incentivó a mejorar su rendimiento académico para poder figurar en ellas. Este 

cambio también se debe al pensamiento en el futuro, en búsqueda de lo que los hiciera felices, 

como esforzarse para obtener un buen resultado en las Pruebas Saber 11, con la intención de verse 

beneficiados por programas de créditos condonables como Ser Pilo Paga y Generación E 

(programas les permiten a los estudiantes tener un abanico de opciones mucho más amplio que la 
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oferta de carreras que ofrecen las universidades de la ciudad). Se profundizará en los dicho 

anteriormente más adelante. 

Respecto al estilo parental negligente, lo descrito por las personas entrevistadas apunta a 

padres ausentes, poco o nada comunicativos que no atienden las necesidades de los hijos. Estas 

personas tuvieron poca comunicación con sus padres, lo cual repercutió en sus aspiraciones y en 

su interés por el estudio, pues la capacidad de esfuerzo era poca. En algunos casos, algunas familias 

tenían una de sus figuras en el estilo negligente y la otra figura parental actuaba dentro el estilo 

democrático, lo cual lograba suplir las necesidades emocionales del estudiante. En otras ocasiones 

se presentaba que uno o ninguno de los padres vivían en el mismo hogar que sus hijos, el trato era 

tan distante que encaja en el estilo negligente por su ausencia. En estos casos otras figuras se 

convertían en los interlocutores de los estudiantes, eran su pilares y brindaban apoyo, figuras como 

los abuelos y las parejas sentimentales. 

E: ¿Por qué no vivía con sus padres? 

Porque empezando no me llevo bien con mi papá, hay un conflicto de personalidad muy 

grande, somos mutuamente excluyentes. Si se impone la personalidad mía no se impone la 

de él y si se impone la personalidad de él no se impone la mía, y si se imponen las dos se 

crea un choque y es por eso mejor estar separados, que vivamos aparte, es lo mismo con mi 

mamá. En cambio, con mis abuelos no, siempre supieron entenderme y también el punto que 

los abuelos son más sabios. (Hombre 4, comunicación personal, 4 de noviembre de 2021) 

En el caso de este hombre se puede ver que tiene padres autoritarios y por sus personalidades 

la convivencia es difícil, por eso, durante su estudio en el colegio vivió con sus abuelos, con 

quienes se sentía cómodo. En cierta medida estos eran ajenos a los asuntos personales de su nieto, 

de forma que este llegó a perder varios años escolares sin que se dieran cuenta. Él se describe así 

mismo como vago, lo cual cambió en los últimos dos años cuando compartió salón de clase con 

su pareja sentimental quien terminó por convertirse en su apoyo y motivación. 

Abordando el tema de comunicación, se encontró que los estudiantes que tienen una mejor 

comunicación con sus padres tienden a construir una visión del futuro más clara, con metas y 

aspiraciones definidas, dado que los padres imprimen en sus hijos aspiraciones, que también 

pueden estar influenciadas por el capital cultural de la familia, lo cual se expondrá más adelante. 

Diferente es el caso de quienes tienen poca o nula comunicación con sus padres pues su visión del 
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futuro es más difusa, a nivel del colegio no tienen motivación y su esfuerzo es el mínimo, lo que 

causa pérdida de materias e incluso del año escolar.  

Los padres y hermanos son las principales compañías de los estudiantes en su hogar, con 

quienes constantemente conviven. Esto desde la perspectiva emocional es muy importante porque 

estas personas brindan el apoyo social necesario, el cual se compone de tener a alguien con quien 

hablar, expresar afecto y recibirlo, mostrar apego. (House, 1981; Cohen y Mcklay, 1984; Tilden y 

Weinert, 1987, citado en Contreras y Hernández, 2019). Un buen apoyo emocional es fundamental 

para tener en plenitud una de las fortalezas señaladas por la perspectiva de la psicología positiva 

que es la satisfacción con la vida, pues además de una percepción positiva de sí mismo, la salud 

mental pasa por una percepción positiva del entorno, esto es, estar satisfecho con las propias 

condiciones de vida. Esto corresponde al componente cognitivo del bienestar subjetivo, e implica 

el sentimiento de bienestar en relación consigo mismo en la vida. (Undurraga y Avendaño, 1998, 

citado en Pérez, et al., 2013).  

Algunas de las personas entrevistadas manifestaron que, a pesar de estar en una condición 

económica mejor frente a algunos compañeros, a estos últimos les iba mejor pues le “metían más 

ganas”, “tenían más interés y motivación”16. Tal vez esto se deba a que los compañeros que les iba 

mejor tenían una situación emocional positiva, dada por padres exigentes pero siempre atentos, de 

comunicación asertiva que les ampliaban las aspiraciones para un futuro ambicioso.  

El estilo autoritario no se abordó en gran medida, pues no se contaba con información 

suficiente para este propósito. A modo de balance de este apartado, se podría decir que, de cierta 

forma el afecto, logra neutralizar en parte las falencias impuestas por la condición económica y la 

falta de este afecto agravarlas, aunque es necesario en futuros estudios profundizar en este tema. 

La Incidencia del Colegio y el Ambiente Escolar. 

En este apartado se recopila la experiencia en torno al desarrollo académico en el colegio. 

El ambiente escolar hace referencia a la dinámicas ocurridas en el colegio como la interacción 

entre estudiantes y entre estos y sus profesores, los contenidos vistos en clase, la influencia de las 

disposiciones institucionales, la calidad y el tipo de colegio. 

 
16 Estas son expresiones dichas por varias de las personas entrevistadas, debido a esto no se hace la citación a alguna 

de las entrevistas. A lo largo de este capítulo se puede encontrar esta forma de remitirse a las entrevistas. 
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Como se dijo anteriormente, la elección de colegio depende en gran parte de los recursos 

económicos, generando un sistema educativo segmentado donde los colegios privados se han 

asociado a las personas con mayores recursos económicos, caso contrario a los colegios públicos. 

En la ciudad de Cúcuta hay una evidente desigualdad en la calidad entre los colegios privados y 

públicos tal como lo demuestran los resultados de las Pruebas Saber 11 (ver figura 12). Los 

principales actores de este escenario son el estudiante y el profesor, este último es quien transmite 

conocimientos y, al igual que los padres, puede llegar a incidir en las aspiraciones de los 

estudiantes y en el plano emocional. La mayor incidencia del colegio se nota afuera de este, en 

escenarios como la educación superior donde el estudiantes comienza a desenvolverse con las 

disposiciones que recibió en el hogar y en el colegio 

Abordando el tema de las materias, de acuerdo a la información recogida se puede identificar 

dos categorías de asignaturas: las importantes y las que gustan. A parte de estas categorías la 

materia de inglés fue clasificada como una materia importante de manera unánime. En la categoría 

de materias importantes, se muestra que hay dos grupos a los cuales los estudiantes les dan más 

importancia. En primer lugar, las materias que son base de las carreras más demandas en el 

mercado laboral; este es el grupo de las llamadas ciencias duras o ciencias exactas: 

[…] hay una clara jerarquización de saberes, usualmente se prima lo que es lo que la gente 

llama las “ciencias duras”, las matemáticas, lo que es las áreas STEM17[…] además del 

mercado laboral, creo que es la creencia cultural de las personas de que esos saberes tienen 

más valor, creo que eso limita el mercado laboral porque infravalora otro saberes y hace que 

no remunere adecuadamente. (Mujer 2, comunicación personal, 10 de noviembre de 2021) 

En segundo lugar, en la categoría de la materias importantes, está el grupo que se podría 

denominar de “pensamiento crítico”, dado a que son las que “ayudan a entender y a pensar”, por 

su importancia para una buena comprensión lectora y por su lugar para conocer y entender de 

manera clara los derechos. Estas materias son ciencias sociales18 y lengua castellana. Un caso 

ilustrativo es el del hombre 1, quien estudia ingeniería de sistemas en una universidad privada de 

elite y señala que sus compañeros son ajenos a la realidad y a las problemáticas del país, aunque 

 
17 El término STEM (por sus siglas en inglés) es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, 

Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).  
18 Esta materia también recibe otros nombres como: competencias ciudadanas y políticas, ciencias políticas, entre 

otros. 
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esta consciencia la trae desde su hogar inculcada por su padre. Él señala que por esta razón las 

ciencias sociales son relevantes: 

Considero que esa materia es importante, porque en mi carrera de ingeniería de sistemas yo 

me he dado cuenta de que la gente tiende a ser muy técnica y deja de lado cuestiones sociales 

que son importantes, al fin y al cabo, pues todos somos ciudadanos, hay que ser conscientes 

de todo lo que pasa en el entorno. Por ejemplo, en el caso de ingeniería de sistemas que la 

gente de verdad no sabe de nada de lo que pasa en el país, me parece un poco triste y no tiene 

sentido que un profesional no sea consciente de lo que sucede en el país, al fin al cabo, se 

supone que de la universidad o al menos de una universidad como la Javeriana que se yo, 

uno sale a servirle a la sociedad, entonces me parece muy necesario [la materia de ciencias 

sociales]. (Hombre 1, comunicación personal, 3 de noviembre de 2021) 

Llegando a la categoría de materias que gustan, estas suelen estar ligadas a las bases de las 

carreras, por ejemplo, Matemáticas-Ingenierías, Química-Microbiología, entre otras. No obstante, 

lo más reiterado es relacionar el gusto de una materia con la calidad de como un profesor la dicta, 

por lo tanto, este es uno de los puntos donde yace la importancia del rol del docente. Una buena 

estrategia pedagógica es sinónimo de estudiantes motivados y con interés: 

Sociales me llamaba mucho la atención, ¿por qué? Por la pedagogía de la profesora. Materias 

que llamaran la atención: sociales, matemáticas y lengua castellana; de las tres con la mejor 

que me llevo y la que más me apasiona que leo, veo historia, me documento y el porqué de 

las cosas es sociales. Es que las tres tienen algo en común que es la pedagogía, la pedagogía 

de los profesores fue muy chimba19. (Hombre 4, comunicación personal, 4 de noviembre de 

2021) 

A continuación se presenta otro caso similar, donde se resalta el gusto de una materia 

justamente por la calidad del profesor, destacando como su calidad es superior frente al profesor a 

cargo del curso que realizó a modo de preparación para las Pruebas Saber 11: 

 
19 Palabra usada coloquialmente para referirse a que algo es muy bueno. 
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Química me gustaba mucho por el profesor, era un excelente profesor que sabía explicar 

bien las cosas. En las preparaciones del ICFES20 explicaban algo y en la clase terminaba 

aprendiéndolo de mejor manera con el profesor. (Hombre 3, comunicación personal, 24 de 

noviembre de 2021) 

Aparte de transmitir conocimientos, otro rol identificado que pueden llegar a cumplir los 

profesores es el de motivador e inspirador de los estudiantes, algo similar a lo que hacen los padres. 

Esto, junto con la calidad de la educación brindada, genera que las aspiraciones de los estudiantes 

sean más amplias, ya que estas motivaciones van generalmente dirigidas a obtener buenos 

resultados en las Pruebas Saber 11 para ser beneficiarios del programa Ser Pilo Paga (SPP) y ahora 

Generación E21. También buenas relaciones con los profesores generaron un profundo sentido de 

pertenencia por sus colegios y de agradecimiento, por ende, se percibe a estos como parte esencial 

de su desarrollo académico. Es de vital importancia recalcar que esto se presentó generalmente en 

personas que estudiaron en colegios públicos de buena calidad y en el caso de la entrevistada 

egresada de un colegio privado muy reconocido, colegios a los que justamente se logró acceder a 

por una situación económica buena. Pero en el caso de quienes estudiaron en colegios de escasos 

recursos, no se exaltó la calidad de la pedagogía de los profesores ni la cercanía de estos con sus 

estudiantes. 

Se expuso como un buen profesor incide positivamente en el interés y las aspiraciones de los 

alumnos, pero esto no se repite en la totalidad de los casos. En ocasiones los colegios, por el afán 

de figurar en los escalafones de calidad —como la clasificación de los exámenes Saber 11—, hacen 

que esta presión institucional sea transmitida por medio de los profesores, de forma que se genera 

tensión entre este y sus estudiantes: 

Yo siento que estudiaba en un colegio en que se centraban más en aumentar [los puntajes 

de]las pruebas ICFES y no tanto en que el estudiante aprendiera o la paz mental del 

estudiante, siento que nos exigían mucho y nos llenaban la mente de que era solo ICFES, 

 
20 La mayoría de las personas al decir ICFES, están haciendo referencia a la Pruebas Saber 11, un examen que se 

presenta en el último año escolar para evaluar la educación media. Se suelen hacer cursos de preparación para este 

examen que se conocen como cursos Pre-ICFES. 
21 Programas creados con el propósito de que los mejores estudiantes según las Pruebas Saber 11, de escasos recursos 

puedan acceder a la educación superior en universidades acreditadas de alta calidad. Este programa consta en el caso 

de SPP en cubrir el costo total de la matrícula y en Generación E de manera parcial, ambos acompañados de 

transferencias monetarias para cubrir el costo de manutención, estas están determinadas de acuerdo al desplazamiento 

que haga el estudiante, desde su lugar de origen hasta el lugar donde va a desempeñar sus estudios universitarios. 
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ICFES, ICFES, no les importaba más. […] en cada materia dejaban muchos trabajos y no 

había tiempo para disfrutarlas, no se pensaba en nada más sino hacer trabajos. […] si usted 

perdía alguna materia los profesores decían “a usted le va a ir mal en el ICFES porque a 

usted le está yendo mal en el colegio”. (Mujer 3, comunicación personal, 10 de noviembre 

de 2021) 

La mujer del anterior caso también manifestó que esta presión desmedida en el colegio, 

aunque no afectó su rendimiento académico, si llegó a afectar su bienestar emocional y afirma que 

no le fue bien en el colegio por esto mismo. Esta presión era tal, que ella y algunos de sus 

compañeros llegaron a pensar que “ya no tenían futuro” por no tener el resultado deseado en estas 

pruebas. La presión generada por tener unos buenos resultados en el ICFES creó en algunos 

estudiantes incertidumbre en su futuro y aspiraciones. 

Por otro lado, en esta investigación el caso de la mujer 1 fue el único relacionado a cuestiones 

género. Ella estudió en un colegio femenino de inclinaciones religiosas, donde se sintió restringida 

por la alta carga académica y por las pautas impuestas a cómo debía comportarse como mujer 

obedeciendo a estereotipos tradicionales patriarcales: 

Sentía que me limitaban en mi creatividad, en mis ideas y en lo que yo quería hacer. Me 

limitaban a ser una señorita o lo que ellas —las religiosas— definían como señoritas y como 

niñas, usaban textualmente las palabras “niñas de bien”, que eran las niñas que no sudaban, 

no peleaban, eran educadas, no corrían, no jugaban, no alzaban la voz y solo aceptaban lo 

que los demás dijeran. Aunque suene descabellado y del siglo pasado, es algo que todavía 

pasa, todavía está muy presente en las escuelas y colegios de Cúcuta. (Mujer 1, 

comunicación personal, 28 de octubre de 2021) 

Lo anterior demuestra que en algunas instituciones educativas aún se mantiene la idea de 

socializar a las niñas en las actitudes y orientaciones tradicionales que limitan su futuro 

innecesariamente hacia ocupaciones y roles familiares sexualmente estereotipados (Acker, 1995). 

Al mismo tiempo, esta socialización obliga a las niñas a asumir una posición en la que deben 

suprimir sus emociones. Esta mujer percibe que estas restricciones impuestas en el colegio en el 

que estudió afectaron su desarrollo académico, en el sentido que limitaban sus ideas con el 

propósito de que fuera una “niña de bien”. Para ella. “ser mujer no significa dejar de ser niña o 

adolescente”, es necesario que una niña pueda jugar y por lo contrario una niña “no necesita ser 



72 
 

recatada, no necesita saber sentarse”. Estas imposiciones están dirigidas a limitar a limitar las 

aspiraciones de las niñas. 

Nosotras salimos del colegio con miedo a la vida, esperando que alguien nos defendiera, que 

un hombre o alguien grande y fuerte estuviera siempre al frente de nosotras y nos defendiera 

ante cualquier cosa. Nos educaron como niñas débiles, como algo débil, que no va a poder 

hacer algo sola porque es una niña pequeña, pero las cosas no son así, tenían que haber 

educado niñas fuertes, no niñas que esperen que alguien más haga las cosas que ellas mismas 

puedan hacer. (Mujer 1, comunicación personal, 28 de octubre de 2021) 

Aunque haber estudiado en este colegio no le afectó directamente dentro de su proceso de 

educación media, la socialización recibida en un principio llegó a restringir sus aspiraciones. Si 

bien se entrevistaron seis mujeres y entre ellas una de este mismo colegio, la percepción de la 

mujer 1 fue distinta a la de las demás mujeres entrevistadas. Junto a esto, la situación en el colegio 

del hombre 2 y la mujer 3 fueron muy similares —siendo del mismo salón y condiciones 

socioeconómicas muy parecidas—de forma que se parte de unas condiciones objetivas parecidas 

pero aspiraciones subjetivas distintas. El factor diferencial en estas últimas es el capital cultural, 

que termina por transformar las expectativas que puede ofrecer un colegio.  

Bajo otro orden de ideas, en una investigación enfocada en Bogotá, Gaviria y Barrientos 

(2001) exponen que la calidad académica de los colegios privados se asocia a los atributos del 

plantel y a una buena estructura organizacional que permite aprovechar la calidad docente con la 

que cuentan dichos colegios, mientras que en el sector público se identifica que una mayor 

inversión en infraestructura y docentes necesariamente no podría traducirse en una mejoría en la 

calidad educativa. Para esto se debe modificar la estructura organizacional de los planteles 

públicos, además que “la educación de los docentes tiene un efecto marginal sobre el rendimiento 

en los planteles públicos, quizás debido la existencia de una estructura de incentivos perversa que 

impide el aprovechamiento productivo del capital humano de los docentes” (Gaviria y Barrientos, 

2001, p. 372). La incidencia del colegio sobre el rendimiento parece estar determinado por la 

estructura de incentivos que caracteriza las relaciones entre maestros, estudiantes, reguladores y 

padres de familia (Gaviria y Barrientos, 2001), por esto de vital importancia fortalecer la estructura 

organizacional de los colegios públicos.  
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La Transmisión del Capital Cultural y el Habitus. 

La información recogida apunta que el factor más determinante para diferenciar las 

aspiraciones subjetivas de los estudiantes que parten de condiciones objetivas similares es el 

capital cultural. Al igual que en el colegio, este factor es más determinante en la educación 

superior debido a que el capital cultural influye en las disposiciones que un estudiante tiene para 

afrontar ciertas situaciones. En un principio, este apartado comenzará dejando las claridades 

conceptuales necesarias para el desarrollo de esta parte del texto. Según Bourdieu (1979) el capital 

cultural se compone de los conocimientos y saberes que tiene un sujeto; asimismo este se 

encuentra distribuido de una forma desigual y hay cierta dificultad para conseguirlo, de forma que 

su posesión coloca a unos individuos en ventaja frente a otros. Bourdieu (1979) distingue tres 

estados del capital cultural: 

Estado incorporado: Este hace referencia a las pautas, conocimientos, valores y 

habilidades que adquieren los sujetos en el proceso de socialización, mismas que no pueden 

acumularse más allá de sus capacidades. 

Estado objetivado: Se refiere a todos los bienes culturales objetivos o materiales, como 

libros, revistas y teorías, que pueden ser apropiados. El consumo de estos bienes es 

importante para adquirir nuevos conocimientos que aumenten el capital cultural 

incorporado. 

Estado institucionalizado: Se materializa con la obtención de títulos escolares, que 

confieren reconocimiento al capital cultural institucionalizado y otorga diferentes valores 

de acuerdo al prestigio del título obtenido y la institución que lo otorga. 

El capital cultural que tiene un sujeto varía según la posición que este tiene en el contexto 

en el que se desenvuelve, sus experiencias y el acercamiento a las fuentes de este capital. A partir 

del capital cultural se construye el habitus, este es “el principio generador de las estrategias que 

permiten a los agentes enfrentar situaciones muy diversas” (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 25), 

en otras palabras, son los esquemas mentales y pautas que resultan de la interiorización de visiones 

y divisiones sociales objetivas que determinan principios de diferenciación e integración a ciertos 

campos (Bourdieu y Wacquant, 1995). También el habitus es un producto histórico y un sistema 

abierto de disposiciones que se enfrenta continuamente a nuevas experiencias que lo transforman 

constantemente (Bourdieu y Wacquant, 1995).  
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Al ser el habitus un producto de la socialización del sujeto, la mayor parte de pautas que 

posee un sujeto para enfrentar determinadas situaciones provienen de la socialización dentro de la 

familia, por eso la desigualdad en la distribución del capital cultural y la diferenciación en la 

educación recibida de acuerdo a la clase social, castiga con bajos niveles de capital cultural a gran 

parte de la población y dificulta la movilidad social (García y Quiroz, 2011). 

La educación media segmentada por clases que actualmente existe reproduce una 

distribución desigual del capital cultural. Esta distribución hace notable una desigualdad de capital 

cultural incorporado, cuando un sujeto ingresa a un campo en el que su habitus difiere y se 

convierte en un impedimento para una integración efectiva a un nuevo campo. Tal es el caso de la 

mujer 1, quien ingresó a una universidad privada de elite en Bogotá y percibió que su capital 

cultural incorporado y su habitus difería con el de ese nuevo campo, lo que de cierta forma dificultó 

su integración: 

Yo vivía en un barrio en el que la persona más educada era mi mamá y tenía un tecnólogo, 

yo no tenía un entorno educado que pudiera guiarme, eso afectó mucho mi desarrollo 

cognitivo […] si mi familia hubiese sido educada yo hablaría muchísimo mejor, sabría más 

cosas, habría viajado, habría hecho otros deportes, habría estado con personas educadas que 

supieran más cosas, me habría enseñado a hacer otras cosas, me habrían tratado mejor y 

habrían sido más pacientes, mi vida sería completamente diferente. (Mujer 1, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2021) 

En este caso, se percibió al lenguaje como principal obstáculo para la integración. Cuando 

no se tiene el capital y las competencias lingüísticas que permiten apropiarse de los significados, 

comprenderlos e intercambiarlos se dificulta integrarse al grupo (Bourdieu, 1997, citado en 

Sánchez, 2007). 

No me habría costado tanto llegar a una ciudad grande, no me habría costado tanto aprender 

a hablar ¡aprender a hablar! Porque pues aparte de ser de una ciudad pequeña de Colombia, 

vivo en una región marginal de la ciudad, en una parte donde las personas se confunden, son 

groseras, no tienen buen uso del lenguaje, se expresan mal; haber pasado 17 de años ahí y 

llegar la universidad fue un cambio bastante duro.  

[…] 

E: ¿Usted cree que una mejor forma de relacionarse hubiera mejorado algo? 
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Puede haber una mejora tal vez no significativa en rendimiento académico, pero sí sería más 

fácil entablar una conversación conmigo, eso haría que yo me comunicara con muchas más 

personas y aprendiera cosas más necesarias para la vida, no solo mejoraría el rendimiento 

académico sino que sería una mejora en todo mi entorno. […] pudiendo hablar con una 

persona profesional o con cualquier persona, si creen que yo hablo bien, si creen que tengo 

un buen léxico y que soy interesante, esas personas me van a seguir la conversación y puedo 

establecer una relación con esas personas. Pero si creen que yo no tengo un buen uso del 

lenguaje ni siquiera van a querer hablar conmigo, no van a querer compartir conmigo y mi 

círculo va a ser el mismo de siempre. (Mujer 1, comunicación personal, 28 de octubre de 

2021) 

La falta de solvencia con el lenguaje y de las formas de expresión, forman un cerco que va 

marginando paulatinamente a los sujetos. El lenguaje involucra también los esquemas 

disciplinarios de pensamiento, que determinan disposiciones de expresión que, al no ser 

compartidas, limitan las posibilidades de integración (Sánchez, 2007). De esta forma, el lenguaje 

se establece como un límite simbólico que facilita o inhibe la formación de redes sociales que en 

un futuro pueden conformar el capital social para los estudiantes (Álvarez, 2019). 

La educación media pública y de calidad se convierte en un mecanismo que puede dotar a 

los estudiantes de estratos bajos con herramientas para contrarrestar las diferencias de capital 

cultural. Un caso ilustrativo de lo dicho es el hombre 2, beneficiario del programa SPP quien 

estudia en la misma universidad que la mujer 1 en una carrera distinta. Si bien él no manifestó 

tener estos problemas de comunicación, fue enfático en que la calidad del colegio en el que estudió 

lo ha ubicado como uno de los más destacados en su carrera: 

Si bien era un colegio público y la mayoría de mis compañeros venían de colegios privados, 

siento que el nivel que nos impartieron en el colegio a mis compañeros y a mí era de muy 

alto nivel, incluso podría decir que yo tenía mejores bases que la mayoría de los compañeros 

que entraron conmigo, se notaba en los primeros semestres, se notaba en las participaciones 

en clase y en las notas. Yo podía notar que la mayoría de mis compañeros no tenían buenas 

bases, y que incluso yo era de las personas a la que la mayoría de ellos llamaban para que 

les explicara un tema. (Hombre 2, comunicación personal, 23 de octubre de 2021) 
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El buen rendimiento académico se puede convertir en un capital nivelador. El conocimiento 

como capacidad es un recurso preciado en la universidad y favorece la construcción de redes 

sociales (Álvarez, 2019). En este caso el habitus es coincidente con el nuevo campo al que se 

enfrentó el sujeto. Sin embargo, los casos de colegios con esta calidad académica no son habituales.  

Ahora en un plano más personal, según Pinto (2002) la dimensión disposicional del habitus 

se descompone en las dimensiones praxeológica y la afectiva. Para el sentido de lo que se va a 

exponer a continuación, la dimensión abordada será la afectiva, que es la asociada con las 

preferencias y aspiraciones de los sujetos. Una relación cercana de los estudiantes con sus padres 

y profesores, favorece las aspiraciones a la vez que estas mismas se potencian cuando los padres 

poseen un capital cultural considerable y el colegio tiene profesores que brindan una educación de 

calidad además de entablar una relación de cercanía con sus estudiantes. 

Siento que es la parte más importante junto con la visión que me daban mis papás, por un 

lado el apoyo, los ánimos, los consejos y las ganas que me daban. [Por otro lado], también 

es muy importante lo del colegio, porque si no fuera por el colegio, si no hubiera estudiado 

el colegio siento que fuera menos probable que yo quisiera estudiar en la universidad o que 

pensara en grandes cosas, que yo pensara “me voy a ganar una beca y me van a pagar todo 

[para estudiar]”. Siento que la calidad y la educación de los profesores del colegio influyó 

mucho, porque ellos nos hablaban, nos motivaban para crecer, para ser más, para no 

conformarnos, incluso nos decían “muy chévere estudiar en una universidad pública de 

Cúcuta”, pero que nosotros debíamos aspirar a más, que nos viéramos estudiando en los 

Andes, en la Javeriana, en el Rosario, en la Nacional, en la UdeA y cosas así. Eso influyó 

bastante es mis aspiraciones y donde estoy ahorita. (Hombre 2, comunicación personal, 23 

de octubre de 2021) 

Como se dijo anteriormente, el hombre 2 y la mujer 3 parten de condiciones objetivas muy 

similares pero la percepción de sus aspiraciones difiere en gran medida. Un ejemplo de esto es la 

percepción respecto a las Pruebas Saber 11, el hombre 2 tomó dichas pruebas como una 

oportunidad y la mujer 3 como una presión más. Esto se puede deber al estilo parental, al hombre 

1 con padres más permisivos se le facilitó desligarse de los deberes del colegio y despreocuparse 

por las notas —aunque esto no fue impedimento para que aprendiera satisfactoriamente lo 

impartido en las clases—, mientras que por el lado de la mujer 3 a la presión proveniente de su 
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familia se sumó la del colegio donde tener buenos resultados en dicha prueba era una exigencia, 

lo que provocó que viera la prueba como un problema y algo que podía definir su futuro tanto para 

bien como para mal. Por otro lado, se entiende el estado institucionalizado del capital cultural al 

reconocer los diferentes valores que puede otorgar un título de una institución universitaria 

prestigiosa. Esto enriquece el ejercicio investigativo, es una descripción fundada en discursos 

diferentes de una realidad en cierta forma compartida, puntos de vista coexistentes y a veces 

directamente rivales (Bourdieu, 1999). 

Cuando los padres toman un rol relativamente más activo, pueden incidir en que los 

estudiantes construyan un habitus con el que se puedan integrar de manera más sencilla al campo 

académico de la educación superior. Esto se percibió principalmente en las personas que heredaron 

un capital cultural amplio por parte de sus familias, es decir, lo que tienen uno o ambos padres con 

alta formación académica. 

E: ¿Usted piensa que el nivel académico que tienen sus papás ha influido en su vida 

académica? 

Sí, seguramente. Yo pienso que al fin y al cabo son cosas que uno no nota pero que el hecho 

de que ellos sean personas estudiadas, por ejemplo, ambos son profesores de matemáticas 

[la madre con especialización y el padre con maestría], como que vivir en ese entorno en que 

ambos son docentes y ambos están todo el tiempo metidos en la parte académica, eso de 

alguna manera u otra influye en la educación de uno. Toda esa como riqueza cultural o 

académica que trae una familia así es algo que influye. (Hombre 1, comunicación personal, 

3 de noviembre de 2021) 

Otro aspecto en el caso del hombre 1, es que su padre ha estado cercano a los temas de 

movilización y lucha social, esto terminó incorporado dentro de su capital cultural y habitus, por 

eso puede identificar que sus compañeros de ingeniería de sistemas no tienen esto interiorizado. 

Una forma más tangible en la que se ve esta influencia es en la comunicación e integración entre 

padres e hijos. De la información recogida se puede observar que los padres con un capital cultural 

alto suelen conversar con sus hijos de temas académicos e incentivarlos a leer sobre distintos 

temas, de forma que los motivan y les dan la posibilidad a acceder a bienes culturales objetivos 

para adquirir nuevos conocimientos que aumenten el capital cultural incorporado. Todo esto 
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contribuye a construir una disposición formada por las experiencias en el colegio y la familia y no 

sólo como resultado de factores contextuales o por obligación. 

Por el contrario, aquellos estudiantes que estudiaron en colegios de menor calidad y a la vez 

sus padres poseen un menor capital cultural, fueron orientados bajo otras disposiciones, de modo 

que no ven sentido en estas actividades. Las expectativas respecto en la educación superior serán 

menores, lo que puede reducir el esfuerzo por participar y sortear las dificultades que cada uno de 

estos procesos trae consigo. Como es el siguiente caso del hombre 5, quien creció en una familia 

estrato 2, estudió en un colegio barrial y su abuela fue quien asumió el rol de figura parental: 

E: ¿Por qué no entró a la educación superior? 

No sé, yo como que traté de buscar el camino fácil, en un principio yo quería ir a la policía 

y pues yo no pasé y fue al ejército y tampoco pasé. […] En un principio yo quería prestar el 

servicio en la policía, pero no me dejaron y después fui al ejército pero más para diligenciar 

lo de la libreta militar. […] Me decían [la familia] que en la policía yo podía prestar el 

servicio, luego como fuera se buscaba la plata para estudiar para suboficial o algo así. […] 

yo era consciente de que eso iba a llevar su tiempo y no iba ser de una vez. […] En mi mente, 

en ese entonces, yo sentía que con eso iba tener un futuro más seguro, como más concreto, 

las facilidades de poder sacar una casa, comprar un carro y todo eso, la estabilidad de que 

siempre iba a tener el trabajo de la policía. (Hombre 5, comunicación personal, 24 de octubre 

de 2021) 

En este caso también se evidencia lo que Pinto (2002) define como la dimensión económica 

del habitus que hace referencia al interés por el capital simbólico. El sujeto adquiere este interés a 

través de la experiencia y los contextos que ha vivido, y de acuerdo con sus condiciones objetivas 

hará elección de las alternativas que considere más adecuadas a sus intereses y oportunidades 

(Sánchez, 2007).  

Para cerrar este apartado, tanto el capital económico como el cultural se encuentra 

distribuidos desigual y generalmente colocando en ventaja al mismo grupo de personas con ambos 

capitales. Por otra parte, se pude ver que el potencial que brinda la educación pública de calidad 

para adaptar el habitus a un nuevo campo, se ve reducido por los pocos colegios públicos con dicha 

capacidad y por una mala estructura organizacional (Gaviria y Barrientos, 2001). El impulso 

emocional de los padres y la inspiración por parte de los profesores es vital para ampliar las 
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aspiraciones de los alumnos. Cuando se parte de condiciones objetivas similares el factor clave 

que diferencia las aspiraciones subjetivas es el capital cultural heredado de la familia. La evidencia 

también permite determinar que el tener un título de la educación superior no solo es valorado por 

la posible mejoría económica que trae consigo, también trae el prestigio del capital cultural 

institucionalizado así como es un mecanismo para alejarse de lo que Dux (2008) denomina como 

la pérdida de la vida con sentido.  

Percepciones de la Educación Media Desde la Posición de Docente. 

En este apartado se presentan las voces de dos docentes de Cúcuta acerca de la educación 

media, qué factores pueden incidir en los estudiantes, cómo las regulaciones gubernamentales han 

bajado la calidad y cómo la pandemia afectó el aprendizaje de los estudiantes. Para poner en 

contexto lo aquí expuesto, las personas a quienes se entrevistaron son: una profesora de materias 

de media técnica de un colegio público reconocido y un profesor de matemáticas de un colegio 

donde la mayoría de los estudiantes provienen de familias de escasos recursos. 

Alrededor de los principales factores que inciden en el desarrollo académico los puntos de 

vistas difieren. La profesora señala que el NSE incide pero no es determinante, para ella el factor 

más determinante es la familia. Plantea que los jóvenes deben ser resilientes y que la falta de 

recursos económicos “no son factores determinantes y le ayudan a forjar el carácter al estudiante 

para enfrentar la dificultades que tiene todo ser humano para salir adelante” (Profesora, 

comunicación personal, 30 de noviembre de 2021). Afirma que los valores familiares son 

determinantes en el desarrollo del estudiante, esto se puede interpretar como la lectura que hace la 

profesora en la influencia de los padres de familia de acuerdo a sus estilos parentales, ya que puede 

incidir en la dificultad para que un estudiante aprenda, en la actitud que asuma en la clase y en el 

compromiso ante el proceso educativo. 

Por el lado del profesor, este señaló que el factor más determinante es el NSE. Él, hace una 

diferenciación entre los tipos de familia de los colegios centrales y los colegios de los alrededores: 

[…] el nivel educativo de los colegios centrales en Cúcuta es mayor que el de los colegios 

de los alrededores, porque en los colegios de los alrededores hay mayor pobreza y en las 

partes centrales los estudiantes son de otro tipo de familia. […] En los colegios centrales 

estás los hijos de abogados, de médicos —tanto en los privados como en los públicos— las 
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personas que tienen una formación académica diferente al de los barrios. En los barrios son 

familias que tienen problemas económicos, personales, intrafamiliares, de desplazamiento y 

de todo tipo. (Profesor, comunicación personal, 1 de diciembre de 2021) 

Acompañando lo dicho también señala que por el bajo NSE los padres suelen descuidar a 

sus hijos por las jornadas laborales, en consecuencia de que suelen trabajar en la informalidad, lo 

que puede acarrear mucho más tiempo de trabajo a comparación de uno formal: 

Cuando los padres tienen una posición económica, son empleados, tienen un trabajo y un 

salario fijo o tienen negocios fijos, es diferente a la familia que tiene que salir rebuscarse el 

día a día. (Profesor, comunicación personal, 1 de diciembre de 2021) 

Esta problemática es de una magnitud considerable dentro de la ciudad de Cúcuta, teniendo 

en cuenta que para el año 2020 se registró que el 71% de la población empleada labora en 

condiciones de informalidad y desde el 2015 esta cifra se mantiene por encima del 69%. Esta 

problemática no solo acarrea condiciones económicas desfavorables, sino que incide en el 

desarrollo académico de los hijos, lo que se debe al poco acompañamiento que le pueden brindar 

como padres. 

El profesor también reconoce la influencia del capital cultural heredado. Cuando los padres 

tienen un mayor nivel académico frente a otros esto influye en tener un habitus distinto, diferentes 

esquemas mentales y visiones: 

La condición económica trae muchas consecuencias en la educación. El padre de pronto no 

puede apoyar a su hijo con el tiempo correspondiente y no lo tiene porque tiene que estar 

trabajando, además pueden ser familias cuyo padre no tuvo estudio o a duras penas tuvo la 

primaria o el bachillerato, entonces es diferente al padre que es profesional y que en la casa 

puede dar una opinión y sí no, le tiene todas las herramientas tecnológicas disponibles para 

que su hijo trabaje. De todas maneras, los estudiantes pueden estar en el mismo grado, tener 

la misma edad, pero las visiones del mundo son diferentes. (Profesor, comunicación 

personal, 1 de diciembre de 2021) 

Respecto a las diferencias entre la educación privada y pública, la profesora señala que las 

principales son el número de estudiantes pues debido al alto número de estudiantes en el sector 

público no es posible hacer un seguimiento particular a cada uno. La otra diferencia es el uso de 
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la tecnología. La profesora indica que desde hace unos años en algunos colegios privados se hace 

uso de plataformas para el aprendizaje, encima que cada estudiante cuenta con su equipo, lo que 

se puede tomar como una ventaja que se debe a los recursos económicos: 

Hace falta conciencia colectiva en un instituto como este, mandan los recursos de gratuidad, 

lo principal es la nómina de los docentes y las cosas de la administración pero para hacer un 

proyecto tecnológico se requiere una gran inversión […] si estamos hablando que los 

recursos propios de la institución deberían ser dedicados para hacer este tipo de inversiones 

entonces, encontramos padres de familia que meten los estudiantes y ni siquiera dan un 

aporte mínimo que se solicita entre $40.000 y $50.000 para que este tipo de cosas se puedan 

dar. Entonces hay estudiantes que por todo un año los padres no pagan nada y no es porque 

tengan la obligación de pagar, pero es que dice “es que es gratis” pero simplemente es una 

cuestión para garantizar que existan algunas condiciones para el desarrollo de sus hijos. 

(Profesora, comunicación personal, 30 de noviembre de 2021) 

En este punto es válido cuestionar qué tan pertinente es la petición de estos aportes, teniendo 

en cuenta la crisis socioeconómica de la ciudad, ¿no debería ser el Estado quien garantice estas 

condiciones? Ahora bien, la profesora también señala que no hay seguimiento al uso de los 

recursos, lo que se remite a lo que ya señalaban Gaviria y Barrientos (2001) sobre la estructura 

organizacional, algo que incluye dicho seguimiento. 

Un punto común para el profesor y la profesora es que por parte del Estado se brindan 

muchas concesiones para que los estudiantes aprueben los criterios de promoción, lo que genera 

que disminuya la exigencia por parte de los profesores, la calidad, el compromiso y el esfuerzo de 

los estudiantes: 

Los estudiantes son un costo para el país ¿no? El gobierno no lo ve como una inversión sino 

lo ve como un costo ¿sí? Entonces al haber más exigencia hay mayor cantidad de repitencia, 

la repitencia el gobierno la vio como pérdida de dinero, entonces comenzó a crear políticas 

que en vez de mejorar la educación la llevaron a ser más laxa, muy flexible. Comenzaron a 

verse cosas de que nadie perdía el año o máximo el 5% podía perder el año, y sí perdían más 

comenzaban a investigar el docente y a cuestionar el trabajo pedagógico. Todas esas 

situaciones han hecho que haya muchas oportunidades para pasar y que la educación sea 

menos. (Profesor, comunicación personal, 1 de diciembre de 2021) 



82 
 

En lo dicho por el profesor se hace referencia al Decreto 230 de 2002 y el Decreto 3055 de 

2002 que modificó lo definido el artículo 9º del primer decreto, el cual se denomina Promoción de 

los educandos y define lo siguiente: 

Los establecimientos educativos tienen que garantizar un mínimo de promoción del 95% del 

total de los educandos que finalicen el año escolar en la institución educativa 

Al finalizar el año, la Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado será la encargada 

de determinar cuáles educandos deberán repetir un grado determinado. Se considerarán para 

la repetición de un grado cualquiera de los siguientes educandos:  

a) Educandos con valoración final Insuficiente o Deficiente en tres o más áreas;  

b) Educandos que hayan obtenido valoración final Insuficiente o Deficiente en matemáticas 

y lenguaje durante dos o más grados consecutivos de la Educación Básica;  

c) Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las 

actividades académicas durante el año escolar. 

Es responsabilidad de la Comisión de Evaluación y Promoción estudiar el caso de cada uno 

de los educandos considerados para la repetición de un grado y decidir acerca de esta, pero 

en ningún caso excediendo el límite del 5% del número de educandos que finalicen el año 

escolar en la institución educativa. Los demás educandos serán promovidos al siguiente 

grado, pero sus evaluaciones finales no se podrán modificar. (Decreto 3055 de 2002) 

De este modo, los criterios de aprobación del año escolar venían determinados desde 

instancias nacionales. La exigencia por parte de los docentes se vio reducida por la obligación de 

que la gran mayoría de los estudiantes de la institución debía aprobar el año escolar. Sin embargo, 

los decretos anteriormente nombrados fueron derogados por el Decreto 1290 de 2009, esto vino 

con el cambio de los criterios de aprobación del año escolar, los cuales están definidos en el artículo 

6º de Promoción escolar22: 

Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo 

con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento 

educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante.  

 
22 Este artículo se encuentra vigente dentro el Decreto 1075 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación en el artículo 2.3.3.3.3.6 de Promoción escolar. 
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Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido 

al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para que continúe con 

su proceso formativo. (Decreto 1290 de 2009) 

Pese a que fueron derogados, lo definido por los decretos 230 y 3055 de 2002 sobre los 

criterios de promoción escolar aún se sigue manteniendo vigente en el imaginario de los docentes 

—al menos en el caso de los docentes entrevistados—, no obstante, el artículo vigente confiere la 

responsabilidad de definir los criterios de evaluación a las propias instituciones. A todo esto, el 

Ministerio de Educación Nacional (2009) en los Fundamentaciones y orientaciones para la 

implementación del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, toma la siguiente consideración: 

Se encontró sin sentido la norma del decreto 230 que establecía el porcentaje máximo del 

5% de estudiantes no promocionados. Lo importante es evaluar el porcentaje de estudiantes 

que no son promovidos y encontrar sus razones para tomar las medidas necesarias, toda vez 

que se tiene como meta aumentar el nivel de exigencia académica de la institución, pero con 

el cero por ciento de estudiantes reprobados cada año. (p. 95) 

A partir de lo expuesto anteriormente, no queda claro de quién sea la responsabilidad de 

tantas concesiones que según los profesores disminuyen la calidad. Respecto a esto varios 

egresados entrevistados expresaron molestia por algunos criterios de evaluación relacionados con 

las Pruebas Saber 11 pues a final del año escolar a los estudiantes con los puntajes más altos en 

dichas pruebas “les pasaban las materias”, esto a pesar de que fueran perdiendo las materias o no, 

lo cual, es política de las instituciones. 

Por último en este apartado, ambos profesores manifestaron que durante la pandemia los 

estudiantes de menos recursos se vieron afectados en la asistencias a clases virtuales, pero quienes 

recibieron beneficios para poder asistir, desaprovecharon esto usando los equipos otorgados para 

jugar durante las clases. Además, de manera constante el funcionamiento del internet fue excusa 

para evadir responsabilidades, en el sentido de que los estudiantes manifestaban que no tenían 

conexión a internet en el momento de presentar los deberes escolares. Lo más evidente fue el 

retroceso en la sociabilidad de los estudiantes, sentimiento de soledad y la pérdida de la alegría 

característica de la juventud. 
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Acercamientos Entre el Discurso de los Actores, la Subjetividad Empresario de sí Mismo y 

el Discurso Normativo. 

Este apartado expone cómo se relacionan los discursos de las personas entrevistadas y los 

enunciados de los discursos normativos. En un primer momento, se expone cómo se reproducen 

estos discursos en actores de la educación media de Cúcuta y qué acercamientos hay entre lo 

normativo y las percepciones de las personas entrevistadas. En un segundo momento, se muestra 

cómo los discursos de las personas se alinean frente al eje de emprendimiento y responsabilidad 

individual de los discursos normativos, que es a lo que apunta la formación de capital humano. En 

contra posición a esto se expone por qué se debería cambiar a la perspectiva de capacidad humana. 

Jóvenes ¿Recursos del Presente?: La Producción de Sujetos Empresarios de sí Mismos. 

Retomando la idea de Avendaño et al. (2020) sobre que los jóvenes actualmente se conciben 

como los recursos del presente, se indagó sobre la educación técnica y qué le puede ofrecer esta a 

los jóvenes. 

La formación técnica es una orientación que se da porque es bien sabido que no todos los 

jóvenes pueden llegar a la universidad y lo que se busca o se pretende es que se desarrollen 

habilidades laborales para que se incorporen a ser productivos, ese desarrollo de habilidades 

implica el desarrollo de la autoconsciencia, del trabajo autónomo y la independencia. 

(Profesora, comunicación personal, 30 de noviembre de 2021) 

Lo dicho por la profesora va de acuerdo en lo que se plantean en los objetivos de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano: 

1.3. Objetivos. Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano:  

1.3.1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 

conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, 

artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos 

naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de competencias 

laborales específicas. (Decreto 4904 de 2009) 

Este dispositivo discursivo muestra que es posible impartir conocimientos cercanos a un 

plano laboral. El sentido de este tipo de conocimientos es la generación de sujetos productivos, 



85 
 

que son el resultado del desarrollo de una subjetividad puesta para responder a las demandas del 

mercado.  

Dux (2008) afirma que bajo las doctrinas neoliberales la alternativa de las personas al margen 

de la sociedad es esperar la ayuda del mercado, esta consigna de cierta forma se ve en lo dicho por 

la profesora, “no todos los jóvenes pueden llegar a la universidad y lo que se busca o se pretende 

es que desarrollen habilidades laborales para que se incorporen a ser productivos”, así mismo en 

el segundo objetivo de la educación para el trabajo y el desarrollo humano: 

1.3.2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 

complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la 

oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, 

la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de 

la cultura y el entorno. (Decreto 4904 de 2009) 

Se hace evidente que la educación para el trabajo y el desarrollo humano y su discurso 

normativo se convierte en un dispositivo que pretende producir un conocimiento que obedece al 

modelo económico que organiza la vida social para ponerla a disposición de las consideraciones 

del mercado y el modelo capitalista. De forma que se produce un sujeto que pone a disposición su 

fuerza de trabajo —en el sentido de capacidad intelectual— y su corporeidad al capital, ya que no 

es posible separar materialmente la fuerza de trabajo de la existencia misma de su propietario. 

Una forma más clara de cómo el discurso logra filtrarse a la educación es con la modificación 

de los proyectos institucionales desde las artes gubernamentales como es el caso de la Ley 2069 

de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia: 

Artículo 74. Doble titulación y formación para el emprendimiento, la innovación, el 

empresarismo y la economía solidaria.  

El SENA en conjunto con las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y 

Municipales podrán desarrollar para la educación media, un programa de doble titulación 

técnico bachiller, en donde el estudiante pueda obtener conocimientos y capacidades 

educativas, de formación para el trabajo, el emprendimiento y la innovación. El SENA 

deberá diseñar e implementar el programa de Formación para el Emprendimiento, la 

innovación y el desarrollo empresarial, y de la economía solidaria productiva, que será 
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transversal a los programas de formación en su oferta institucional y buscará el fomento del 

comportamiento emprendedor, el desarrollo de competencias emprendedoras, de 

innovación, empresariales y de economía solidaria productiva. (Ley 2069 de 2020) 

De acuerdo a la profesora, esto agregó a los programas técnicos ya existentes nuevas 

asignaturas alrededor del emprendimiento y al desarrollo empresarial, lo que hace visible la 

articulación entre el sistema productivo y educación media en los discursos gubernamentales, 

hecho que ya se comenzaba a vislumbrarse en el concepto de formación para el para el 

emprendimiento que se encuentra en la Ley 1014 de 2006 y fue expuesto anteriormente. 

Hay una materia que es específica de emprendimiento y también se da por transversalidad. 

[…] Hay una materia específica que creó dentro de procesamiento de la información porque 

hubo una modificación de la estructura curricular de las tres modalidades que existen en el 

colegio. Entonces hoy por hoy se dicta la temática específica como es el emprendimiento, 

significa lo que es usted, las cualidades que necesita para ser líder, para mover una economía 

para desarrollar una idea, para incursionar en un mercado laboral con las habilidades que 

usted sienta que tiene para que usted proyecte esa idea y la lleve a cabo. De la misma manera, 

las otras asignaturas de las diferentes modalidades apuntan a lo mismo, entonces enseñan 

bases de si yo quiero formar una empresa como puedo crear una, como puede llevar una 

contabilidad, como puedo hacer una reunión para lanzar mi producto, cosas que desde cierto 

punto de vista empoderan al estudiante para desarrollar esa orientación. (Profesora, 

comunicación personal, 30 de noviembre de 2021) 

De cierta manera es visible como los discursos normativos permean los currículos escolares 

y el discurso al menos de esta profesora; tal como lo afirman Avendaño et al. (2016), se concibe 

la producción de una subjetividad que dirige su creatividad e intelecto para el capital y el mercado 

laboral (Martínez, 2010). 

Desde la norma se cambia el lenguaje de la educación para hacer énfasis en la educación 

técnica, formación para el trabajo, formación para el emprendimiento, entre otras. Esto en términos 

más específicos, según Avendaño et al. (2020) termina haciendo referencia a las competencias 

laborales generales y específicas destinadas a formar un tipo de sujeto y sociedad que responda a 

los requerimientos del neoliberalismo y el mercado laboral.  



87 
 

La subjetividad producida por estos dispositivos se muestra con contundencia en una de las 

definiciones dadas en la Ley 1014 de 2006, especialmente en el artículo 1º de definiciones: 

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable 

y efectiva. (Ley 1014 de 2006) 

La noción de innovación que aquí se presenta es la captura de las capacidades para constituir 

una subjetividad generadora de bienes y servicios, el sujeto aquí concebido termina siendo una 

fuerza productora en función de sus conocimientos, la vida misma hecha empresa (Martínez, 

2010). La producción biopolítica de un sujeto se hace más clara en el siguiente concepto de esta 

misma Ley: 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 

global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, 

su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

(Ley 1014 de 2006) 

Para Martínez (2010) esta es la manifestación clara de las influencias neoliberales en los 

discursos gubernamentales, el enunciado: “una manera de pensar y actuar orientada hacia la 

creación de riqueza”, se posiciona como la base de la producción biopolítica. Esta definición 

extraída de la Ley De fomento de la cultura del emprendimiento es la muestra de la producción de 

cerebros y cuerpos para la generación de riqueza. 

Las disposiciones presentes en los dispositivos discursivos expuestos pretenden hacer 

captura de la creatividad desde una temprana edad, haciendo que sea obligatoria la enseñanza de 

la formación para el emprendimiento desde el colegio como se impone en la Ley 1014 de 2006. 

También, recientemente en la Ley 2069 de 2020 se presenta como un deber para el SENA en el 

marco de una doble titulación para bachilleres técnicos, crear un programa que busca “el fomento 

del comportamiento emprendedor, el desarrollo de competencias emprendedoras, de innovación, 

empresariales y de economía solidaria productiva” (Ley 2069 de 2020). 

 En los colegios con formación técnica, se inicia la enseñanza de estos programas desde 

décimo grado, por lo tanto, jóvenes alrededor de los 15 años están ingresando a la educación para 
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el trabajo y el desarrollo humano y desde los 14 años aproximadamente, deben escoger en que 

programa ingresar o en algunos casos realizar una prueba para determinar a cuál programa se 

adaptan mejor sus capacidades. Sumado a esto el Decreto 2888 de 2007 da pie para que las 

personas puedan ingresar a la instituciones de educación para el trabajo solamente con tener 

aprobado el grado noveno (Secretaría de Educación Municipal, 2018). La consecuencia de esto es 

que se están formando personas a muy temprana edad para capturar su fuerza de trabajo y que se 

integren al sistema productivo, se apunta que esta sea la alternativa laboral de quienes no tengan 

el privilegio de ingresar a la educación superior. Se debe tener presente que las personas que 

egresan de la educación media, gran parte no es mayor de edad, es decir, en términos legales no 

tienen edad para trabajar formalmente. 

En la investigación de Avendaño et al. (2020) sobre la formación técnica en un colegio 

público de Cúcuta, se halló que el 89% de las personas egresadas que participaron la investigación 

no encontraron trabajo con dicha formación y se llegó a la conclusión de que: 

La formación técnica produce mano de obra barata en la medida que los trabajadores técnicos 

en la práctica no reciben más de un salario mínimo y quedan sujetos a formas de dominación 

en los que se desconocen sus derechos laborales más básicos como las prestaciones sociales 

y la seguridad social. (p. 167) 

Por lo tanto, la formación técnica incita a la ocupación de puestos de trabajo donde la 

condiciones no son dignas. Esto afecta a la dignidad humana en el sentido que limita el acceso a 

derechos como: el derecho a la salud, el derecho a la pensión, el derecho a la seguridad y 

estabilidad laboral, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, 

el derecho al esparcimiento, el derecho al bienestar general (Avendaño et al., 2020). De acuerdo a 

la información recogida en las entrevistas, se puede establecer que habitualmente las limitaciones 

de capital económico y cultural generan que las personas que no acceden a la educación superior 

terminen envueltas en estas dinámicas, debido a la preocupación por su futuro inmediato y la 

consecución de recursos económicos, de forma que esto se convierte en una trampa de pobreza 

que restringe la movilidad social. Las personas que se encuentran inmersas en estas dinámicas son 

las personas que suelen reproducir los discursos aquí expuestos, ya que su situación 

socioeconómica les obliga a construir un perfil idóneo, para encajar rápidamente en el sistema 
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productivo y así convertirse en fuentes de ingresos y acercarse a lo que Foucault denomina 

empresario de sí mismo. 

El Sujeto-Empresa: Capital Humano vs Capacidad Humana. 

En el primer capítulo se seguía a Deleuze (1994) en el postulado de que al hombre se le 

incorpora al sistema productivo a través de la deuda, pero con el desarrollo de este trabajo se llega 

a la reflexión de que al hombre se le incorpora al sistema productivo a través de noción que Dux 

(2008) nos entrega de la pérdida de la vida con sentido. Dux expone que las personas que quedan 

al margen de la sociedad, para evitar esta pérdida no tienen más alternativa que incorporarse al 

mercado bajo las disposiciones neoliberales, de forma que el trabajador se convierte en la 

expresión del moderno homo sacer en la sociedad regida por la lógica del capital, su vida se pone 

en duda desde que se ve forzado a dejar a disposición del capital no sólo su fuerza de trabajo sino 

su cuerpo viviente (Osorio, 2006). En el contexto de Cúcuta, tanto como en el territorio nacional, 

la mayoría de los trabajadores deben incorporarse al mercado laboral en condiciones precarias 

donde el salario solo alcanza para el mero hecho de sobrevivir, se hace difícil alejarse de la pérdida 

de la vida con sentido porque las condiciones de pobreza y miseria se siguen manteniendo y 

reproduciendo en el tiempo. 

Siguiendo las reflexiones de las personas entrevistadas, se puede afirmar que la noción 

expuesta de la pérdida de la vida con sentido vas más allá de solo vivir en condiciones de pobreza. 

Asimismo la vida con sentido también puede ir más allá de tener estabilidad económica y un 

trabajo. De este modo varias personas entrevistadas conciben al emprendimiento como una 

herramienta que contribuye a alcanzar una vida con sentido, porque este les permite desempeñarse 

en lo que les apasiona y en ocasiones esto no está relacionado con la carrera que se estudia. Lo 

anterior, en otras palabras se refiere a que alcanzar una vida con sentido necesariamente no es 

equivalente a alcanzar condiciones de bienestar, alcanzar lo primero va más relacionado al sentido 

de realización y las pasiones.  

El emprendimiento es muy importante. Siento que uno está para innovar, siento que uno no 

solo se gradúa para conseguir un trabajo y ya, uno debe aspirar a mejores cosas. Tener un 

emprendimiento ya le garantiza a uno que no le debe rendir cuenta a nadie y que uno es el 

que lleva su propio camino. Si uno tiene un emprendimiento uno maneja sus ingresos, se 
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está pendiente de su propio negocio, hay más preocupación, siento que hay mucha más 

pasión, estoy seguro que uno trabaja con más pasión y con más ganas cuando uno trabaja y 

lucha por algo propio. Uno cumple con la responsabilidad de trabajar para una empresa 

porque uno le está prestando un servicio y uno le tiene que prestar un servicio de la mejor 

calidad, pero siento que hay un encuentro de emociones, que hay más ganas de salir adelante 

cuando se trabaja para el propio emprendimiento, su propio negocio. (Hombre 2, 

comunicación personal, 23 de octubre de 2021) 

Los discursos gubernamentales muestran al emprendimiento como una forma de actuar 

dirigida a la generación de riqueza. Debido a los discursos neoliberales de reducir gastos de 

seguridad social y de cierta incapacidad del Estado de regular el mercado laboral para mantener 

condiciones dignas de trabajo, algunas personas entrevistadas lo ven como la alternativa de 

incorporarse al sistema de económico bajo condiciones más dignas. 

Hay muchos trabajos que se quiera o no, son muy negreros; las condiciones de trabajo son a 

veces malas, a veces no pagan horas extras. No se ve reflejado el trabajo de uno en cuanto a 

la recompensa que recibe que en este caso sería el salario, muchas veces no pasa eso, muchas 

veces uno se encuentra con ambientes laborales pesados, con malas instalaciones, con malos 

tratos por parte de los superiores. Entonces creo que el emprendimiento lo libera a uno de 

eso y dignifica, porque ya es imposible que uno valore el trabajo de uno mismo, muy pocas 

veces las personas que están al mando o que están el mismo ambiente laboral valoran el 

trabajo que uno hace, entonces siento que el emprendimiento dignifica el trabajo que uno 

hace y le da valor a uno mismo. (Hombre 2, comunicación personal, 23 de octubre de 2021) 

El emprendimiento puede llegar a ser un proceso de formación constante, que fortalece 

capital humano y se aprovechan los saberes que ya posee una persona para construir un Sujeto-

Empresa. 

El emprendimiento es chévere. Siento que aparte de que se gana plata, se adquieren 

habilidades de liderazgo, de comunicación asertiva, trabajo en equipo. En un 

emprendimiento se adquiere muchísimas habilidades y muchísimo conocimiento. (Mujer 3, 

comunicación personal, 10 de noviembre de 2021) 
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Sen (2000) en su propuesta de Desarrollo Humano hace la diferencia entre capital humano 

y capacidad humana. En el primer concepto, las capacidades de los sujetos pueden emplearse como 

capital de producción. A diferencia del segundo concepto, se reconoce que las capacidades de los 

sujetos no se deben dirigir únicamente a la producción, sino también para mejorar las libertades 

de la persona que posee dichas capacidades. Aquí yace una clara diferencia entre formación y 

educación.  

Es necesario que las personas tengan en cuenta el emprendimiento para no mantenerse en la 

idea de solamente trabajar. Uno debe emprender primero por uno mismo, tanto mental o 

físicamente. […] Con emprender mentalmente me refiero a prepararse, leer, tratar de conocer 

bastante, tener conocimiento sobre a lo que uno se va a dirigir. Por ejemplo, si yo quiero 

emprender en mí con mi carrera de comunicación social, en una especialización de 

marketing, yo debo prestar mucha más atención en las materias que van a servir de base para 

ese emprendimiento. […] Cuando uno está interesado en emprender en uno mismo uno busca 

como aprender por todo lado, en tener más conocimiento. (Hombre 3, comunicación 

personal, 24 de noviembre de 2021) 

Sin embargo, lo aquí expuesto es más cercano al concepto de capital humano, en cual se 

entiende a todo proceso de educación como una inversión que hace un sujeto sobre sí mismo, de 

modo que se concibe como sujeto productivo que debe ser idóneo en el mercado laboral, un sujeto 

empresario de sí mismo. Por lo tanto, el mayor logro del neoliberalismo no reside en las 

transformaciones del suelo económico efectuadas, sino en la reconfiguración de la 

autocomprensión y la autoproducción del individuo así presentado. Estas transformaciones han 

influenciado profundamente en la política laboral, en la organización del trabajo y en la propia 

naturaleza del trabajo (Rubio, 2016). 

Aquí se observa la materialización de uno de los supuestos del neoliberalismo propuesto por 

Wacquant (2010), este señala que el tropo cultural de la responsabilidad individual, que permea 

todos los planos de la vida para implantar un «vocabulario de motivo», para la construcción del yo 

emprendedor. Esto viene acompañado de la fuga de la responsabilidad corporativa y la declaración 

de la irresponsabilidad del Estado. Con este giro, el ideal neoliberal adquiere una mayor 

sofisticación: el Estado se ve liberado de la obligación de procurar los medios para la subsistencia 

y el desarrollo de los individuos, ahora auto disciplinados: 
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El Estado Benefactor ha perdido su razón de ser. El progreso se ha de medir ahora por el 

grado en que se puede pretender que las grandes masas del pueblo se mantengan con sus 

propios recursos y bajo su propia responsabilidad, mediante el ahorro y el seguro. Nuestra 

regla y norma y nuestro ideal aceptado con alegría deben ser la previsión mediante el 

esfuerzo y la responsabilidad individuales, complementados con la ayuda mutua. Es el ideal 

de la “casa en orden”. (Röpke, 1971, pp. 202-223, citado en Rubio, 2016, p. 112) 

Se debe tener en cuenta que el papel instrumental que juegan las personas en su expansión 

de capacidades va más allá del crecimiento de la producción económica. La educación de calidad 

no solo se debe limitar a la formación de capital humano, la expansión de las libertades de las 

personas en últimas trae consigo el crecimiento económico. Lo expuesto en este apartado, es la 

muestra de lo que se le otorga valor, de lo que trata de buscarse, siendo también una elección de 

valor de cómo incorporase al sistema económico. Sen (2000) señala que capacidades humanas 

incorporan cada uno de estos aportes, los cuales no están dentro de la concepción limitada del 

capital humano: 

1) su importancia directa para el bienestar y la libertad de los individuos; 

2) el papel indirecto que desempeñan al influir en el cambio social, y 

3) el papel indirecto que desempeñan al influir en la producción económica. (p. 354)  

Pero, el emprendimiento más que un proceso de fortalecimiento de capacidades y de ser 

herramienta para alcanzar aquello que un individuo tiene razones para valorar, se convierte en un 

en la muestra de que se ha implantado el discurso neoliberal de empresario de sí mismo que imparte 

la educación media, debido a que esta se encuentra permeada por los discursos normativos 

gubernamentales, el cual se compone de delegar al individuo la responsabilidad de generar su 

bienestar por autogestión, con los recursos que tenga a su alcance. 

La educación debe estar encargada de formar sujetos críticos de su entorno, capaces de 

generar cambios, como lo puede ser un agente. Para Sen (2000) el agente es “la persona que actúa 

y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, 

independientemente de que los evaluemos o no también en función de algunos criterios externos” 

(p. 35). Es decir, la agencia no tiene unos criterios para medirse ni obedece a unos propósitos 

utilitaristas, esta se ve mediada por lo que valora cada sujeto dentro de su individualidad. 

Asimismo, la realización un agente con la consecución de sus objetivos propuestos, no debe estar 
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alineado con alcanzar cierto grado de bienestar necesariamente (Sen, 1995). Se debe fortalecer la 

educación en base a la perspectiva de las capacidades humanas, que son las herramientas que le 

permiten al individuo ser un agente, que alcanza los objetivos que valora mediante el 

emprendimiento, mientras que la visión del capital humano ve estas capacidades como un 

potencial de producción económica, dejando de lado la libertad del individuo y lo que este valora 

como una vida con sentido. 
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Conclusiones. 

En un principio, en este trabajo se concibe a la educación desde tres perspectivas: la 

movilidad social, la reproducción de las desigualdades y la construcción de subjetividad. Mis 

convicciones apuntan a que la educación es la herramienta con más potencial para mejorar la 

calidad de vida de las personas. Sin embargo, en un contexto como el de Cúcuta este potencial se 

puede ver disminuido por las condiciones materiales en las que se desenvuelven las personas. De 

este modo es que se planteó esta investigación desde la sociología para conocer las implicaciones 

que tiene la educación media en Cúcuta en las tres perspectivas expuestas. 

Por esto, se propuso una estrategia metodológica de enfoque mixto para conocer 

directamente las experiencias de los actores que se desenvuelven en el escenario de la educación 

media de Cúcuta. Se abordaron diferentes puntos de vista para poder tener una visión más compleja 

del fenómeno en estudio; mientras que la información cuantitativa da a conocer de manera general 

el contexto desde donde se emitieron estos discursos y se vivieron las experiencias que aquí se 

presentaron. 

Como se demostró con los índices expuestos, aunque existen colegios de buen nivel, la 

educación de calidad en Cúcuta es para pocas personas. La estabilidad económica de la ciudad 

desde mitad del siglo XX se ha mantenido en una incertidumbre constante, porque su economía 

depende principalmente de los intercambios comerciales con Venezuela, por lo tanto, en parte 

depende del precio del bolívar. Desde el año 2015 la situación de la ciudad viene en declive por 

culpa del cierre de la frontera. Esto junto, con los altos índices de desempleo y la informalidad 

laboral ha repercutido en la educación media.  

Este trabajo muestra que esto genera unas desigualdades de condiciones durante el desarrollo 

educativo, pero las afectaciones van más allá de las dificultades para poder suplir ciertas 

necesidades materiales correspondientes a la educación. Esto limita la elección del colegio y las 

atenciones emocionales que le pueden brindar las figuras parentales a los estudiantes, lo que 

repercute en las aspiraciones. Además, los bajos índices de logro educativo de la ciudad limitan el 

capital cultural que los estudiantes pueden heredar de sus familias, el cual desde la información 

recopilada en este trabajo demuestra ser fundamental en las aspiraciones subjetivas de los 

estudiantes. Con esto se puede decir que a nivel ciudad, no solo el capital económico está repartido 

desigualmente sino también de capital cultural. 
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Las desigualdades de aspiraciones y oportunidades no solo se generan por lo anterior. Se 

halló que las desigualdades de género se mantienen presentes en la educación media de Cúcuta, 

en el caso de un colegio en instancias institucionales aún se asume que las mujeres deben adoptar 

actividades y estereotipos, que desde una visión patriarcal han sido feminizados; asimismo que las 

mujeres no deben intervenir en las esferas públicas y deben comportarse de manera “recatada”. 

Esta determinada socialización en algunos casos limita las aspiraciones de las mujeres debido a su 

condición de género. 

Al momento de conocer las expectativas objetivas y las aspiraciones subjetivas de los 

estudiantes de colegios barriales y de los colegios de mayor calidad —sean públicos o privados— 

se hace evidente que existen diferencias, que llegan a limitar a los estudiantes de los colegios 

barriales. Sin embargo, desde la perspectiva de la movilidad social, la educación claramente es una 

herramienta que tiene el potencial de contribuir en gran medida a la expansión de las libertades de 

las personas, para alcanzar aquellas cosas que valoran desde su individualidad. Se observó que la 

educación de calidad contribuye a construir un mayor capital cultural, asimismo puede dotar al 

individuo de un habitus con las disposiciones pertinentes para afrontar situaciones nuevas con las 

que se pueda cruzar, como lo puede ser la educación superior es instituciones acreditadas de alta 

calidad.  

También es necesario conocer como las políticas internas de los colegios contribuyen o no 

al mejoramiento de la calidad de la enseñanza que ofrecen. Pese a que los docentes entrevistados 

señalaron que el detrimento de la calidad se debe a determinaciones gubernamentales sobre los 

criterios de promoción de los estudiantes, según el Decreto 1290 de 2009 la definición de estos 

criterios queda a disposición de las instituciones. Al parecer los criterios de algunas instituciones 

han generado que la calidad sea menor, ya que permiten que los estudiantes tengan varias 

instancias para aprobar el año escolar, lo que está ocasionando que los estudiantes tengan menor 

compromiso por las activades académicas. 

Por otro lado, en la perspectiva de la educación como productora, es evidente como desde 

discursos normativos y gubernamentales se trata de sembrar en la educación una subjetividad que 

va en línea con el concepto de empresario de sí mismo de Foucault. Estos discursos neoliberales 

impulsan la producción de un sujeto productor, al cual el estado colombiano le delega a su 

responsabilidad individual su “bienestar”. La educación como principal escenario para impartir 



96 
 

discursos, es usada como para producción biopolítica y la configuración de un sujeto competente 

para el mercado a través de lo que se ha denominado formación o educación técnica, y más 

recientemente, Formación para el trabajo y el capital humano.  

Las artes gubernamentales presentadas como discursos normativos en leyes y decretos han 

modificado los currículos y los proyectos escolares. Esto ha generado que los discursos alrededor 

de una subjetividad productiva permeen los escenarios educativos y los discursos de los actores 

que ahí se desenvuelven. Particularmente, quienes más reproducen estos discursos son los docentes 

y las personas que no pueden acceder a la educación superior y se ven forzados a ingresar al 

mercado laboral de manera temprana. Se puede considerar que estos discursos están dirigidos a 

capturar la creatividad de las personas desde la juventud, en el sentido que apuntan a modificar 

condiciones de la educación media, escenario donde la gran mayoría de personas no superan los 

17 años, capacitando a los jóvenes para convertirlos en recursos del sistema productivo del 

presente. 

En los discursos normativos se presenta al emprendimiento como eje para introducir la 

subjetividad de empresario de sí mismo, enlazando el sistema productivo y educativo para impartir 

conocimiento alrededor de diferentes competencias demandas por el mercado laboral, es decir, una 

preparación que apunta únicamente a fines utilitaristas. Por parte de la mayoría de las personas 

entrevistadas, se tiene una visión más amplia respecto al emprendimiento, este se concibe como 

un medio de agencia, ya que, por medio de este amplía la libertad de las personas para alcanzar lo 

que consideran valioso para sí mismas independientemente de si esto contribuye a su bienestar o 

no. 

Los resultados obtenidos son muestra de cómo desde la sociología se puede aportar a una 

discusión sobre la pertinencia de la educación técnica y la formación para el trabajo o cómo esta 

se puede integrar de mejor manera a la visión de una formación más humana que promueve la Ley 

115 de 1994. Es evidente que la influencia neoliberal está permeando la educación colombiana y 

llevándola a una reconfiguración. Se está dejando de lado la función social de la educación, de 

impartir cierta cultura valorada por la sociedad y de formar sujetos críticos de su contexto. 

Actualmente bajo la influencia de los discursos normativos, en la educación se ha impartido ciertos 

lineamientos que han modificado el rol de los docentes, el perfil de los estudiantes y las actividades 

centradas en la pedagogía, con el objetivo de responder a las demandas del mercado. Es 
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indispensable recuperar la función social de la educación, esto requiere reflexionar sobre la 

formación técnica, su pertinencia y sus aportes dentro de una educación integral. En los 

lineamientos de la educación media se debe reconocer los problemas relacionados con el mercado 

laboral —más aún en una ciudad como Cúcuta—, para diseñar estrategias que integren las 

competencias laborales de forma adecuada a los proyectos educativos y que sean de provecho en 

la realidad, sin dejar de lado formación de sujetos críticos. En otras palabras, estas estrategias 

deben apuntar a la capacidad humana. 

Lo desarrollado en este trabajo va en línea con la crítica que plantea Blanco (2009) a los 

postulados de Bourdieu y Passeron. Si bien es cierto que es innegable la existencia de la 

desigualdad de distintos capitales en el sistema educativo y que este es usado para impartir ciertos 

discursos dominantes. Lo propuesto por Bourdieu y Passeron, puede llegar a dejar de lado el peso 

los sujetos y su capacidad de agencia, es decir, individuos capaces de reflexividad y de prácticas 

que transforman las relaciones de poder en las que se encuentran inmersos. Pese a que el habitus 

condiciona en cierta medida al sujeto, no estamos ante sujetos pasivos sino con personas que toman 

decisiones que afectan sus trayectorias. Los colegios no son centros de dominación, los resultados 

apuntan a que también se les debe acreditar cierto margen para contrarrestar el proceso de 

reproducción de la desigualdad, y también reconocer como la calidad humana de los profesores 

pude incidir positivamente en las aspiraciones de los estudiantes.  

Reconociendo la importancia del concepto de capital humano se debe ampliar esta 

perspectiva y transitar a la visión de capacidad humana. Sen (2000) hace una diferencia valorativa 

entre estas perspectivas en relación a los medios y fines. El capital humano reconoce la 

contribución de las cualidades humanas al crecimiento económico, pero no por qué para trabajar 

por este crecimiento. Por otro lado, la capacidad humana integra el crecimiento económico con la 

expansión de la libertad humana, la cual se alcanza con el fortalecimiento de la educación, de los 

sistemas de salud, de las condiciones dignas de trabajo, entre más condiciones. En suma, la 

transición a la visión de capacidad humana es fundamental, ya que, desde esta se deben repensar 

las políticas públicas y las leyes, la cuales deben apuntar a la comprensión de que las personas no 

son medios de producción y que la libertad de estas para vivir una vida con sentido debe ser el fin 

último. 
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Anexos. 

Anexo 1 

Tipo de Colegio de Donde Egresaron 

 

Anexo 2 

Estrato en el que Vivían  

 

Anexo 3 

Educación de la Madre  

 

Anexo 4 

Educación del Padre  

 
Nota. No se obtuvo información de los padres de la totalidad de las personas entrevistadas. 

Tipo de Colegio Hombres Mujeres

Público 9 5

Privado 0 1

Total 9 6

Estrato Hombres Mujeres

1 - -

2 5 4

3 4 2

Total 9 6

Educación Madre Hombres Mujeres

Primaria 1 1

Secundaría 2 -

Media 5 1

Ténico - -

Tecnólogo - 1

Profesional - 1

Posgrado 1 2

Total 9 6

Educación Padre Hombres Mujeres

Primaria 1 1

Secundaría - -

Media 4 -

Ténico - -

Tecnólogo - 4

Profesional 1 -

Posgrado 1 1

Total 7 6


