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Resumen 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida ocurre en las prácticas profesionales en las que 

se producen y reconstruyen los saberes disciplinares de manera dinámica y continua. Los 

profesionales en sus trayectorias laborales combinan sus conocimientos y los nuevos 

aprendizajes con la educación formal, no formal e informal para enfrentar los retos que a 

diario se presentan en el ejercicio profesional.  

Esta investigación da cuenta del componente educativo en las trayectorias 

profesionales de los egresados de la Maestría en Antropología de la Universidad de Los 

Andes
1
. Con ella se buscó determinar los eventos críticos que, en los recorridos 

profesionales de los egresados, los llevaron a tomar decisiones educativas, para entender 

sus percepciones sobre el aprendizaje en los distintos contextos que habitan y sobre la 

educación permanente a lo largo de sus vidas laborales. 

En el estudio se realizó una encuesta a todos los egresados con el fin de describir 

demográficamente a la población y crear perfiles para seleccionar a las personas que se 

entrevistarían. La encuesta también permitió definir categorías que se tuvieron en cuenta en 

el guión de las entrevistas. Se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas en profundidad 

con las cuales se construyeron las narrativas que arrojaron información suficiente para 

alcanzar los objetivos de la tesis. 

Con las historias laborales narradas fue posible describir las trayectorias 

profesionales de los egresados entendidas como sus recorridos laborales, perfilados éstos 

por sus concepciones sobre el trabajo, su inserción laboral y los imaginarios que se tienen 

sobre la profesión. Se profundizó en las dificultades que los egresados encontraron en el 

ejercicio profesional y la manera como resolvieron los retos planteados en el mundo 

laboral, al establecer la combinación de aprendizajes y educación (formal, no formal e 

informal) recibidos por ellos antes, durante y después de la maestría.  

 Se tienen en cuenta dos trayectorias profesionales de los egresados: una académica 

y otra laboral. Trayectorias que responden a sus historias de vida, contextos sociales y 

culturales, a pasados, presentes y futuros, y a los aprendizajes anteriores con los que 

                                                           
1
 Egresados del programa de Maestría en todos los tiempos, es decir, desde el 2003 hasta el primer 

semestre de 2012. 
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enfrentaron su continuidad académica o su vinculación laboral. La investigación da cuenta 

de las motivaciones que los llevaron a tomar una u otra alternativa, de la manera como 

enfrentaron esas decisiones y de los procesos de aprendizaje adelantados en esas 

trayectorias. Se logró entender las necesidades e intereses educativos formales en el 

desempeño de la profesión como exigencias puntuales que responden a contextos 

personales, sociales, económicos y culturales determinados. 

Palabras clave: trayectorias profesionales, aprendizaje situado, aprendizaje 

significativo, aprendizaje informal, educación permanente. 
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1. Justificación del estudio 

 

La noción de educación y aprendizaje permanentes aparece en el contexto educativo 

desde la primera mitad del siglo pasado. Estas nociones han evolucionado y actualmente se 

complementan con conceptos como los del aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje 

situado (Leave, 1991) y el aprendizaje en los contextos laborales (Marsick, 2001). Todos 

ellos permiten aproximarse a la problemática de los aprendizajes y la educación 

permanentes en las trayectorias laborales. 

Las universidades y los centros de educación para adultos promueven programas 

que se enmarcan en el concepto de educación permanente entendida desde la óptica que 

expone que la educación no tiene límites en el tiempo ni en el espacio, que cada edad está 

destinada al aprendizaje, y que el fin del aprendizaje, en últimas, es la vida misma. Es así 

como la investigación sobre la educación permanente se hace cada vez más significativa en 

un mundo social y cultural cambiante, donde el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

tecnología, la gestión de la educación y la inserción y la movilidad laborales cuestionan la 

forma como los individuos deben adaptarse y desarrollar competencias y habilidades que 

les permitan estar activos económica, cultural y socialmente (García, 2004). Estas 

exigencias y situaciones generan un crecimiento de la demanda educativa en una población 

de adultos económicamente activos (AEC), cuya oferta debe tener en cuenta la manera 

como se transforma la educación permanente, cuáles son las lógicas sociales y culturales 

que determinan la escogencia de un programa académico frente a otro y cuáles son las 

características de los aprendizajes en las trayectorias profesionales que llevan a los 

individuos a tomar decisiones educativas. 

Para conocer las necesidades e intereses educativos,
2
 en las trayectorias 

profesionales, es necesario realizar estudios que permitan articular la formación profesional 

y los recorridos laborales, las exigencias formativas en esos caminos, así como profundizar 

en los aspectos que determinan que los individuos sigan distintas trayectorias. Por lo tanto, 

se debe analizar la movilidad laboral, profesional y social, y en ella los factores que 

permiten estar más adscritos a unas trayectorias que a otras (Boada, 2000), y analizar los 

                                                           
2
 Habilidades y competencias exigidas en su desempeño laboral: conocimientos, técnicas y destrezas que 

exigen capacitaciones, actualizaciones, etc. 
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momentos de transición, para establecer en ellos el componente educativo (Jiménez, M. 

2009). 

Con el estudio se busca comprender las percepciones de los egresados sobre sus 

trayectorias profesionales, y su inserción y movilidad laborales, para conocer la manera 

como se integran a las actividades profesionales, y de esta manera entender cómo 

experimentan su pertenencia a una comunidad disciplinar, cómo conquistan o crean 

espacios para el trabajo antropológico en ámbitos nuevos, o cómo desarrollan su formación 

antropológica en instituciones u organizaciones que no se fundamentan en la disciplina 

antropológica (Inventario antropológico, s.f.). 

Igualmente, este estudio permite establecer un puente entre la institución educativa 

y el ejercicio laboral para proponer estrategias de educación permanente que permitan 

ofrecer una formación continua acorde con las trayectorias profesionales, estrategias que 

puedan ser utilizadas por el Departamento de Antropología de la Universidad de Los Andes 

y su programa de Maestría.  

Es poco lo que el Departamento conoce de los egresados de la Maestría, y por eso 

estudios como éste cobran especial relevancia cuando la institución educativa a la que 

pertenece el programa se propone hacer seguimiento a los desempeños laborales de sus 

egresados y mejorar los servicios que se les ofrece con miras a estrechar los vínculos con 

ellos, pues la institución considera que sus egresados son un medio para generar impacto en 

la sociedad (Programa de Desarrollo Integral – PDI de la Universidad de Los Andes, 2011). 
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2. Presentación del problema 

 

Este estudio busca comprender las necesidades y los intereses educativos en las 

trayectorias profesionales de los egresados de la Maestría en Antropología de la 

Universidad de Los Andes. Porque la información que se tiene sobre sus necesidades es 

escasa, la oferta educativa es limitada y no cubre sus expectativas. Lo anterior se demuestra 

en las evaluaciones hechas por la Dirección de Educación Continuada de la Universidad en 

los cursos que ha dictado el Departamento. En ellas, los participantes solicitan temas y 

áreas relacionados con requerimientos laborales, o proponen que los temas tratados se 

desarrollen a la luz de los desempeños laborales de los participantes, lo cual indica una 

fractura entre la oferta educativa del Departamento de educación continuada y las 

necesidades reales de sus profesionales. 

El estudio es de interés para la comunidad antropológica de la Universidad de Los 

Andes porque es insuficiente lo que se sabe sobre lo que hacen sus egresados, y sobre el 

cumplimiento de las premisas del programa. El programa de Maestría en Antropología 

asume que: “El egresado es competente para desempeñarse en el área de la investigación, 

iniciar una carrera docente, iniciar estudios de doctorado o desenvolverse en el campo de la 

antropología aplicada, especialmente en la ejecución de estudios diagnósticos y 

exploratorios, al igual que en la formulación de proyectos de impacto social.” (Catálogo 

General, On-line, de la Universidad de Los Andes). Sin embargo, no hay investigaciones 

sobre las trayectorias profesionales de los egresados que indiquen sus experiencias en la 

incursión laboral, sus dificultades y logros, aprendizajes nuevos en los contextos laborales, 

percepciones sobre la disciplina y su formación en la misma, pertenencia a comunidades 

disciplinares, etc.  

Por tanto, con este estudio se pretende conocer la manera como sus egresados se han 

insertado en el mundo laboral y las exigencias que han encontrado en él. Se busca 

establecer cómo los conocimientos adquiridos en el programa y sus aprendizajes previos les 

han permitido a los egresados incursionar en el mercado laboral y adelantar aprendizajes en 

esos contextos. Lo anterior para establecer una posible oferta educativa del Departamento, 

que responda a sus necesidades e intereses, dentro de sus planes formativos futuros. 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Trayectorias profesionales 

Como lo dice Mariela Jiménez (2009), el estudio de las trayectorias es una opción 

metodológica que permite profundizar los recorridos laborales de los profesionales. Las 

trayectorias profesionales se entienden como los recorridos laborales que hacen los 

egresados en el mercado de trabajo, presentados secuencialmente. Estos recorridos por los 

distintos puestos de trabajo y actividades profesionales que desarrollan los individuos 

dependen de diversos factores: la formación recibida, los antecedentes familiares y las 

relaciones personales, los sistemas de significados: la concepción del trabajo y la 

importancia que se le asigna, el género, el momento del grado, los momentos críticos en las 

trayectorias laborales, y la movilidad social, económica y laboral. Por ende, diversos 

contextos y sistemas de actividad determinan las trayectorias laborales de las personas. 

Los aprendizajes en las trayectorias profesionales, formales, no formales e 

informales, combinan el conocimiento previo con el nuevo y le permiten al profesional 

sortear dificultades, responder a los retos y adaptarse a nuevos contextos a lo largo de su 

vida. El profesional actualiza y adecúa los conocimientos a los nuevos perfiles laborales 

que surgen en las transformaciones del mundo productivo y en las nuevas realidades del 

empleo (Martínez, 2007).  

Para entender esos cambios en las profesiones, Adrew Abbott propone pensar en la 

relación trabajo-profesión, una relación basada en el trabajo común de los diferentes 

grupos. El contenido del trabajo profesional es el que nos dice qué está cambiando, cómo se 

pierde o no el control del trabajo y cómo se presentan los conflictos con las demás 

profesiones, porque la diferencia entre los tipos de trabajo es lo que conduce a la 

diferenciación de las profesiones (Abbott, 1988). En el ejercicio profesional se determina 

por qué se es experto, en qué se considera experto el profesional y cómo se estructura y 

controla esa experticia socialmente. 

Además, en los últimos años se ha implementado otro elemento que complica aun 

más las trayectorias profesionales: los vínculos laborales han cambiado, del trabajo 

asalariado se pasó a otras formas de contratación, como el trabajo por proyectos, por 

servicios o por resultados, lo que conlleva a cambios en las relaciones de trabajo y pérdida 
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de la estabilidad (Palomino, 2000). Los profesionales establecen un tipo de relación laboral 

en el que asumen todas las responsabilidades. Los egresados de ciencias sociales, en buena 

parte, se vinculan con organizaciones sociales que son típicas en esta modalidad.  

En este tipo de relaciones laborales hay una individualización del trabajo, hay 

desagregación de los trabajadores, no se crean vínculos con la persona o entidad contratante 

y las relaciones están reguladas por los contratos (subcontratos, prestación de servicios, por 

resultados), las trayectorias laborales o la formación de los trabajadores, y por las redes 

sociales de inserción (Ibíd.). 

No son extrañas las nuevas representaciones del trabajo asumidas por los 

profesionales en los nuevos escenarios laborales, en los que dan de sí todo lo que pueden en 

tanto construyen su hoja de vida para ofrecerla nuevamente en instituciones y entidades una 

vez termine el contrato actual. Un trabajo es un paso hacia adelante, para el futuro, a pesar 

de lo cual los profesionales desempeñan las labores de cada trabajo preocupados por el 

presente en el que están inmersos.  

El estudio de las trayectorias laborales, y de las percepciones de los egresados sobre 

las mismas, se orientará por ideas como las de cognición situada, aprendizaje significativo, 

profesional reflexivo, aprendizaje como construcción y reconstrucción de agencia, y 

aprendizaje informal en contextos laborales, estas se expondrán a continuación. 

3.2 Cognición situada y aprendizaje significativo 

Con la cognición situada, el conocimiento es parte y producto de la actividad, del 

contexto y de la cultura en los que se desarrolla y utiliza (Díaz Barriga, 2003). Dicho 

contexto se convierte en un aspecto central en los procesos de cognición porque la relación 

entre las personas se da en actividades construidas socioculturalmente, cuyo significado es 

dado en esa interacción (Espinosa, 2007).  Por lo tanto, con la cognición situada se asume 

el conocimiento como un constructo que surge de la actividad; que “se desarrolla y utiliza 

en relación al contexto y la cultura en la cual se usa” (Espinosa, 2007. p. 5).  

De esta manera, el conocimiento se construye en la relación del individuo con el 

contexto social y en las actividades de los individuos en realidades determinadas, en las que 

el contexto y las realidades proveen oportunidades para el aprendizaje en el contexto social 

y en las actividades cotidianas (Keller, 2001) porque el individuo se enfrenta a problemas 
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reales que promueven la reflexión en la acción y exigen estrategias adaptativas (Espinosa, 

2007). 

La cognición situada en contextos socioculturales permite abordar el concepto de 

aprendizaje significativo del que hablan David Ausubel (1980) y Jean Leave (1991), 

entendido como “una forma de crear significado desde las actividades cotidianas de la vida 

diaria”, en las que se modifica y evoluciona la nueva información, así como la estructura 

cognoscitiva (Leave, 2001). Así pues, el aprendizaje significativo da cuenta de las 

relaciones complejas en las que se construye el conocimiento, y en las que las prácticas 

sociales posibilitan ese aprendizaje y explican cómo conocemos, qué conocemos y su 

significado en un contexto determinado (Sagástegui, 2004). De esta manera, el aprendizaje 

significativo da cuenda de las relaciones complejas entre el conocimiento y el entorno y 

permite pensar un aprendizaje permanente en tanto el conocimiento es producto de 

procesos cognitivos en una interacción dinámica que se establece entre quienes aprenden y 

el entorno sociocultural (Sagástequi, 2004).  

Se puede decir entonces que la cognición situada y el aprendizaje significativo 

explican cómo el profesional reafirma los conocimientos disciplinares por una parte, y 

genera preguntas y replanteamientos por la otra. Estos procesos se encuentran en una 

interdependencia compleja, en la que el conocimiento como producto de la actividad social 

es a la vez requisito previo y consecuencia de la acción. El reafirmarse y cuestionarse 

constantemente en el ejercicio profesional es lo que posibilita hablar de una educación y un 

aprendizaje en los profesionales a lo largo de la vida. El profesional en su proceso 

permanente de educación y aprendizaje mantiene un diálogo reflexivo con las situaciones 

“cambiantes y problemáticas” en las que desarrolla su actividad en el mundo actual  

(Reynaga, 1996). 

3.3 Profesional reflexivo 

La educación impartida en los centros de educación superior prepara a las personas 

en las distintas disciplinas para su posterior vinculación laboral. Sin embargo, durante el 

tiempo dedicado a la educación profesional se vive una tensión entre el conocimiento 

académico disciplinar y la práctica profesional que genera una incompatibilidad entre los 

conocimientos disciplinares y las competencias exigidas en las trayectorias profesionales 

(Schön, 1987). Por esta razón se divorcian los dos conocimientos. Los profesionales 
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desprecian el conocimiento práctico, o no hay confianza en el conocimiento disciplinar, 

situaciones que perjudican el desempeño laboral. Por ende, dos cosas que deberían 

complementarse se convierten en opuestos: las universidades y las profesiones, el 

pensamiento y la acción, el rigor intelectual y la práctica. Esta situación lleva a Donald 

Schön a enfatizar la importancia de la complementariedad y la retroalimentación entre la 

teoría y la práctica presentes en las actividades profesionales (Schön, 1987). 

Los profesionales reflexivos que describe Schön hacen una reflexión permanente 

sobre su práctica que los faculta para resolver situaciones cambiantes y problemáticas 

inscritas en sus trayectorias profesionales. Schön llama esta actividad “Reflexión en la 

acción”, la cual les permite desarrollar habilidades para seguir aprendiendo y resolviendo 

problemas en el desarrollo de su profesión (Shön, 1987). Schön propone la “Reflexión en la 

acción” para fortalecer el conocimiento (Shön, 1982) y evitar el divorcio entre el 

conocimiento teórico y el práctico.   

En la formación de los profesionales reflexivos es necesario que se promuevan 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los cuales el aprender y el hacer sean inseparables, 

que la solución de los problemas ocurra en la práctica y la enseñanza parta de las 

necesidades, intereses y experiencias de los alumnos, para lograr el aprendizaje 

experiencial (Dewey, 1945). También, que se tenga en cuenta el enfoque sociocultural de 

Vygotsky, que considera que el contexto social influye en el aprendizaje y determina cómo 

se piensa y lo que se piensa (Vygotsky, 1962). De la misma manera, los profesionales 

reflexivos son posibles si se adopta la propuesta de Jean Leave y el aprendizaje situado, el 

cual es inherente a la actividad y se entiende como “la participación y la comprensión 

cambiantes en la práctica” (Leave, 2001, pp. 17-18). 

Así, Schön retoma las teorías de Dewey y de Vygotsky, las integra y desarrolla la 

relación entre práctica y conocimiento en su concepción de profesional reflexivo, haciendo 

notar que el saber académico, muchas veces, no resuelve los problemas prácticos que 

enfrentan los profesionales. Schön dice que el cambio en la estructura del conocimiento del 

profesional se da cuando éste tiene que tomar decisiones en la práctica para después 

reflexionar sobre ellas y así alcanzar un conocimiento (Schön, 1987). Este conocimiento, 

que surge de la reflexión en la acción y posterior a la acción, es tácito, y el profesional debe 

hacerlo explícito para transformar su práctica. Lo anterior le permite a Jean Leave 
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desarrollar la idea del aprendizaje situado, en el que los conocimientos previos condicionan 

los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos a su vez modifican y re-significan 

aquéllos en contextos significativos (Leave, 1991). 

Cognición situada, profesional reflexivo y aprendizaje en contexto son ideas que 

se basan en los principios del constructivismo, según el cual las personas, individual y 

colectivamente, construyen sus ideas en relación con un medio físico, social y cultural 

(Sanabria, 2006). Estas premisas permiten entender que “el conocimiento es el resultado de 

un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la 

interacción entre las personas y el mundo” (Ibid, 2006). Los nuevos conocimientos son 

producto de los procesos de aprendizaje que adelantan las personas a partir de saberes 

previos y que responden a las situaciones concretas en las que se construyen. Por lo tanto, 

el conocimiento es temporal, está cultural y socialmente mediado, y el aprendizaje es un 

proceso de enculturación o apropiación cultural que implica el entendimiento y la 

internalización de los símbolos y los signos de una cultura o un grupo social determinados 

(Seely, 1988). 

3.4 Aprendizaje como construcción y reconstrucción de agencia 

Un concepto que recoge y proyecta las teorías del aprendizaje que se han expuesto 

es el concepto de “agencia” entendida como la voluntad del sujeto que hace parte de un 

contexto. (Biesta, 2007) O como lo contempla Larreamendy, agencia es “una 

transformación del repertorio de acciones intencionales que se espera que alguien pueda 

desplegar en el contexto de la práctica social o de sistemas de actividad específicos”. 

(Larreamendy, 2011) 

Las personas participan en un conjunto de contextos sociales conectados y en 

distintas actividades, y transitan entre ellos gracias al aprendizaje, que configura y 

reconfigura la agencia, en la que el individuo es aprendiz y maestro de dicho aprendizaje. 

El aprendiz ha ejercido como tal en muchos campos antes del actual, y en el tránsito logra 

nuevas intervenciones en las actividades en las que actúa o en las nuevas en las que 

interviene. 

El aprendizaje es un fenómeno y una actividad cultural que puede traer 

reconfiguraciones radicales, como en la educación formal, con títulos o reconocimientos 

institucionales que le dan a la persona status para el desempeño de  funciones y el ejercicio 
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de derechos o privilegios; o como en la educación informal, en la que no hay una 

asignación evidente de status, pero puede haber una reconfiguración de lo que hace o puede 

hacer una persona en un contexto,  o en un sistema  de actividad, como, por ejemplo, el 

lugar de trabajo. 

Por lo tanto, la agencia es la acción del individuo en el mundo, y aprender consiste 

en reconfigurar su agencia, porque una persona que aprende lo hace a través de la 

participación en situaciones diferentes, al mismo tiempo y sucesivamente. El aprendizaje 

trae cambios en las actuaciones de las personas, nuevos posicionamientos en relación con lo 

existente; “trae cambios en el ordenamiento de poder, en el entramado de las tradiciones y 

los regímenes de legitimidad” (Larreamendy, 2012). Con el producto del aprendizaje, la 

persona puede reproducir o desafiar esos ordenamientos en el contexto o en el sistema de 

actividad, porque el aprendizaje se da en el sistema de actividad y no en el individuo.  

El aprendizaje que reconfigura la agencia es un proceso largo y continuo que está 

influenciado por muchos factores del presente y del pasado interrelacionados: las historias 

de vida de cada individuo, los contextos sociales, económicos, políticos y culturales en los 

que ha vivido y el presente que atraviesa. En estos procesos, el aprendizaje puede cambiar o 

reforzar al individuo y lo que aprende, cuando se convierte en parte de su conocimiento. 

Así, una persona que aprende constantemente se construye permanentemente (Biesta, 

2007). 

3.5 Aprendizaje informal en contextos laborales 

Lo dicho hasta ahora se reafirma en el trabajo de Victoria Marsick sobre el 

aprendizaje informal en contextos laborales. Marsick plantea que los individuos aprenden 

de diferentes maneras a través de la interacción social y las redes sociales que establecen a 

lo largo de la vida, aprenden formal, no formal e informalmente e integran los distintos 

aprendizajes como partes complementarias de un todo. Y en los contextos laborales crean 

relaciones intrínsecas y extrínsecas entre el trabajo y el aprendizaje que propician el 

conocimiento (Marsick, 2009).  

 Estas relaciones en el contexto laboral facilitan el aprendizaje informal en el lugar 

de trabajo porque las personas tienen la necesidad, la motivación y la oportunidad 

necesarias para el aprendizaje. Se trata de un aprendizaje integrado a las rutinas diarias, 

estimulado por los contextos laborales, que puede ser desencadenado por impactos internos 
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o externos y no es necesariamente consciente, sino que es aleatorio e influenciado por el 

azar: es un proceso inductivo de reflexión y acción (Marsick, 2001). El aprendizaje 

informal “tiene lugar en el contexto de solucionar problemas o experimentar con soluciones 

a retos. (…) es difícil separar el aprendizaje informal del reto laboral que lo provoca” 

(Marsick, 2012). 

El conocimiento de las personas crece en los encuentros diarios al tiempo que los 

individuos trabajan y viven en determinados contextos, y en esos encuentros, consciente o 

inconscientemente, las personas comparan la situación nueva con las experiencias 

anteriores, identifican semejanzas y diferencias e interpretan para dar sentido a lo nuevo. 

(Marsick, 2001) Así, las personas interpretan el contexto en la búsqueda de acciones 

alternativas, búsqueda que es guiada por las soluciones pasadas a la vez que se exploran 

nuevos modelos potenciales para la acción (Ibid). Si la solución exige nuevos 

conocimientos, las personas deben capacitarse o actualizar los existentes, y así lo nuevo se 

incorpora para enfrentar otras situaciones que pueden ofrecer cambios y soluciones a 

problemas, o ser útiles para intuir el futuro. 
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4. Propuesta de tesis y objetivos de la investigación 

 

4.1 Propuesta central 

Analizar el componente educativo en las trayectorias profesionales de los egresados 

del programa de Maestría en Antropología de la Universidad de Los Andes para 

comprender las necesidades e intereses de formación en sus trayectorias profesionales. 

4.2 Objetivos de la investigación 

a. Caracterizar demográficamente la población para identificar aspectos que 

posiblemente inciden en las trayectorias profesionales de estos egresados. 

b. Profundizar en el conocimiento de las trayectorias profesionales de los 

egresados de la Maestría en Antropología de la Universidad de Los Andes. 

c. Identificar y caracterizar eventos críticos en las trayectorias profesionales que 

los llevaron  a tomar decisiones educativas. 

d. Identificar los efectos percibidos de los procesos educativos en la experiencia 

laboral y  personal de los egresados. 

e. Conocer las necesidades e intereses de formación de los egresados de la 

Maestría en Antropología de la Universidad de Los Andes, posteriores a la 

obtención del título. 
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5. Metodología 

 

La investigación buscó caracterizar la población de egresados del programa de 

Maestría en Antropología de la Universidad de las Andes y conocer sus trayectorias 

profesionales para determinar sus necesidades e intereses educativos y los eventos críticos 

que han dado origen a los mismos. De la misma manera se intentó establecer las 

percepciones que los egresados tienen sobre los efectos de los procesos educativos en sus 

experiencias laborales. 

La metodología contó con las siguientes estrategias para la recolección de 

información: una encuesta inicial a la totalidad de los egresados del programa y cinco 

entrevistas semiestructuradas en profundidad a egresados del programa con trayectorias 

profesionales representativas.  

Con la encuesta inicialmente se caracterizó demográficamente a la población de 

egresados y se identificaron aspectos significativos que describieron e incidieron en sus 

distintas trayectorias profesionales. Asimismo, se consiguió información puntual sobre la 

formación y los trabajos desempeñados, e información más descriptiva relacionada con sus 

necesidades e intereses educativos y los efectos percibidos de la formación en sus 

desempeños laborales. 

Con las entrevistas semiestructuradas, realizadas a cinco egresados seleccionados a 

partir de la información que arrojó la encuesta, y después de establecer perfiles que 

permitieran obtener la mayor información posible para la investigación, se buscó 

comprender y analizar procesos en la vida profesional y laboral de los egresados. 

5.1. Encuesta 

La encuesta fue diseñada teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y otras 

encuestas realizadas por dos centros de investigación de la Universidad de Los Andes: la 

encuesta realizada en la evaluación del programa de Pregrado en Antropología por el 

Centro para la Investigación y Formación de Educación (CIFE) y la realizada en el proceso 

de autoevaluación del programa de Maestría en Antropología. 

Antes de enviar las preguntas a los egresados se realizaron dos pruebas piloto, una 

con una egresada del programa y otra con la persona que dirige la División de Educación 

Continuada en una Institución de Educación Superior privada, que permitieron mejorar la 
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redacción de las preguntas y lograr más exactitud en la información que se quería obtener 

con ellas. Por ejemplo, en cuanto a la educación formal y no formal, después de la prueba 

piloto se determinaron más precisamente las instancias de cada una, ya que inicialmente la 

pregunta era muy general. En la educación formal, las instancias que se incluyeron fueron: 

doctorado, maestría, especialización, diplomados, otros; y en la educación no formal: 

cursos cortos, capacitaciones, actualizaciones, otros. Igualmente, se incluyó la posibilidad 

de haber realizado estudios formales y no formales, pues inicialmente se planteaba una 

disyuntiva. De igual forma se tuvo cuidado con la dinámica de las respuestas y sus 

posibilidades de acuerdo al programa que se utilizaría para realizar la encuesta. 

En la aplicación de la encuesta (Ver Anexo 1) se contó con el apoyo de la Dirección 

de Desarrollo de la Universidad de Los Andes, ente administrativo que administra las bases 

de datos de los egresados de todos los programas de la Universidad, éste autorizó el envio 

de  la encuesta vía internet a toda la base de datos de egresados del programa, actualizada 

hasta el primer semestre de 2012. Se accedió a la totalidad de egresados del programa hasta 

ese momento (161) por considerarse que ello permitía una mejor selección de las personas 

que se entrevistarían.  

La encuesta fue difundida a través de correo electrónico, en el segundo semestre de 

2012, entre los meses de octubre y noviembre, y se proyectó una espera de cinco semanas 

para que los egresados respondieran. Luego de transcurrido el plazo proyectado y de 

haberse enviado la encuesta tres veces a la base de datos, se obtuvieron 88 encuestas 

diligenciadas. Dicho número de respuestas corresponde al 55% de la población de los 

egresados del programa de Maestría en Antropología (161), hasta el primer semestre de 

2012. Este número permitió esbozar algunas tendencias frente a las percepciones de los 

egresados con relación a la formación en el programa y sus trayectorias profesionales, así 

como acerca del elemento educativo en ellas. 

La información de la encuesta se analizó siguiendo las frecuencias de respuesta 

obtenidas para los distintos ítems en cada una de las preguntas del instrumento. Este fue un 

ejercicio de estadística descriptiva útil para identificar tendencias de los datos obtenidos y 

definir líneas de profundización para la realización de las entrevistas semiestructuradas 

(Ver Anexo 3). Para analizar las preguntas abiertas de la encuesta se establecieron 

categorías emergentes a partir de la lectura del material, las que permitieron agrupar las 
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respuestas y así determinar los aspectos que los egresados consideraron valiosos o faltantes 

en su proceso formativo en el programa. 

5.2. Entrevistas 

Una vez se sistematizó la información de las encuestas, se planificaron las 

entrevistas semiestructuradas para conocer las perspectivas de los egresados sobre sus vidas 

y experiencias en sus trayectorias profesionales. En las entrevistas se profundizaron los 

ítems de la encuesta y se indagó por lo que está detrás de esas respuestas en busca de 

significados, perspectivas y explicaciones de los egresados sobre sus trayectorias 

profesionales y necesidades educativas (Taylor, 1998). 

Con la información de las encuestas se determinaron las características de dos 

perfiles, teniendo testimonio abundante para la investigación. Los siguientes fueron los 

criterios de inclusión y exclusión de dichos perfiles: 1. Estar trabajando en la actualidad, 

haber realizado estudios no formales después del grado de magíster, y aceptar ser 

entrevistado. 2. Estar realizando estudios doctorales, haber tenido experiencia laboral, haber 

realizado estudios no formales después del grado de magíster, y aceptar ser entrevistado. 

De los egresados entrevistados que cumplían estos perfiles, se selecionaron las cinco 

primeras entrevistas, porque la sexta no añadía información nueva a lo ya establecido. Con 

las cinco entrevistas se alcanzó el punto de saturación, porque se consideró que con la 

información recolectada se respondía a los objetivos de la investigación. Del primer perfil 

fueron tres personas, dos mujeres y un hombre; del segundo perfil, dos mujeres.  

Para la realización de las entrevistas se elaboró un guión que permitiera profundizar 

temas o aspectos ya tratados en la encuesta, y se buscó que el guión favoreciera una 

conversación de manera flexible, propiciando narrativas profundas que permitieran acceder 

al desarrollo de cada una de las trayectorias profesionales (Ver Anexo 2). 

Se realizó una prueba piloto que permitió perfeccionar el guión de entrevista con 

una egresada de otro programa de maestría de la Universidad que cumplía con uno de los 

dos perfiles seleccionado para estas entrevistas. Esta prueba permitió mejorar el guión de 

entrevista pues con ella se concretó la pregunta sobre cómo enfrentó el entrevistado las 

dificultades que se presentaron en el desarrollo laboral. Inicialmente, la pregunta se refería 

a las percepciones y los sentimientos. Sobre los aprendizajes en las prácticas laborales, se 

concretó la manera en que se pretendía conocer cómo incorporaban los entrevistados lo 
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aprendido a sus quehaceres diarios, dado que inicialmente la pregunta era muy general. 

Sobre la relación entre la disciplina y la inserción laboral, se decidió enfatizar en las 

especificidades de cada campo laboral y en la manera como los conocimientos disciplinares 

les habían servido, pues inicialmente la pregunta se planteaba en términos abstractos.  

Luego de contar con el permiso de cada uno de los entrevistados se estableció un 

momento para la entrevista de común acuerdo. Las entrevistas se hicieron en las 

instalaciones del Departamento de Antropología de la Universidad. Todas ellas se 

registraron en audio, con el consentimiento de cada entrevistado, y la aclaración previa de 

que en el texto final se usarían seudónimos para registrar la información. 

Con las entrevistas semiestructuradas se logró una visión complementaria para 

interpretar más acertadamente a la población y los datos obtenidos en las encuestas. Por 

medio de ellas se entendieron aspectos que antes aparecían contradictorios, no claros, o que 

eran faltantes en las caracterizaciones hechas con base en la información de las encuestas, 

como por ejemplo situaciones difíciles vividas en su desarrollo profesional. Asimismo, se 

entendieron lógicas sociales y culturales que determinaron la escogencia de programas 

educativos, se determinó en qué momentos de sus vidas tomaron decisiones educativas y 

las razones para hacerlo, además de contemplarse las posibilidades de continuar un proceso 

de formación permanente buscando oportunidades educativas en el futuro.  

5.2.1. Narrativas 

Las entrevistas, entendidas como relatos que dieron sentido a las trayectorias 

laborales de los egresados, permitieron construir narrativas con los aspectos más relevantes 

de acuerdo a los objetivos de la investigación. Las narrativas permitieron entender 

cronológicamente y de manera contextualizada las experiencias educativas y de aprendizaje 

de los egresados en sus trayectorias profesionales, así como profundizar en la “agencia” 

(Biesta, 2007) de cada uno de los entrevistados de acuerdo a sus trayectorias educativas y 

profesionales. 

Para la construcción de las cinco narrativas se partió en cada caso de las entrevistas 

realizadas y grabadas en audio. Se escuchó varias veces cada grabación, y en un primer 

momento se tomaron  notas en un cuaderno de campo, anotando la idea o la frase exacta 

con el minuto correspondiente de la grabación, para luego retomar esos aspectos resaltados. 

Luego se oyó nuevamente la grabación teniendo en cuenta los aspectos críticos 
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identificados antes, ya que éstos permitieron establecer categorías para cada caso acordes 

con los objetivos de la investigación y con los resultados de las encuestas, en el orden en el 

que aparecían en el relato. Finalmente fue posible consolidar los siguientes temas como ejes 

articuladores de las narrativas: trayectoria laboral, experiencias educativas, necesidades 

educativas, dificultades laborales, aspectos personales, significado de la maestría en la 

trayectoria.  

Después de oír repetidamente cada entrevista, resolver contradicciones en el relato, 

complementar en cada oportunidad las categorías descritas, y puntualizar cronológicamente 

la trayectoria laboral, se procedió a escribir el texto, con base en los momentos más 

significativos que arrojaban información a la investigación.  

Una vez construidas las cinco narrativas con los eventos más relevantes en las 

trayectorias profesionales de los egresados, se procedió a establecer las semejanzas y 

diferencias entre ellas, para luego analizar sus significados. 
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6. Resultados 

 

6.1. Encuestas 

Para exponer de manera clara la información arrojada por las encuestas se la agrupó 

en tres secciones en las que se presentan las frecuencias estadísticas de las preguntas 

comprendidas en cada una. La primera sección agrupa las preguntas que describen la 

población del estudio de manera general; la segunda, las preguntas que describen las 

motivaciones que tuvieron los encuestados para realizar la maestría en antropología; y por 

último, la tercera, las preguntas que hacen referencia a procesos posteriores a la graduación 

de la maestría en antropología. 

El universo fue 161 y se pretendió realizar un censo, cuyo porcentaje de respuesta 

fue de 55%, el cual corresponde a 88 encuestas efectivamente contestadas. Los motivos de 

la renuencia a responder no se conocen y se aclara que se realizaron 3 convocatorias 

motivando el censo, durante cinco semanas. 

6.1.1 Descripción de los egresados del programa Maestría en 

Antropología 

El universo de los datos fue de 88 personas que respondieron a la encuesta en línea. Los 88 

egresados del programa de Maestría en Antropología de la Universidad de Los Andes que 

respondieron a la encuesta están distribuidos según el género en la Figura 1, así: 60% son 

mujeres (53) y 40% son hombres (35). Lo anterior se asemeja a los porcentajes según el 

género de los egresados de todos los tiempos del programa hasta el primer semestre de 

2012, los cuales están distribuidos así: 65%  de mujeres (104), y 35% de hombres (57).  

De lo anterior se puede decir que en el programa hay un porcentaje femenino 

significativamente mayor como se observa en la Figura 1. 
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                                   Figura 1 Distribución de egresados encuestados según género 

 

De los 88 encuestados, el 46% se encuentran entre los 31 y los 35 años de edad (41), 

seguido por el 31% en el rango entre los 26 y 30 años (27), y el resto está agrupado en los 

rangos de 36 a 50 años de edad (16) y de 21 a 25 años de edad (4). Esta distribución se 

encuentra en la Figura 2. Cabe anotar que es una población joven puesto que el 77% se 

encuentra entre 26 y 35 años de edad, y además, hay que resaltar que toda la población ya 

cuenta con un posgrado. 

 

                          

                                       Figura 2 Distribución de egresados encuestados según la edad 

 

La encuesta en línea también buscaba obtener información en relación con los estudios de 

pregrado de los egresados del programa de Maestría en Antropología. Los 88 egresados que 

contestaron la encuesta respondieron la pregunta que se refería a ello. La Figura 3 muestra 

que el 80% de los encuestados (70) realizó sus estudios de pregrado en ciencias sociales y 
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humanas. Y el restante 20% (18) se reparte entre ciencias de la salud, bellas artes, 

matemáticas y ciencias de la educación. Cabe anotar que un porcentaje considerable de 

egresados proviene de la antropología o disciplinas afines.  

De lo anterior se puede inferir que los egresados de ciencias sociales que 

contestaron buscan continuar su formación de pregrado en la antropología. De los 

egresados que provienen de otras disciplinas se podría inferir que buscan herramientas o 

habilidades antropológicas para su desempeño laboral. 

 

                        

                        Figura 3 Distribución de los egresados encuestados según el pregrado de procedencia 

 

La encuesta en línea indagó por el tiempo que demoraron los egresados en iniciar sus 

estudios de maestría después de terminar sus pregrados. Los 88 egresados que respondieron 

la encuesta contestaron la pregunta al respecto. La Figura 4 muestra el tiempo que se tomó 

la iniciación de los estudios de maestría de los egresados: 44% antes de un mes, 7% en los 

primeros seis meses, 7% en el transcurso de un año, 12% tardó entre 1 y 2 años, seguido de 

un 30% que corresponde a quienes tomaron la decisión tras un período de dos años o más.  

Dentro del 44% que inició sus estudios de maestría antes de un mes sobresale el 

hecho de que 37 de los 39 egresados lo hicieron cuando realizaban sus últimos semestres 

del pregrado en antropología, en el programa Coterminal que ofrecía la Universidad. Lo 

anterior podría significar una tendencia a realizar pregrado y maestría sin un intervalo de 

tiempo significativo entre los dos estudios. 
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    Figura 4 Distribución de los egresados encuestados según tiempo para iniciar la Maestría después del Pregrado 

 

La encuesta indagó también por la fecha de culminación de los estudios del programa. De 

los 88 egresados que contestaron la encuesta, 86 respondieron esta pregunta. Las respuestas 

se encuentran concentradas en tres grupos principales: los graduados entre 2009 y 2010 

corresponden al 35%, los que lo hicieron entre 2006 y 2008 son el 26%, y los que 

terminaron en 2011 son el 10%. Finalmente, en un rango de participación descendente entre 

8 y 6%  están aquellos que concluyeron el programa en los años  2005, 2007, 2004 y 2012. 

Lo anterior se puede observar en la Figura 5. 

De lo anterior se podría concluir que de las personas que respondieron hay una 

concentración de egresados en 2008, 2009 y 2010, la cual decrece en 2011 y 2012. Se 

podría pensar en un descenso de ingreso de estudiantes en el programa, o que los egresados 

de años anteriores tienen menos interés en contestar este tipo de encuestas. 
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                     Figura 5 Distribución de los egresados encuestados según la culminación de la Maestría 

 

6.1.2  Motivaciones para ingresar al programa Maestría en 

Antropología 

Frente a las alternativas sobre las motivaciones para el ingreso a la maestría, entre los 86 

egresados que contestaron esta pregunta se puede observar lo siguiente: para el desarrollo 

personal y la autorrealización, 97% contestaron que estos aspectos son muy importantes o 

importantes. Sobre el reconocimiento personal y profesional, el 86% considera que es muy 

importante o importante. Sobre la formación personal, el 100% considera que es muy 

importante o importante. En cuanto a la necesidad de cambio personal y profesional, el 

50% considera que es muy importante o importante, y el 27% considera que es poco 

importante, y los restantes se distribuyen entre nada importante o muy importante. 

Se puede resaltar que el componente personal es definitivo en el momento de tomar 

la decisión de ingresar a la Maestría. Llama la atención que el 100% de los egresados que 

contestaron le atribuye una alta importancia al componente personal, entre las motivaciones 

que los llevaron a ingresar al programa. Porcentajes igualmente altos son los que tienen que 

ver con el desarrollo personal y el reconocimiento personal. Lo anterior se puede observar 

en las Figuras 6, 7, 8 y 9. 
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     Figura 6 Distribución de la motivación desarrollo personal y autorrealización  entre los egresados encuestados 

 

                                              

   Figura 7 Distribución de la motivación reconocimiento personal y profesional entre los egresados encuestados 

 

                                             

                    Figura 8 Distribución de la motivación formación personal entre los egresados encuestados 

 

                                             

          Figura 9 Distribución de la motivación necesidad de cambio personal entre los egresados encuestados 
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Acerca de los logros intelectuales y profesionales, el 94% considera que es muy importante 

o importante. En cuanto a la obtención de un grado académico, el 75% la considera muy 

importante o importante. Acerca de la necesidad de nuevos conocimientos, el 97% 

considera que es muy importante o importante. 

El componente personal es definitivo entre las motivaciones, como se dijo 

anteriormente. Lo profesional en términos de logros intelectuales, de títulos y nuevos 

conocimientos hace parte de las motivaciones personales en tanto enriquece a la persona. 

Lo anterior se puede observar en las Figuras 10, 11 y 12: 

 

                                              

      Figura 10 Distribución de la motivación logros intelectuales y profesionales entre los egresados encuestados 

 

                                              

     Figura 11 Distribución de la motivación obtención de un grado académico entre los egresados encuestados 
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          Figura 12 Distribución de la motivación necesidad de nuevos conocimientos entre los egresados encuestados 

 

En el campo laboral, en cuanto a una mejor remuneración, el 71% la considera muy 

importante o importante, y el 27% la considera poco o nada importante. Lograr un mejor 

nivel de vida es considerado muy importante o importante por el 62%, y poco o nada 

importante por el 36%. 

Llama la atención que un porcentaje alto considera muy importante o importante el 

mejoramiento económico y de las condiciones de vida, cuando se ha dicho que lo 

importante parecía ser lo personal por encima de lo demás. Es importante anotar que el 

36% no considera importantes las mejores condiciones de vida, lo cual parecería 

contradecir las tendencias con respecto a la mejor remuneración. 

Continuando con el aspecto laboral se encuentra que conservar el empleo es nada o poco 

importante para el 83%. El ascenso laboral a cargos directivos es poco o nada importante 

para el 67%. El 74% considera ampliar las oportunidades de empleo muy importante o 

importante. Responder a exigencias del lugar de trabajo es poco o nada importante para el 

65%. 

Así, los egresados que contestaron la encuesta en un porcentaje alto consideran poco 

o nada importante el ascenso laboral o la conservación del empleo, pero no así las 

oportunidades de empleo que les abre el programa, lo cual, para un porcentaje alto, es 

importante o muy importante. Lo anterior podría mostrar que buena parte de los egresados 

no están interesados en permanecer en un puesto de trabajo, lo cual puede ser indicio de las 

características del mercado laboral y de las concepciones sobre el trabajo de estos jóvenes 

profesionales. Por otra parte el hecho de que para un porcentaje alto las exigencias del lugar 

de trabajo no los lleva a tomar la decisión ratifica que el interés personal prima en la 

decisión de iniciar el programa. Sin embargo hay que señalar que 45% de los encuestados 

hicieron el plan Coterminal y por lo tanto no estaban vinculados laboralmente al iniciar sus 

estudios de maestría. Lo anterior se puede observar en las Figuras 13, 14, 15, 16, 17 y 18 
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                   Figura 13 Distribución de la motivación mejor remuneración entre los egresados encuestados 

 

                                               

             Figura 14 Distribución de la motivación lograr un mejor nivel de vida entre los egreados encuestados 

 

                                               

                     Figura 15 Distribución de la motivación conservar el empleo entre los egresados encuestados 

 

                                              

        Figura 16 Distribución de la motivación ascenso laboral, cargos directivos entre los egresados encuestados 
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         Figura 17 Distribución de la motivación ampliar oportunidades de empleo entre los egresads encuestados 

 

                                              

Figura 18 Distribución dela motivación responder a exigencias del lugar de trabajo entre los egresados encuestados 

 

Finalmente, sobre el prestigio de la universidad, el 63% contestó que es importante o muy 

importante en el momento de tomar la decisión de iniciar el programa, mientras que el  

36% contestó que es poco o nada importante. 

Se podría afirmar que si ellos consideran que el programa les abre oportunidades de 

empleo, es entendible el hecho de que consideren importante el prestigio de la universidad 

en el momento de decidirse a entrar en el programa. Sin embargo, el porcentaje de las 

personas que lo consideran poco o nada importante es alto. Lo anterior se puede observar 

en la Figura 19. 

 

                                              

           Figura 19 Distribución de la motivación el prestigio de la universidad entre los egresados encuestados 
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6.1.3 Procesos posteriores a la graduación 

En cuanto a si han adelantado algún programa educativo, formal o no formal, de los 88 

egresados que contestaron, el 37% no ha realizado ningún estudio después de terminar el 

programa, el 21% ha realizado estudios formales y no formales, el 18% no realizó estudios 

formales pero sí estudios no formales, y el 24% realizó estudios formales pero no estudios  

no formales como se observa en la Figura 20 

Un porcentaje significativo (63%) ha adelantado algún tipo de estudio después de 

terminar el programa, lo que podría entenderse como una importancia de la educación 

permanente para los egresados. 

 

                             

                    Figura 20 Distribución de los egresados encuestados según estudios después de la Maestría 

 

En la parte relacionada con la educación formal, de los 86 egresados que contestaron esta 

pregunta, el 56% ha realizado estudios formales después de la maestría. De este 56%, en el 

caso de las mujeres, el 61% ha seguido programas doctorales, y de los hombres, el 75%. 

Otros estudios de maestría han realizado el 27% las mujeres y el 12% los hombres. El 12% 

de las mujeres ha realizado especializaciones, lo mismo que el 9% los hombres. En las 

Figuras 21, 22 y 23 se puede apreciar la distribución de los estudios formales. Cabe 

destacar que de los egresados que contestaron más de la mitad han realizado o realizan 

estudios formales. Los hombres, doctorados y especializaciones, especialmente; y las 

mujeres, maestrías.  
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                             Figura 21 Distribución de la Educación Formal entre los egresados encuestados 

 

                                   

                 Figura 22 Distribución de la Educación Formal en mujeres entre los egresados encuestados 

 

                                   

                 Figura 23 Distribución de la Educación Formal en hombres entre los egresados encuestados 

 

En cuanto a si los egresados han adelantado algún programa de educación no formal, de los 

86 encuestados que contestaron esta pregunta, el 45% ha realizado estudios no formales 

después de la maestría. De este 45%, en el caso de las mujeres, el 36% ha cursado 

diplomados, y en el de los hombres, el 50%. Las mujeres han adelantado cursos cortos 
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(actualización o capacitación) en 40%, y los hombres, en 25%. Respecto a seminarios los 

dos géneros han llevado a cabo seminarios en  porcentajes muy similares: en el caso de las 

mujeres, el 24%, y en el de los hombres, el 25%. En las Figuras 24, 25 y 26 se puede 

apreciar la distribución de los estudios no formales.  

Se puede decir que en general el diplomado es importante para los dos géneros en la 

búsqueda de un estudio no formal más significativo. Los cursos cortos responden a 

necesidades puntuales de actualización o capacitación y tienen una acogida 

significativamente mayor en mujeres. El comportamiento en los estudios no formales se 

entiende con la motivación ‘Necesidad de nuevos conocimientos’, que fue alta en general 

(96%). 

 

                                      

                               Figura 24 Distribución de la Educación NO Formal entre los egresados encuestados 

 

                                          

                    Figura 25 Distribución de la Educación NO Formal en mujeres entre los egresados encuestados 
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                 Figura 26 Distribución de la Educación NO Formal en hombres entre los egresados encuestados 

 

En cuanto al lugar donde realizaron los estudios no formales, tanto los hombres como las 

mujeres los realizaron de la siguiente manera: 59% en universidades, y 24% en centros no 

formales de educación, como se observa en la Figura 27.  

Se podría decir que para los egresados es importante realizar sus estudios no 

formales, ya sean diplomados o cursos cortos, en instituciones de educación superior. Un 

porcentaje significativo (16%) considera la práctica laboral como espacio de aprendizajes. 

 

                                    

         Figura 27 Distribución del lugar de realización de estudios no formales entre los egresados encuestados 

 

Acerca del área en la que realizaron los estudios, hombres y mujeres coinciden, en 

el 27%, en áreas afines a la antropología, seguidas de estudios en educación y pedagogía 

junto con los conocimientos generales y técnicas de investigación social en 27%. Los 

restantes tienen intereses diversos, como se observa en la Figura 28.  

Una concentración alta en áreas afines a la antropología puede sugerir 

complementos y actualizaciones de las ciencias sociales para los egresados. De la misma 

manera, ramas como la pedagogía y la educación ocupan a los egresados en un porcentaje 
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significativo, y los conocimientos generales se podrían entender como actualizaciones del 

saber de los egresados. 

 

              

            Figura 28 Distiribución de las ´´areas de estudio después de la Maestría de los egresados encuestados 

 

En cuanto a las razones por las que hacen cursos cortos, no hay mayor diferencia entre los 

hombres y las mujeres. La mejor remuneración es poco o nada importante para el 48%, el 

ascenso laboral es poco o nada importante para el 26%, la exigencia del cargo laboral es 

poco o nada importante para el 26%. Por su parte, responder a necesidades puntuales es 

muy importante o importante para el 47%, así como los intereses personales son muy 

importantes o importantes para el 53%. Lo anterior se observa en la Figuras 29 y 30. 

Al contrastar los cursos cortos con las motivaciones, nuevamente sobresale el hecho 

de la importancia del aspecto personal en las motivaciones. 

 

                                         

               Figura 29 Distribución de motivaciones poco o nada importantes entre los egresados encuestados 
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             Figura 30 Distribución de motivaciones muy importantes o importantes entre los egresados encuestados 

 

En cuanto al tiempo que toma la vinculación laboral después de terminar la maestría, el 

63% no lo nota por haber completado sus estudios en la maestría mientras trabajaba, el 18% 

máximo en 3 meses, el 13% en 6 meses, y sólo el 6% tardó 12 meses para concretar su 

vínculo laboral. Lo anterior se puede observar en la Figura 31 Es importante anotar que a 

la fecha de respuesta de la encuesta el 74% de los encuestados estaba empleado, lo que 

indica la baja tasa de desempleo que existe entre los egresados que contestaron.  

 

                                    

                 Figura 31 Distiribución del tiempo para la vinculación laboral de los eggresados encuestados 

 

En cuanto a los sectores económicos en los que laboran, el 60% lo hace en el sector 

privado, seguido del 29% en el sector público y 11% en el sector social o terciario, como se 

observa en la Figura 32. Cabe anotar que el sector privado es el principal empleador entre 

los egresados que contestaron. 
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                                     Figura 32 Distribución del lugar de trabajo de los egresados encuestados 

 

En cuanto a la ocupación y movilidad laboral, la mayoría de los encuestados, el 74% (62), 

se encuentra trabajando, y la totalidad de ese 74% lleva más de un año en el mismo lugar de 

trabajo.  

Se puede ver una estabilidad laboral entre los encuestados, lo que se complementa 

con el hecho de que el 77% tiene una dedicación del 100% de su tiempo en sus lugares de 

trabajo, como se observa en la Figura 33. 

 

                                            

                        Figura 33 Distribución del tiempo de dedicación laboral de los egresados encuestados 

 

Los encuestados consideran adicionalmente que las exigencias de capacitación se dan 

principalmente en el sector privado, en 44%, seguido del sector público en 34%, y el resto 

(22%), en el sector terciario, como se observa en la Figura 34.  
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Se puede resaltar la conexión que se presenta entre el sector privado como el mayor 

empleador de los egresados que contestaron, y este mismo sector como el más exigente en 

cuanto a las capacitaciones, lo que podría explicar el alto porcentaje (55%) de egresados 

con cursos de educación no formal. 

 

                                     

              Figura 34 Distribución por sector de las exigencias de capacitación entre los egresados encuestado 

 

El tiempo de capacitación duró menos de 3 meses para el 50%, menos de 6 meses y más de 

3 para el 18%, y de un semestre a dos semestres para el 12%, como se observa en la Figura 

35. Cuando el tiempo fue diferente las respuestas son muy diversas debido a la ocupación 

en la cual se encuentran. Se confirma que un porcentaje alto de los egresados que 

contestaron utilizan los cursos cortos para actualizarse y capacitarse, como se dijo 

anteriormente. 

 

                                       

                    Figura 35 Distribución del tiempo de duración de la capacitación entre los egresados encuestados 
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En cuanto a los planes educativos para el futuro, entre los 80 egresados que respondieron 

existe una prevalencia por la antropología en general (19%). A un área específica de la 

antropología corresponde el 10%, a la arqueología, el 11%; a la gestión cultural, el 10%; a 

la pedagogía y la educación, el 10%; al área de violencia y conflicto, el 6%; a los estudios 

culturales, el 5%; a las políticas públicas, el 5%; a las ciencias sociales en general, el 5%; al 

desarrollo, el 4%, y al derecho, el 4%. La variedad de las demás respuestas y la frecuencia 

en cada una (1) no permiten agruparlas estadísticamente. Lo anterior se puede apreciar en la 

Figura 36. 

Se podría pensar que el interés por la antropología y campos afines prevalece entre 

los egresados. Los demás campos, tan disímiles, pueden responder a las exigencias que 

encuentran en sus desempeños laborales. 

 

         

                            Figura 36 Distribución de los planes educativos entre los egresados encuestados 

 

6.1.4 Preguntas abiertas 

Otros temas indagados en la encuesta fueron la relevancia de los aprendizajes 

adquiridos en la Maestría en Antropología para la trayectoria laboral de los egresados. La 

pregunta que se formuló en la encuesta fue: “De acuerdo a su trayectoria profesional, ¿qué 
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aprendizaje relevante de la Maestría en Antropología ha sido útil para su vida laboral?”. 

Esta pregunta fue contestada por 80 de los 88 egresados que respondieran la encuesta, lo 

que representa un 90%. 

En cuanto al aprendizaje más relevante de la Maestría en la vida laboral, las 

respuestas, aunque variadas, se agruparon en  categorías emergentes que hacen visible que 

para los egresados lo más relevante son las habilidades y competencias que adquieren en la 

maestría para la investigación. La distribución de esta información es la siguiente: 

capacidad investigativa, 22; la metodología investigativa, 21; herramientas etnográficas, 8; 

la capacidad analítica, 6; pensamiento disciplinar, 6; procesos de lectoescritura, 8; procesos 

para la gestión de proyectos, 7; y trabajo con otras disciplinas, 3. En cuanto a aspectos 

teóricos puntuales, son importantes los aspectos teóricos disciplinares (15) y los temas 

tratados en clase (3). Las demás respuestas a la pregunta son variadas y van desde “poco” a 

“todo”, lo que hace poco útil su clasificación. Sin embargo, se encuentran en la Tabla No. 

1. 

 

 

Tabla No. 1 Aprendizajes relevantes 

 

En la encuesta se preguntó también a los egresados por lo que les hizo falta aprender 

en la Maestría en Antropología para su  trayectoria laboral. La pregunta formulada fue: “De 

 

 

 

 

 

 

    CATEGORÍAS. 

APRENDIZAJES RELEVANTES EN LA MAESTRÍA EN 

ANTROPOLOGÍA 

   Capacidad investigativa  22  27.5% 

  
 

Metodología de investigación 
 

21 
 

26.25% 

   Herramientas etnográficas  8  10% 

   Capacidad analítica  6  7.5% 

Habilidades y 

competencias 

 
Pensamiento disciplinar 

 
6 

 
7.5% 

   Procesos de lecto-escritura  8  10% 

   Procesos de gestión de proyectos  7  8,75% 

   Trabajar con otras disciplinas  3  3,75% 

Aspectos teóricos 

puntuales 

 Aspectos teóricos disciplinares  15  18% 

 Temas tratados en clase  3  3.75% 

Conocimientos varios  Otras. Conocimientos puntuales  29  36,25% 

Varios  Todo  2  2.5% 

   Poco  1  1.25% 
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acuerdo a su trayectoria profesional, ¿qué le hizo falta aprender en la Maestría en 

Antropología?” Esta pregunta fue contestada por 80 de los 88 egresados que respondieron 

la encuesta, lo que representa un 90%. 

Frente a las carencias en el aprendizaje los egresados consideran que ‘Habilidades y 

competencias’, entre ellas herramientas metodológicas e investigativas (53.75%), y 

aspectos formativos laborales (23.75%) le hacen falta al programa. El resto de respuestas es 

muy variado, lo que no hace útil su clasificación. Sin embargo, para el análisis se agruparon 

en dos categorías: ‘Aspectos teóricos puntuales’ y ‘Varios’. La información se encuentra en 

la Tabla No. 2.  

 

                                                                     Tabla No. 2 Aprendizajes faltantes 

 

Llama la atención que los egresados valoran para sus desempeños laborales los 

conocimientos en metodología e investigación que adquieren en el programa, pero a la vez 

dicen que les hizo falta aprender más sobre herramientas metodológicas e investigativas. Lo 

anterior cuestiona los imaginarios que existen sobre las herramientas que brinda la 

antropología, que se desdibujan cuando los egresados se insertan laboralmente. Cada 

campo laboral presenta sus especificidades y no hay un conocimiento regulado de la 

antropología que establezca comportamientos idénticos en cada uno. Son los contextos de 

formación que brinda el programa y los contextos de inserción laboral los que determinarán 

  

 

   CATEGORÍAS 

APRENDIZAJES QUE FALTARON EN LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 

  

Herramientas 

metodológicas e 

investigativas 

Metodología de investigación, etnografía, análisis 

cualitativo, metodologías cuantitativas, técnicas de 

investigación, estudios de caso, nuevas tecnologías 

de investigación recolección y manejo de datos, 

prácticas de trabajo de campo, laboratorio, 

herramientas para gestión y desarrollo de proyectos   

43 53.75% 

Habilidades y 

competencias 

Aspectos 

formativos 

laborales 

Talleres de escritura, procesos formativos, 

competencias laborales, técnicas pedagógicas, 

gerencia de programas sociales, y gestión en 

políticas públicas. 

19 23.75% 

  
Temáticos 

generales  

 
9 11.25% 

Aspectos teóricos 

puntuales 

Temáticos 

específicos 

 
24 30% 

Varios 
Cumplió 

expectativas o N/A 

 
11 13.75% 
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las competencias y habilidades que les permiten a los egresados adaptarse y resolver los 

retos planteados.  

Lo anterior reafirma lo dicho anteriormente, los egresados cuentan con aprendizajes 

que no desembocan en una única práctica profesional. Son las características propias de 

cada contexto laboral lo que exige la utilización de determinadas habilidades y 

competencias, así como de conocimientos puntuales. 

 

6.2. Entrevistas 

En esta parte del documento se presentarán las cinco narrativas de los egresados 

entrevistados, en el orden cronológico en el que se desarrollaron las entrevistas. 

6.2.1. Sarah 

 

Mujer: 26-30 años 

Pregrado: Antropología. Institución educativa privada 

Año y semestre grado maestría: 2007-10 

Título Trabajo de Grado: Cuerpo sano, vida larga: representaciones de la vejez en el periódico El Tiempo (1994-2004) 

AÑO TRAYECTORIA PROFESIONAL3 COMPONENTE EDUCATIVO4 

2005 Primer trabajo remunerado: monitoria de un curso en una 

institución educativa privada, del 2005-1 al 2006-2 (tres 

semestres) 

Maestría (2005-2, 2006-1, 2006-2) 

 

2006 Continúa la monitoria del curso en la misma institución 

educativa privada 

Asistente de proyectos de investigación 

Termina la maestría 2006-2 

Integra un Grupo de Investigación reconocido por 

Colciencias 

2007 Asistente de dos cursos en la misma institución educativa 

privada. Contrato: prestación de servicios. 

 

Grado de la Maestría 2007-1 

Continúa en Grupo de Investigación reconocido por 

Colciencias 

Curso en instituto público 

Curso en institución educativa pública 

2008 Asistencia de los dos cursos en la misma institución educativa 

privada. 

Asistente de un proyecto de investigación de una empresa 

privada 

Asistente en consultorías 

Continúa en Grupo de Investigación reconocido por 

Colciencias 

Curso internacional, instituto público. 

Curso institución educativa privada 

2009 Docencia en la misma institución educativa privada como 

profesor de cátedra. 

Empleada en instituto público 

 

Continúa en Grupo de Investigación reconocido por 

Colciencias 

Curso internacional 

Postulaciones becas internacionales para cursos 

Postulaciones para doctorados internacionales 

2010 Docencia  en la misma institución educativa privada como 

profesor de cátedra. 

Empleada en institución pública 

Postulación maestría internacional 

Obtención becas para maestría internacional 

Inicio estudios maestría internacional 

2011  Finaliza estudios de maestría internacional. 

Postulación doctorado internacional 

Obtención becas nacionales e internacionales para 

doctorado internacional 

2012  Inicia estudios de Doctorado internacional 

 

                                                           
3 Trayectoria Profesional. Recorridos laborales que hacen los egresados en el mercado de trabajo, historias laborales 

contadas secuencialmente. 
4 Componente Educativo. Saber profesional que combina la práctica, el conocimiento existente y el nuevo conocimiento. 
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El primer trabajo remunerado de Sarah fue como monitora de un curso de pregrado 

en una institución de educación privada, el curso tenía que ver con las metodologías de 

investigación en ciencias sociales. Este trabajo duró tres semestres (2005-1 al 2006-2), y lo 

realizó al tiempo que cursaba su maestría como estudiante de posgrados. Ella inició sus 

estudios de posgrado desde el pregrado, lo que le permitió adelantar un semestre de la 

maestría en el pregrado y recortar el posgrado. El tránsito del pregrado a la maestría fue un 

continuo. 

Desde el 2005-2, el profesor que dictaba los cursos de los que era monitora se 

convierte en su director y es él quien más tarde (segundo semestre de 2006) la vincula a dos 

investigaciones que adelantaba con Colciencias, sobre enfermedades de transmisión sexual 

y enfermedades tropicales. Ella es remunerada por el trabajo que realiza en los proyectos de 

investigación: “era trabajo de campo, hacer entrevistas, recolectar datos y después 

analizarlos, ese era mi trabajo”. En esa misma época se vinculó al Grupo de Investigación 

interdisciplinario, Antropología Médica,  liderado por su director.  

Una vez graduada de la maestría, (2007) continuó trabajando durante dos años, 

2007 y 2008, en las investigaciones de su director y siguió vinculada al  Grupo de 

Investigación. El proyecto inicial tuvo que ver con estudios sobre trasplantes, el cual se 

cerró por falta de financiación. Ella siguió vinculada a las dos investigaciones del grupo 

que estaban en su etapa final,  la de enfermedades transmitidas por vector y la otra sobre 

enfermedades transmitidas sexualmente, esta última duró todo el 2008 y parte del 2009. 

Año en el cual se reabrió la investigación sobre los trasplantes. Además, paralelo a las 

investigaciones el Grupo desarrollaba consultorías nacionales e internacionales, a las cuales 

Sarah también se vinculó. 

Los contratos que tuvo en esa época como integrante del Grupo de Investigación 

fueron por prestación de servicios, por una parte con  la entidad que administraba el gasto 

en los proyectos en la institución educativa privada, y por la otra, con la empresa privada 

que financió la investigación sobre los trasplantes. Las funciones consignadas en los 

contratos iban desde hacer y transcribir entrevistas, recolectar datos en campo, hasta sacar 

fotocopias. Al final, en el contrato figuraba como asistente de investigación. En la misma 
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época fue asistente
5
 en los mismos dos cursos de pregrado relacionados con las 

metodologías de investigación en Ciencias Sociales, de los cuales había sido monitora en el 

pasado. 

Desde el 2005 al 2008 se dio un continuo educativo y laboral, proceso que no tuvo 

rupturas ni quiebres. Para ella fue una época de entrenamiento como investigadora, que 

inició apoyando las labores en los proyectos de su director en el Grupo de Investigación: 

“Yo empecé ayudando en las cosas del grupo, mirar convocatorias, empezar 

a mirar cómo escribir proyectos, y de todas maneras como estaba de monitora en los 

cursos de investigación, casi que todas mis habilidades surgieron ahí, yo calificaba 

esos cursos que eran muy grandes (…), básicamente me entrené leyendo a otros” 

(…). “Él me fue soltando de a poquitos las clases y las calificaciones”.  

Para la egresada, la vinculación al Grupo de Investigación fue algo coyuntural, un 

momento de crisis del grupo le permitió ser parte de los proyectos vigentes, y le aportó un 

aprendizaje permanente: “uno en ese grupo iba aprendiendo de lo que los otros estaban  

haciendo”. En el grupo encontró a su mentora, también era una egresada de la maestría, 

pero con mayor experiencia investigativa:  

“Ella me adoptó, me enseñaba cómo hacer las entrevistas, cómo hacer los 

grupos focales, me daba todo el feedback, porque ella iba conmigo a campo (…) 

“Fue un tiempo de pasar proyectos, aprender cómo era la cosa con Colciencias,…”  

Fue una época de aprendizaje, de aciertos y errores, donde lo que se logró fue a 

escribir proyectos de investigación, “…por un proyecto que ganábamos, nos rechazaban 

seis”. 

Durante la época de las monitorias en el pregrado, las asesorías en la maestría, y el 

Grupo de Investigación, Sarah considera que aprendió más como monitora y asistente en 

los cursos sobre métodos e instrumentos de investigación, que en la misma maestría. En las 

monitorias y asistencias desarrolló habilidades comunicativas, y fue donde descubrió que le 

gustaba enseñar:, “ahí uno sí tenía que desarrollar muchas habilidades de comunicación, 

de cómo hacer buenas retroalimentaciones, de cómo vincularse con los estudiantes”. Por 

otro lado, en la maestría afianzó su interés por la investigación, fue su primer ejercicio de 

                                                           
5
 Monitora y asistente. Monitora cuando es estudiante de la maestría y asistente cuando tiene el título de 

magíster.  
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investigación propio, vivió la maestría como un entrenamiento para lo que ella quería: “yo 

tenía más o menos claro que lo que quería era investigar e investigar en salud”. Así, tanto 

en las asistencias como en la maestría misma, adquirió habilidades para la investigación: 

fueron dos contextos relacionados que tuvieron que ver con la investigación. 

La maestría en términos de conocimientos no la impactó, la parte teórica la traía del 

pregrado; fue un ejercicio donde por primera vez se obtenían y manipulaban datos; fue una 

época idealista donde ella desarrolló la investigación que quería, con las preguntas que 

quería. En los diseños de investigación planteó sus preguntas y su metodología:  

“Nadie me limitaba las preguntas, diseñé algo como creía que debía ser”, 

[sin embargo], “lo que mejor me entrenó para la vida profesional fueron los 

proyectos del grupo de investigación, porque tenía que lidiar con cosas reales del 

mundo laboral (…) Las limitaciones concretas de un presupuesto, los tiempos, los 

procesos de escritura y documentación de los informes, la burocracia, se aprende 

mirando a alguien, y en mi caso aprendí mirando a mi director”. 

Los aprendizajes que ella tuvo en esa época difícilmente los puede separar ni 

entender individualmente porque se dieron al mismo tiempo, fueron aprendizajes situados 

que se relacionaron, se complementaron y se construyeron permanentemente. La maestría, 

las asistencias, los proyectos y las investigaciones se daban al tiempo. En todos esos 

aprendizajes iniciales como investigadora fue definitivo contar con un maestro que la 

llevara de la mano: 

“él me llevaba a las reuniones, lo dejaba a uno escuchar, ver cómo era el 

saber hacer,… le tengo mucho agradecimiento porque fue muy buen tutor” (…), un 

tutor que confíe en uno, que crea en el potencial de uno”.  

De esa época resalta también la importancia de contar con un ambiente de equipo, 

de camaradería en el grupo que permitió desarrollar las potencialidades de sus integrantes, 

cada uno era reconocido como investigador dentro del grupo, y sus opiniones y aportes eran 

tenidos en cuenta: “Uno podía ir a la oficina del tutor, usar sus equipos, si uno necesitaba 

un libro lo pedía para el grupo, las relaciones interpersonales eran excelentes, siempre 

contaba con ellos, además era muy amiga de mi tutor”. 

La egresada resalta también el hecho de tener un salario que le dio independencia 

económica: “Tener independencia, ya me podía pagar mis cosas, fue muy bueno que mis 
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papas supieran que estudiar antropología no era un pérdida de plata. (…) Yo tenía trabajo 

y ganaba muy bien”. 

Sarah siente la maestría como una extensión del pregrado, nunca salió de la 

institución privada, la vivió como un ejercicio de investigación Además fue la excusa para 

no enfrentar la competencia laboral, no tenía claro qué hacer después del pregrado, y 

decidió estudiar dos años más para después entrar al mundo laboral. Los padres la apoyaron 

económicamente en esa decisión: “lo que tenía claro era que yo no me quería graduar 

porque la competencia era muy fuerte, y la maestría sí me iba a dar opciones de 

competencia, o sea, yo iba por el título”.   

Al tiempo que adquirió y consolidó habilidades y aprendizaje en el desarrollo de su 

ocupación laboral, la egresada adelantó estudios no formales en instituciones educativas 

privadas y públicas. Los proyectos le exigieron capacitarse y por eso adelantó cursos largos 

y cortos, y seminarios en los temas exigidos: “El proyecto de Dengue exigía que supiera de 

cartografía, de sistemas de información geográfica, y me metí al Agustín Codazzi e hice un 

curso como de 100 horas”. Cursos que fueron un buen entrenamiento en temas específicos 

y puntuales como el de Atlas-Ti, que le sirvió para el proyecto de trasplantes.  Por otro 

lado, tuvo formaciones cortas relacionadas con el tema que le interesaba desde la maestría, 

la comunicación de la salud, tema al cual creía que se dedicaría: “porque yo venía 

explorando ese tema desde la maestría, mi investigación fue sobre la columna de salud de 

El Tiempo”. 

Más adelante tuvo un entrenamiento internacional en el Instituto de Salud Pública 

de México. Este instituto sacó una convocatoria para investigadores junior para presentar 

un proyecto sobre enfermedades transmitidas por vector. El tema era trabajado por ella y  

personas del grupo, quienes presentaron un proyecto interdisciplinario a la convocatoria, 

producto de sus antiguas discusiones y obtuvieron una beca para la capacitación en la 

metodología que se utilizaba en México para el tratamiento de esas enfermedades. “En 

realidad lo que queríamos era viajar y logramos que nos financiaran el viaje”. [Ella 

considera que fue una experiencia excelente], “muy duro, pero se aprendió mucho, fue lo 

máximo que yo creo que hice de entrenamiento en esa época”. 

Al finalizar el año 2008, los proyectos se terminaron y Sarah quedó en el aire, con el 

agravante que en ese año  vivió una tragedia familiar que la afectó profundamente. Además, 
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ya en esa época, quería retirarse de la institución educativa donde había estado desde sus 

estudios de pregrado, y aún seguía en ella como asistente en clases. Lo anterior unido a que 

empezaba a distanciarse del que fue su tutor y mentor, porque tenían diferencias: “como 

que ya había pasado mi parte de aprendizaje puro”. (…) “Me quería ir de ahí, pero no 

aparecía trabajo”. 

Desde esa época, la egresada empezó a contemplar la idea de estudiar fuera del país. 

En el 2009 se ganó una beca para hacer un curso de tres semanas en Holanda. Allá adelantó 

un curso sobre infancia, tema distinto al que había trabajado hasta el momento porque 

estaba cansada y quería explorar alternativas temáticas. 

Esa oportunidad se presentó gracias a la red que estableció con el grupo de 

investigación: una integrante del grupo que realizaba su doctorado en el exterior le informó 

sobre la posibilidad de esos cursos y becas: “No fue una necesidad concreta, fue una 

oportunidad que se abrió y yo escogí el tema que más me llamó la atención, (…) además 

que delicia volver a viajar, esta gente paga todo, además te dan viáticos”. 

Se fue al curso y el panorama le cambió, entendió que podía estudiar en otro idioma, 

que estaba bien formada y que podía competir, lo que le permitió regresar al país con 

nuevas expectativas sobre su futuro, con el convencimiento de que sí podía iniciar estudios 

en el exterior. La egresada volvió al país y retomó las clases que había dejado en manos de 

otra profesora y su antiguo director durante el viaje a Holanda. 

En esos momentos un instituto público le solicitó a su antiguo mentor un 

antropólogo para trabajar con el Estado. Éste la recomendó y fue seleccionada después de 

la entrevista. En esta oportunidad ella también ve en su vinculación como empleada pública 

algo coyuntural, “yo no alcancé a buscar, solo alcancé a pensar en que me quería ir, y a la 

semana aparece lo del instituto público.” Así, tenía dos puestos, uno en el instituto público 

y otro en la misma institución privada, y en los dos con contrato laboral. 

El cambio de lo privado a lo público fue muy duro para ella: “yo entré en shock.” 

Según la egresada, en lo privado todo fluye, todo es muy eficiente, en lo público nada 

funciona. “Me costó mucho trabajo adaptarme al trabajo en lo público”.  

En el instituto solicitaron un antropólogo para que resolviera problemas que había 

en la Sierra Nevada con los indígenas: “ellos asumieron que como eran indígenas 

necesitaban un antropólogo, no sabían ni pa´qué.” Con los datos que obtuvo en la Sierra, 
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Sarah presentó un proyecto en el encuentro científico de salud pública, el cual fue muy 

elogiado, y desde ese momento la jefe del instituto decidió tener un antropólogo de planta 

en su equipo.  

El primer año fue muy duro, le tocó justificar su presencia en el instituto, ellos 

consideraban que un antropólogo sólo servía para entrarle a la comunidad. Ellos no 

entendían el aporte cualitativo en las investigaciones que se hacían:  

 “Yo lloraba muchísimo, no me sentía bien, además tuve la discriminación 

por venir de una institución educativa privada. Preguntaban que cómo iba a 

extrapolar lo que concluía al país, les queda muy difícil entender que los resultados 

de la investigación cualitativa no se pueden extrapolar, entonces no entienden para 

qué te contratan”. 

Algo que la ayudó a superar y soportar el paso por el instituto público fueron las 

clases que dictaba en la mima institución privada, en lo público se sentía muy limitada y en 

la institución privada “todo era libertad”. En la docencia encontraba la posibilidad de 

hablar, de contar, y ahí “me pareció muy bonito enseñar, confirmé que me gustaba mucho 

la docencia, estaba súper enamorada de la docencia”. 

 Poco a poco logró cambiar la situación, fue un cambio logístico y estructural. El 

hecho de romper las normas del instituto, de romper con las jerarquías, donde no llamaba 

doctora a la jefe, y de aprender el idioma que se manejaba internamente: “mientras yo 

aprendí a no hacer preguntas como ¿dónde está el tóner?, para que no me contestaran… 

¡aquí no hay tóner!”, le permitieron ya en el 2010 cambiar la situación y hacer del 

ambiente laboral algo más grato. Sarah logró entrar a otra cultura laboral y adaptarse a ella, 

entendió cómo se trabajaba en este contexto, logró ubicar el lugar del instituto dentro de las 

políticas gubernamentales, y de la misma manera consiguió que sus compañeros de trabajo 

entendieran para qué sirve un investigador cualitativo. 

En el instituto sintió que después de un año había ganado un espacio que le permitía 

no sólo hacer proyectos propios, sino que además le asignaran una asistente para 

realizarlos. En el proceso ella sintió que tenía algo a su favor y era la experiencia de 

trabajar en proyectos de grupos interdisciplinarios, le fue fácil adaptarse al lenguaje, a la 

forma de comunicarse con ellos, y tenía claro que: “yo no les podía salir con la sociología 

del cuerpo porque me mandaban al chorizo”. Cuando logró establecer una comunicación 
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fluida con ellos fue más fácil. Así, la egresada combinó los conocimientos que traía, la 

experiencia del trabajo interdisciplinario en el Grupo de Investigación con lo nuevo del 

instituto para recrearlos y construir nuevos conocimientos en el sector público donde 

trabajaba.  

El paso por la institución pública estuvo lleno de dificultades y de logros. Sarah 

estaba inmersa en una cultura laboral específica, y a la vez era profesora de una institución 

educativa privada, situación que aprovechó para su beneficio. Logró posesionarse ante sus 

compañeros en tanto sus conceptos eran aceptados por venir de una profesora, y en muchos 

casos también le permitió salirle al paso a situaciones desconocidas: 

“Me aprovechaba de esa circunstancia, cuando yo no tenía ni idea en dónde 

estaba parada, utilizaba la imagen de que yo sí sabía porque tenía un curso en la 

institución educativa privada, la imagen de una institución educativa privada es muy 

operativa en otros contextos.” 

Frente a los aprendizajes formales (disciplinares) e informales que adelantó en esa 

época, la egresada considera que la obtención del título de Magíster, operativamente fue lo 

que le permitió entrar al instituto público. Además el hecho de tenerlo incrementaba sus 

ingresos salariales, dado que la diferencia entre un profesional con magíster y otro con un 

pregrado era muy grande. En la parte formativa considera que le fue útil lo que leyó para su 

disertación en la maestría, porque utilizar sus conocimientos  académicos le dio 

legitimidad. “Yo había leído mucho sobre salud pública, sobre comunicación de la salud, 

sobre antropología médica”. En cuanto a lo informal, las habilidades que adquirió con la 

experiencia en el Grupo de Investigación, trabajar con gente, hacer proyectos, tomar cursos, 

le permitieron adaptarse al grupo interdisciplinario en las nuevas condiciones laborales. El 

aprendizaje situado en combinación con el aprendizaje que traía le permitió sortear 

situaciones nuevas. 

Desde el año 2009 la egresada inicia sus postulaciones para estudiar en el exterior. 

Ella logra entender que si su mundo era el académico, el doctorado era el siguiente paso, 

para lo cual contaba con una experiencia formativa previa que le permitía hacerlo. En esos 

momentos Sarah se sentía fuerte emocionalmente para irse, la familia había superado de 

alguna manera la tragedia del 2008, y nuevos intereses académicos aparecieron en su 

horizonte que estaban relacionados con temas de sus antiguos proyectos, la antropología y 
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la salud. Lo anterior sumado al hecho de que en el instituto público estaba cansada y sentía 

que estaba estancada. También se dio cuenta que el tiempo pasaba y le preocupaba que no 

hubiese empezado su doctorado.  

En el 2010 la egresada se postuló a una maestría en el exterior, porque según ella, 

era el camino para llegar al doctorado. Fue admitida y obtuvo una beca nacional para la 

financiación estando allá. Terminó la maestría  (2012) y continuó con el doctorado. Para los 

estudios doctorales obtuvo becas nacionales e internacionales que le han permitido 

adelantarlo. Inicialmente para Sarah no estaba claro que continuaría con el doctorado, pero 

luego, al definir su tema de investigación y comprender que la única manera de 

desarrollarlo era en el doctorado para el que se postuló y fue admitida.. Se sentía muy a 

gusto en su nueva vida: “me gustó vivir acá, me gustó vivir fuera del país, me gustó la vida 

de los doctorandos”. No fue fácil al principio, vivir sola en el exterior tiene mucha 

demanda emocional, sin embargo, ella se adaptó. Asumió el doctorado como otro trabajo: 

“es como estar trabajando durante 4 años pero en una investigación de uno”. El 

Doctorado lo ve como una posibilidad de hacer la investigación que quería, en el lugar y 

con las personas indicadas. 

Al finalizar el doctorado a la egresada le encantaría volver a enseñar, “volver a la 

misma institución privada sería mi mundo ideal en Colombia”, o en un organismo de 

cooperación internacional que le permitiera realizar intervenciones en comunidad. Ella 

considera que el título del doctorado le abriría posibilidades en lo académico, pero no sería 

tan significativo en otro contexto laboral, a diferencia del título de la maestría que sí abre 

puertas en lo público y privado en general. 

Al terminar la entrevista, Sarah duda que su experiencia sea útil en esta 

investigación, no cree que muchos la compartan y hace énfasis en que la vida laboral y 

formativa no es tan elaborada ni planeada como se podría creer: “después de oírme me da 

la impresión que en las trayectorias pesa más lo informal que cosas muy racionales, las 

decisiones son cosas no muy elaboradas, las cosas no son tan planeadas como uno se 

imagina.”  
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6.2.2. Lía 

 
Mujer: 26-30 años 

Pregrado: Historia. Institución educativa pública 

Año y semestre grado maestría: 2010-10 

Título del Trabajo de Grado: Representaciones de infancia en niños y niñas visitantes del Museo Nacional de Colombia. 

AÑO TRAYECTORIA PROFESIONAL6 COMPONENTE EDUCATIVO7 

2005 Monitorias y asistencias en el pregrado en institución educativa 

pública 

Pregrado en Historia.  

Ingresa a la Red de Etnopsiquiatría 

2006  Grado Historia  

Integra la Red de Etnopsiquiatría 

2007 Voluntaria como guía del Museo Nacional de Colombia Capacitación, formación como guía del Museo 

Nacional de Colombia  

Inicia Maestría en Antropología 

Integra la Red de Etnopsiquiatría 

2008 Guía en el Museo Nacional de Colombia Maestría.  Cursos puntuales sobre temas relacionados 

con su práctica laboral 

Integra la Red de Etnopsiquiatría 

2009 Guía en el Museo Nacional de Colombia Maestría. Cursos puntuales sobre temas relacionados 

con su práctica laboral 

Integra en la Red de Etnopsiquiatría 

2010 Guía en el Museo Nacional de Colombia Termina Maestría. Cursos puntuales sobre temas 

relacionados con su práctica laboral 

Integra la Red de Etnopsiquiatría 

2011 Empleada de planta del Museo Nacional de Colombia, tiempo 

completo 

Cursos puntuales sobre temas relacionados con su 

práctica laboral 

Integra la Red de Etnopsiquiatría 

2012 Empleada de planta del Museo Nacional de Colombia, tiempo 

completo 

Inicia Doctorado en Historia 

Continúa en la Red de Etnopsiquiatría 

2013 Empleada de planta del Museo Nacional de Colombia, medio 

tiempo 

Doctorado en Historia 

Integra la Red de Etnopsiquiatría 

 

Los primeros trabajos de Lía fueron las monitorias y asistencias académicas en 

clases que ella llevó a cabo durante sus estudios de pregrado. Una vez graduada como 

historiadora, tuvo su primer trabajo remunerado cuando cursaba sus estudios de maestría en 

antropología. Así, “el inicio de la maestría coincidió con el inicio de un trabajo ya como 

egresada de historia (…). He ido llevando los dos procesos como en paralelo”. Además, ese 

trabajo inicial se convirtió en el trabajo que ha desempeñado desde entonces hasta hoy, 

cuando adelanta un doctorado: “Yo no puedo hablar de un trabajo antes y un trabajo 

después de la maestría, porque ha sido el mismo”. 

Lía trabaja en el área de educación del Museo Nacional. Inicialmente (2008) se 

desempeñó como guía de exposiciones temporales y más tarde (2011) se convirtió en 

trabajadora de planta del museo. Su vinculación laboral inicial coincidió con el ingreso a la 

                                                           
6 Trayectoria Profesional. Recorridos laborales que hacen los egresados en el mercado de trabajo, historias laborales 

contadas secuencialmente. 
7 Componente Educativo. Saber profesional que combina la práctica, el conocimiento existente y el nuevo conocimiento. 
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maestría. Sin embargo, estas dos actividades no se relacionaron inicialmente: “Yo llegué a 

ambas cosas por caminos diferentes, sin relacionarse la una con la otra, y se dieron al 

tiempo”.  

Al museo llegó por un interés que se despertó en ella cuando visitaba una 

exposición temporal, la de los Guerreros de Terracota. Al ver la labor de los guías se 

preguntó por la posibilidad de trabajar en el museo: “Se me facilita mucho expresarme, me 

gusta la historia. Me parece que en un museo como el Museo Nacional, que es un museo 

fundamentalmente histórico y de arte, podría tener cabida”. La egresada averiguó la manera 

de ser guía del museo, y le informaron que debía adelantar un curso de diez meses que 

dictaba el Museo para los interesados. En el curso teórico-práctico, conocido como “Curso 

de voluntariado”, se aprende sobre el Museo, pedagogía de museos, educación, arte e 

historia en clases cada ocho días, que se combinan con la colaboración en ciertas 

actividades en las exposiciones temporales, más el trabajo individual que cada voluntario 

realiza. El museo no les paga, pero les da la oportunidad de capacitarse, de tener sus 

procesos de formación. 

Por otra parte, desde el pregrado Lía pertenece a la Red de Etnopsiquiatría y fue la 

monitora del director de la Red, quien fue profesor de las instituciones donde ella realizó su 

pregrado y su maestría. Él más tarde se convirtió en el director del trabajo de grado de Lía: 

“Un poco la misma trayectoria que hemos llevado casi todos los de la Red, monitores y 

estudiantes del profe”. La vinculación de la egresada a la Red se entiende porque el tema de 

investigación que desarrolló en el pregrado estaba muy relacionado con los contenidos de 

las discusiones que se hacían en el grupo: ‘La historia de la locura’, así como se entiende su 

asistencia a las clases que dictaba el profesor, relacionadas con el tema.  

Una vez terminado el pregrado, el ‘profe’, como ella lo llama, le propuso que le 

diera un giro a su investigación hacia la etnopsiquiatría y le sugierió que se vinculara a la 

maestría en antropología: “Así fue como yo llegué a la maestría”, en el segundo semestre 

de 2007. 

La egresada enfrentaba entonces dos situaciones distintas: por un lado, el curso de 

voluntariado en el museo (febrero a octubre de 2007), en el que se preparaba para ser guía 

y, por el otro, inició su maestría (mediados de 2007) para trabajar el tema que la había 

apasionado desde el pregrado, desde una perspectiva distinta a la de su formación como 
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historiadora. Lía consideró importante hacer la maestría en una disciplina distinta de la 

historia, “que me diera otras posibilidades, otras alternativas para seguir estudiando la 

historia de la locura”. 

Al comienzo la egresada no vio muchas conexiones entre las dos situaciones, su 

trabajo en el museo y el estudio de posgrado. Fue más adelante cuando encontró, con la 

etnografía, una conexión entre las dos actividades que realizaba. Ella recuerda que el curso 

de preparación de los guías tenía un módulo de etnografía: 

Es una apuesta muy interesante que me ha parecido a mí del Museo 

Nacional. En lugar de hacer observatorios de públicos como hacen tradicionalmente 

los museos, con las acostumbradas encuestas sobre la satisfacción del público, se 

forma a los guías para que aprendan a hacer etnografía del público (…). Eso me 

puso en contacto con la metodología etnográfica al tiempo que yo estaba 

aprendiendo de etnografía en el primer semestre de la maestría. Ahí sí encontré una 

relación muy estrecha, que fue la que desarrollé en el resto de la maestría. 

A finales del año 2007 terminó el curso y entró a trabajar inmediatamente en el 

museo. Así obtuvo su primer trabajo remunerado como profesional, que para Lía no fue 

solamente algo que le daba su sostenimiento, sino que le gustaba mucho y le atraía 

profundamente. Cuando estaba en la búsqueda de trabajo, tenía claro que quería algo 

diferente a lo que tradicionalmente hacían los historiadores, algo que realmente le gustara, 

que la apasionara, y por eso buscó una opción diferente a la docencia en secundaria. 

Una vez fue contratada como guía en el museo y empezó a desempeñarse como 

estudiante de la maestría en antropología, Lía enfrentó dos adversidades: la primera se 

presentó cuando ella quiso mantener su vínculo con la metodología de la historia e intentó 

hacer etnografía de documentos históricos sobre la locura, pero la idea no se concretó pues 

Lía no pudo articular la etnografía sobre la locura con el tipo de trabajo de grado solicitado 

en la maestría. Encontró resistencia en el programa de la maestría porque sus compañeros 

no veían claro cuál era el componente antropológico en el planteamiento de su problema de 

investigación. La segunda adversidad que enfrentó fue el divorcio entre su quehacer diario 

en el trabajo y el trabajo de archivo que pretendía realizar en la maestría. Así, cada 

aprendizaje que recibía tenía un contexto y un rumbo diferentes que no se complementaban 

para nada. 
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La incompatibilidad entre lo que quería investigar en la maestría y su quehacer 

profesional diario le generó una contradicción en la que se enfrentaba su ideal investigativo 

con las inquietudes y necesidades puntuales de su desempeño laboral. En el desarrollo de 

esa contradicción, el trabajo con el público, que absorbía todo su potencial, empezó a 

convertirse en lo prioritario para Lía. Este interés no sólo se despertó por su trabajo, sino 

también por la nueva disciplina que exploraba, la antropología: 

Empezó a inquietarme mucho el tema del público, me parecía que había 

muchas cosas que se podían trabajar y que podía pensar con los públicos que 

visitaban el museo [inquietud que se genera por la maestría]. En el interés por el 

público tuvo mucho que ver la antropología porque la formación del historiador es 

para estar en el archivo y en la biblioteca, y no en contacto con la gente. Esa es una 

formación de la antropología (…). En mi carrera de historia el trabajo con 

comunidad jamás lo tuve. 

A lo anterior se suma el tipo de exposiciones temporales que se presentaron en el 

museo en esos momentos, en las que Lía debía trabajar como guía, que reforzó su interés 

por la antropología: 

Exposiciones con un corte muy antropológico, que permitían pensar los 

temas de la diversidad, de la nación, de las comunidades (…). Yo trabajé por 

ejemplo en la exposición de Velorios y ritos fúnebres de las comunidades afro, y eso 

me abrió un panorama completamente distinto, con temas que jamás había 

contemplado (…), y otra que fue fundamental, la de grupos indígenas del 

Amazonas, en la cual trabajé con guías indígenas. 

Así la egresada pospuso la concentración en sus intereses como historiadora y les 

dio prelación a las inquietudes que le generó su trabajo con el público de los muesos, 

mucho más relacionadas con la formación de antropóloga que recibiendo en esos 

momentos. Lía vivió esa etapa como una ruptura, cambió su tema de investigación en la 

maestría y asumió el estudio del público infantil en el museo, porque “hacer historia de la 

locura en ese momento no me cuadraba”. 

Una vez tomada la decisión, su desempeño académico y laboral fue más fluido. Lía 

vivió los aprendizajes en cada contexto como complementarios e inseparables: el formal en 
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la academia y el informal en la institución laboral, conocimientos que trataba de relacionar 

con sus estudios: 

Yo intentaba en los trabajos finales de las materias relacionar lo que estaba 

haciendo y lo que me estaba pasando en el museo. (…) Por ejemplo, los ejercicios 

del seminario de Representación, conocimiento y etnografía, las etnografías que 

hacía eran con el público del museo.  

La antropología le permitió a la egresada entender lo que pasaba en el museo y de 

alguna manera ubicarse dentro de él: “Yo no sabía muy bien qué profesión tenía en el 

museo”. Y como solución a su incertidumbre ella se dedicó a relacionar los temas y 

ejercicios  de los cursos de la maestría con lo que hacía en el museo, y viceversa:  

Yo intentaba que lo que estaba haciendo en el museo me sirviera para las 

materias puntualmente, (…) también porque no quería ponerme a pensar en otros 

temas completamente distintos, sino que finalmente tenía todo el material 

finalmente ahí y lo quería aprovechar (…). Eso llevó a que el tema de la historia de 

la locura se fuera quedando rezagado. 

De la misma manera, la egresada entendió las clases de la maestría como espacios 

de discusión, los cuales estaban casi ausentes en el museo: “Llegaba un punto en el que con 

los guías yo no tenía interlocutores. (…) Yo podía llegar a la clase y traer  todo lo que me 

había pasado en el museo”. Las discusiones que adelanta con sus colegas de la maestría le 

permitían entender muchas cosas del museo y a la vez contribuían a su quehacer diario. 

En última instancia, la maestría le proporcionó los conocimientos de etnografía que 

ella profundizó y llevó a la práctica con el público en los museos. Se volvió una conocedora 

del tema, lo cual se convirtió en parte de su perfil profesional:  

Entendía mi propio perfil profesional como: ésta es la persona que hace 

etnografía de público en los museos. (…) La etnografía con el público en los 

museos sigue siendo mi tema en mi trabajo, yo hice la tesis y la publiqué, lo he 

expuesto en conferencias, seminarios, y ponencias en congresos. 
8
  

Cuando terminó la maestría en el 2010, continuó trabajando en el museo, en la 

división de educación, especialmente con niños, y en el 2011 pasó a ser trabajadora de 

planta, con contratos laborales por un año. La egresada entiende ese cambio en la 

                                                           
8  Hasta hoy sigue trabajando el tema de los niños en su práctica laboral 
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vinculación laboral como el resultado de la combinación de tres factores: primero, la 

obtención del título de magíster en antropología, que aunque no es un requisito de selección 

para el ingreso al museo, le sirvió para obtener una contratación más estable, que le 

permitió desarrollar y profundizar el trabajo con niños en el museo. Segundo, el trabajo con 

público infantil era prioritario en el museo, y ella se había convertido en una especialista en 

el área. Y por último, la antigüedad como empleada del museo, los años de experiencia. 

Así, Lía entiende la maestría dentro de su trayectoria laboral como parte de un proceso 

continuo en el que se establecen momentos relacionales dentro de un mismo espacio: “Lo 

que se puede establecer es el significado de la maestría en ese mismo espacio de trabajo, 

definiendo lo que yo hice, hago y puedo hacer antes y después de la obtención del título”. 

Lía considera que ella participa de un momento de transformación que vive el 

museo: hay un cambio en el perfil de las personas que trabajan en la División Educativa, 

que ha causado procesos de formación entre ellos, los empleados: “Personas que habían 

abandonado una maestría se proponen terminarla, (…) comienzan a preguntarme por la 

posibilidad de realizar una maestría. (…) Se ha producido un cambio en el perfil de la gente 

que trabaja en esa división”. Ella es actualmente la única persona con maestría, pero los 

demás contemplan la posibilidad de hacerla. Por otra parte, la egresada resalta de este 

momento el hecho de que la metodología etnográfica se ha fortalecido en el museo como 

parte de la labor educativa. Otros museos se interesan en aprender de la experiencia del 

Museo Nacional en lo que tiene que ver con las etnografías de públicos, de niños y de 

bebés, en especial. 

Los últimos cinco han sido años muy fructíferos para Lía. Su formación como 

magíster en antropología y su trabajo en la División Educativa del museo la han fortalecido 

personal y profesionalmente. El trabajo en los museos la apasiona, pero considera que el 

personal que labora en ellos debe renovarse con cierta frecuencia: “Yo ya llevo cinco años 

ahí y me parece interesante que llegue otra persona y empiece a hacer otras cosas”. 

Asimismo Lía siente que en estos momentos el trabajo se convirtió para ella en algo 

mecánico. No desarrolla iniciativas ni propone nada nuevo. Su compromiso laboral consiste 

en actualizarse con los temas de las exposiciones: “Uno como guía no monta las 

exposiciones, [eso lo hace el curador], uno recibe ya una cosa montada, puesta en escena y 

uno le crea un discurso”.  
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Independientemente de cualquier decisión que tome, ella considera que el trabajo 

siempre estará ahí, que si el día de mañana se retira y después quiere regresar, ahí lo 

encontrará: “El trabajo ahí tiene esa particularidad, la gente se retira, se va a estudiar y 

vuelve al cabo de mucho tiempo y no pasa absolutamente nada”. El trabajo con público le 

gusta pero, definitivamente, su formación de pregrado pesa sobre sus intereses y objetivos: 

ella es historiadora: “Me hacía falta el trabajo con los documentos, las fuentes, el archivo y 

las bibliotecas”. 

Con estas ideas en mente, la egresada siente que tiene que darle un giro a lo que está 

haciendo: “Me senté y lo reflexioné, considero que es una deuda conmigo misma. (…) 

Considero que es un pequeño tesorito que si no me pongo las pilas y lo trabajo, alguien 

puede llegar y lo hace”. Habló al respecto largamente con el ‘profe’ y se reafirmó como 

historiadora y como investigadora.Entendió que para avanzar en el mundo académico debía 

iniciar su doctorado, que definitivamente sería en historia.  

Así, Lía, con su pregrado en historia, su maestría en antropología y una larga 

experiencia en el trabajo en museos, inició su doctorado en el 2012 con un perfil laboral y 

profesional que combina dos disciplinas, situación que le otorga una fortaleza: “En las 

clases me permite pensar un poco más en el presente y no solo en el pasado, y en lo laboral 

tengo la enorme ventaja de que puedo trabajar en ambas cosas, o en lugares como el 

museo”.  

Respecto a los dos momentos en los que tomó las decisiones de educación formal, la 

maestría y el doctorado, la egresada encuentra semejanzas y diferencias. Entre las 

semejanzas, primero identifica que en ambos momentos tomó decisiones de tipo personal, 

guiada por su voluntad, porque lo quería hacer, porque quería estudiar, porque quería el 

programa en cuestión. Fueron decisiones que asumió como parte de sus proyectos de vida, 

y no guiada por requerimientos laborales: “No me han dicho: ‘Tienes que hacer un 

posgrado para poderte ascender’”. Segundo, Lía dice que ambas decisiones estuvieron muy 

influenciadas por el grupo de investigación al que pertenece, y por la posibilidad de seguir 

siendo parte del grupo. Cuando entró en la maestría sabía que sería una integrante más del 

grupo, cuyos miembros, todos, realizaban la maestría en antropología. Por el contrario, 

cuando entró en el doctorado, ella era la única del grupo de investigación con un doctorado 

en una disciplina diferente: “Pero eso ha sido muy bueno porque le da una perspectiva 
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diferente al grupo, le permite ampliarse un poco”. En consecuencia, los dos momentos de 

sus decisiones de educación formal se relacionan también con el grupo de investigación. 

Entre las diferencias, ella encuentra que a nivel personal hubo un proceso de 

maduración considerable entre los dos momentos. Cuando inició la maestría el mundo 

laboral que conocía era el de la universidad, un mundo cerrado y alejado de las realidades, 

y en ese momento tomó la decisión de estudiar con la idea de continuar y profundizar el 

tema que traía del pregrado, aunque desde otra perspectiva. La egresada considera que su 

vinculación laboral y su trayectoria profesional de esos años le permitieron tomar la 

decisión de iniciar el doctorado de manera diferente porque para ese momento ya se había 

reafirmado como historiadora y como investigadora. El tema de investigación que tenía 

desde el pregrado se había convertido en algo central en su trasegar académico, y ella tiene 

el convencimiento de que lo seguirá estudiando como historiadora con herramientas 

antropológicas interiorizadas en su quehacer académico. 

Esos momentos de decisión educativa formal que atraviesan la trayectoria 

profesional de Lía se combinan con otros momentos y decisiones educativas con respecto a 

la educación no formal: seminarios, talleres, cursos y congresos llenaron las necesidades de 

capacitación que ella tuvo sobre aspectos relacionados con su desempeño laboral. Ella tuvo 

que capacitarse para sensibilizarse y conocer sobre la niñez, la primera infancia, la vejez y  

la educación, “temas que me ha tocado buscarlos por mi cuenta. (…) Si yo coordino ese 

programa no hay de otra, tengo que conocer sobre él”. Lía es consciente de que cada trabajo 

tiene sus exigencias en conocimientos puntuales, y de que con el tiempo esas necesidades 

cambian. Para responder a esos cambios el profesional debe estar en permanente 

capacitación: 

Llenar vacíos grandes que yo tengo. A lo que tengo que estar asistiendo 

permanentemente es a lo de historia del arte, de eso yo no tengo ni idea. De eso me 

toca estar estudiando todo el tiempo (…). Me haría falta asistir a cursos sobre 

arqueología, y de educación en museos, porque aquí no hay estudios formales sobre 

educación en museos, no hay un diplomado ni una especialización. Lo que toca es 

asistir a congresos, capacitaciones sobre eso. 

Al relacionar lo anterior con su incidencia en el aspecto económico y laboral, Lía 

considera que la Maestría le abrió la posibilidad de trabajar en cualquier campo, sea en el 
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de los museos o en la docencia: “La maestría es una cuota de tranquilidad frente a mi 

sostenimiento”. Ella siente que la maestría le da una seguridad económica a futuro, le 

permitiría trabajar mientras realiza el doctorado si no tuviera la beca de Colciencias. Ella 

compara su situación con la de sus colegas historiadores que se desempeñan como docentes 

en colegios, que por su carga laboral no pueden pensar en un doctorado. Por el contrario, 

ella, gracias a la maestría (en otra disciplina), y al haber incursionado en espacios como el 

del museo, sí lo puede hacer. En el futuro, después del doctorado, la egresada ve en la 

docencia una alternativa laboral. Sin embargo, lo ideal para ella sería una curaduría en un 

museo. Aunque sabe que en Colombia “pensar sólo en esa posibilidad puede ser 

frustrante”. 

Al finalizar la entrevista, Lía habló de su trayectoria laboral y dijo: “Yo no la había 

visto en perspectiva, pero ahora viéndola, pienso que si algo me queda, y lo he aprendido 

en esta Universidad, es la interdisciplinariedad que he logrado con las dos disciplinas”. 

Frente a los demás ella vive una tensión entre las dos disciplinas y el grupo de investigación 

al que pertenece. Sin embargo, para ella eso es una fortaleza: 

Yo no lo veo como una contradicción, sino todo lo contrario. A mí sí me 

parece que es útil hacer otra cosa, hacer algo en otra disciplina, porque se le abren a 

uno panoramas diferentes. (…) En todo sentido, en la manera de pensar las cosas, 

pero también en el terreno práctico de salir a buscar un trabajo.  (…) Si uno tiene un 

poco de una cosa y un poco de la otra tiene dos campos en que moverse, y si tiene 

más, mejor todavía. 

La interdisciplinariedad de la institución educativa privada donde realiza el 

posgrado y la posibilidad de homologar materias de la maestría en el doctorado le da más 

tiempo para dedicarles a sus tesis. Además, la posibilidad de obtener un segundo título de 

maestría, ahora en historia, como lo facilita la universidad, también se le presenta como una 

fortaleza. Lía piensa que salir del doctorado con dos maestrías le puede ayudar a encontrar 

trabajo: “Tener dos maestrías es más significativo en el mundo laboral que el mismo 

doctorado.” 

Una constante en la trayectoria profesional de Lía es el hecho de que en lo laboral 

siempre ha incorporado lo educativo, y que ha sido una profesional reflexiva sobre el 

aprendizaje de su práctica laboral. El conocimiento que ha incorporado en estos años la ha 
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reafirmado como historiadora con una mirada más integradora entre el presente y el pasado. 

Ella considera que las dos disciplinas con sus metodologías particulares se preguntan por lo 

social, y enfatiza en cada una de acuerdo a su objeto de estudio: “Utilizo la etnografía que 

me dio la antropología al estudiar el presente y utilizo la metodología historiográfica 

cuando estudio el pasado”. 

 

6.2.3. David 

 

Hombre: 35-40 años 

Pregrado: Medicina-Psiquiatría. Institución educativa privada 

Año y semestre grado maestría: 2012 

Título Trabajo de Grado: Llanto, experiencia y narrativas: Una aproximación antropológica a los trastornos depresivos en 

Bogotá 

AÑO  TRAYECTORIA PROFESIONAL9 COMPONENTE EDUCATIVO10 

2001 Año rural (seis meses) Componente social obligatorio en el ejercicio  de la 

Medicina 

Curso de reanimación básica y avanzada 

TLS (Reanimación en trauma) 

BLS (Reanimación en pediatría) 

2002 Clínica Occidente. Urgencias  

2003-2006 Residencia en Psiquiatría. Institución educativa privada 

Hospital de Kennedy, Hospital San Rafael, Hospital 

Cancerológico, Hospital de La Paz, Hospital Campo Abierto, 

Hospital Retornar, Hospital Santa Fe 

Continúa en el grupo de Epistemología y Filosofía de 

la mente 

Ingresa a la Red de Etnopsiquiatría 

2004 Residencia en Psiquiatría. Institución educativa privada 

 

Continúa en el grupo de Epistemología y Filosofía de 

la mente 

Continúa en la Red de Etnopsiquiatría  

2005 Residencia en Psiquiatría. Institución educativa privada 

 

Autodidacta. 

2006 Diferentes clínicas en turnos (4 meses) 

Hospital de Tunjuelito, Unidad de Salud Mental. Consulta 

externa. 

Grado de Medicina 

Continúa en el grupo de Epistemología y Filosofía de 

la mente 

Continúa en la Red de Etnopsiquiatría 

2007 Hospital de Tunjuelito, Unidad de Salud Mental. Consulta 

externa. 

Ingresa a la Maestría en Antropología 

Continúa en el grupo de Epistemología y Filosofía de 

la mente 

Continúa en la Red de Etnopsiquiatría 

2008 - 2013 Hospital de Tunjuelito, Unidad de Salud Mental. Consulta 

externa. 

Ingresa a la Clínica Santa Clara hasta hoy 

Continúa la Maestría 

Continúa en el grupo de Epistemología y Filosofía de 

la mente 

Continúa en la Red de Etnopsiquiatría 

2010 Clínica Santa Clara 

Medicina Legal 

Continúa la Maestría 

Continúa en el grupo de Epistemología y Filosofía de 

la mente 

Continúa en la Red de Etnopsiquiatría 

2012 Clínica Santa Clara 

Medicina Legal 

Grado de la Maestría 

Continúa en el grupo de Epistemología y Filosofía de 

la mente 

Continúa en la Red de Etnopsiquiatría 

2013 Clínica Santa Clara Continúa en el grupo de Epistemología y Filosofía de 

                                                           
9 Trayectoria Profesional. Recorridos laborales que hacen los egresados en el mercado de trabajo, historias laborales 

contadas secuencialmente. 
10 Componente Educativo. Saber profesional que combina la práctica, el conocimiento existente y el nuevo conocimiento. 
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Medicina Legal (hasta inicios del año) 

Clínica del Country 

la mente 

Continúa en la Red de Etnopsiquiatría 

(esporádicamente) 

 

La trayectoria laboral de David siempre se ha desarrollado en el campo de su 

profesión, la medicina. Su primer trabajo formal fue el del año rural, con el que él cumplió 

en La Palma, Cundinamarca, solamente durante seis meses porque el municipio era 

considerado zona roja. Esa primera vez en el ejercicio de su profesión sin la supervisión de 

maestros genera muchas expectativas y temores entre los médicos:  

Cuando uno sale del internado uno piensa que no sabe un carajo, que uno va 

a matar a todo el mundo, pero cuando uno llega a enfrentarse solo al ejercicio se da 

cuenta de que no, que uno no llega tan virgen (…). Uno empieza a generar un estilo 

de hacer consulta, de averiguar, de hacer la anamnesis, de hacer la historia clínica en 

últimas. 

El egresado hizo su internado con énfasis en psiquiatría y cuando salió al rural 

estaba asustado: “Mis compañeros me tomaban del pelo diciéndome: “Huevón, ¿usted qué 

va a hacer cuando le llegue un infarto? ¿Psicoterapia?”. Aunque el 90% de los casos que se 

atienden son gripas y diarreas en niños, y problemas pulmonares o tensión alta en adultos 

mayores, que se pueden considerar  como malestares menores, el 10% de los casos restante 

los asusta. Como producto de esos temores David hizo cursos de reanimación básica y 

avanzada, pediátrica y en trauma antes de salir al rural. 

Desde un comienzo David se interesó por indagar: les preguntaba a sus pacientes 

por cosas de sus vidas tratando de entenderlos como personas:  

Ese estilo mío era muy buscón, muy mirón, me gusta saber cómo vive la 

gente, qué cree la gente, que en un principio yo interpretaba como muy exclusivo de 

mi gusto por la psiquiatría, porque yo quería ser psiquiatra desde el quinto semestre.  

Sin embargo, David se dio cuenta de que su interés en la vida de sus pacientes no 

solamente era por la psiquiatría, él quería indagar por cosas que iban más allá de las vidas 

individuales: por la cultura, por las creencias, por los contextos que le permitieran conocer 

mejor a sus pacientes y lograr que ellos aceptaran los tratamientos que él recomendaba. 

Con respecto a lo anterior David tiene una anécdota muy simpática: 

Por ejemplo, un señor que era muy fregado que se tomara el captopril, 

entonces yo empecé a negociarle la cosa, con vainas de su propio sistema cultural, 
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de su propio entorno. Entonces yo lo ponía a que sacara la pastilla del blíster y que 

la pusiera al sereno, que se la tomara también con agua serenada para que eso le 

bajara la tensión, y él ponía todo ese poder en lo mágico del ejercicio, no tanto en la 

pepa. En últimas se le bajaba la tensión, pero era porque él se estaba tomando la 

pepa, pero tocó entenderle todo ese ritual para convencerlo de que se tomara la 

pepa. 

David considera que esa capacidad para entender a la gente le es dada por los 

mismos pacientes y su universidad, porque ésta tiene una fuerte inclinación por la 

psiquiatría dentro de la carrera de medicina, y dentro de la psiquiatría se orienta hacia el 

psicoanálisis, si se quiere, ortodoxo. En la formación que recibió David, se intenta 

interpretar al paciente en la relación médico-paciente: “A uno se le va quedando ese estilo 

de interpretar, de entender a la gente que se le acerca a uno, bajo esa premisa yo intentaba 

oír a cada paciente lo mejor posible”. 

Después del rural David trabajó durante un año (2002) en la Clínica Occidente en 

urgencias, donde se desempeñaba como médico general. Inició este trabajo más seguro de 

sus conocimientos y pericia: “Llegué a Urgencias sin tanto miedo porque ya me había 

‘toreado’ en una plaza de pueblo y me había tocado ver de todo, y uno llega más cuchilla en 

lo que tiene que hacer de manera pragmática”. 

Para el egresado, el ejercicio médico es práctico, sobre todo en urgencias, en las que 

se trata de actuar más que de pensar. Todo tiene que funcionar muy secuencialmente, con 

una ruta cognitiva de lo que hay que hacer de acuerdo a lo que se presenta, no hay tiempo 

para conocer más de la gente. Aunque había momentos, muy ocasionales, en los que le era 

útil ese gusto, bagaje de lo psiquiátrico. David recuerda un caso en urgencias en el que se 

combinó su habilidad para conocer al paciente y los requerimientos pragmáticos de una 

urgencia: 

Un día llegó un paciente con un trauma genitourinario, el paciente estaba en 

un estado de pánico, no se dejaba hacer nada, gritaba, no facilitaba acercársele para 

poder evaluarlo, hasta que en un momento pude entenderle cuál era su real angustia 

y era que el tipo estaba recién casado y tenía pavor a que se le hubieran amputado 

las pelotas, que no pudiera tener hijos y que quedara impotente. En ese momento le 

dije: “fresco, las pelotas están ahí, pero necesitamos que usted nos deje ver para 
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saber qué tenemos que hacer”, y el paciente me dijo: “¿pero sí están ahí?”. “Sí, están 

ahí”, le respondí. El hombre se calmó y pudimos seguir con lo pragmático que 

estábamos haciendo. 

Este trabajo en urgencias, aunque le permitió al egresado afianzarse más como 

médico, no significó mucho en su vida. David lo hizo como el requisito necesario para 

iniciar su residencia en psiquiatría, que era lo que deseaba. 

David realizó su residencia del 2003 al 2006, con todas las rotaciones del programa 

por varios hospitales. Durante ese período desarrolló un gusto particular por la filosofía de 

la mente, uno de sus profesores era magíster de filosofía y despertó en él ese interés:  

De hecho lo considero un profe brillante, de a los que siempre vale la pena 

consultar o escuchar. (…) Me gustaba el ejercicio mental que se hacía al pensar en 

eso, las perspectivas que brindaban al pensar el quehacer cotidiano de uno como 

psiquiatra, pero se me hacía un poco yerto a veces a la hora de la interacción, se 

queda sólo en eso, como que yo no veía que se le retribuyera en algo al paciente, 

más allá de que si uno entiende mejor, tal vez pueda hacer algo mejor.  

Como producto de su interés por la filosofía de la mente, David ingresó al Grupo de 

Epistemología y Filosofía de la mente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría durante 

el segundo año de su residencia, y conoció allí a otro de sus mentores: “Ahí fue donde 

conocí a Pedro”. 

Con el encuentro de la Red de Etnopsiquiatría del profesor Pedro, el egresado tuvo 

contacto con otras maneras de entender los malestares:  

Se me mete el gusanito de que hay otras perspectivas para leer a la gente, 

para leer las circunstancias de la gente, para leer el malestar de la gente. (…) Y 

encontré en Carlos Alberto y su rollo esa filosofía más aplicada que era lo que yo 

realmente quería. Eso me sedujo mucho. 

 David empezó a pensar en la forma tan concreta como se lleva a cabo el ejercicio 

médico. Según él lo que hace el psiquiatra es diagnosticar y tratar, así se le conceda la 

posibilidad de conocer al paciente en esta especialidad. David ve los ejercicios médicos en 

general como similares unos a otros, así tengan distintos elementos: “Mi fonendoscopio era 

oír a la gente, y el ejercicio nuestro es diagnosticar y tratar”.  
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Ante el pragmatismo que David le atribuye al quehacer médico, y que él tanto 

cuestionaba, las discusiones que se llevaban a cabo en la Red de Etnopsiquiatría resultaron 

muy estimulantes para él, porque aprendió “a no juzgar todo desde una perspectiva 

eminentemente clínica, porque puede haber elementos culturales que facilitan las formas de 

razonamiento y del entendimiento de los pacientes, que uno a veces se queda corto con esas 

cosas”. 

Después de terminar su residencia y de graduarse como médico en el 2006, David 

trabajó cuatro meses en varias clínicas haciendo turnos: “Arrancando uno como especialista 

recién egresado, cubriendo a Fulanito, que están necesitando a alguien en tal parte, venga, 

yo lo cubro.”. En junio se vinculó a la Unidad de Salud Mental del Hospital de Tunjuelito, 

en la que se encargó de la consulta externa y lideró un programa que se llamaba ‘Paciente 

mental crónico’,qne el que un equipo interdisciplinario iba a las casas de los pacientes 

mentales que no podían ir a la consulta. Para el egresado fue un trabajo muy impactante, así 

como un ejercicio que disfrutó:  

Era otra cosa, era muy diferente que el paciente llegara al consultorio de uno, 

a uno llegar a la casa del paciente. Era ver la locura en casa, era ver cómo funciona 

este paciente psicótico que no tiene adherencia a un tratamiento, cómo era su 

relación con la familia, cómo es su cuarto.Además era un grupo interdisciplinario, 

son diferentes lecturas, cada una desde su ángulo de ver a esta persona acá en su 

medio.  

Todo lo anterior aumentó el interés de David por conocer otras miradas para 

entender las situaciones de los pacientes. Lamentablemente, en el 2008, el gerente del 

Hospital fue trasladado al Hospital Santa Clara y se llevó todo el equipo con él, incluyendo 

a David, para replicar la experiencia, pero por cambios en el Sistema de Salud Subsidiado 

tocó suprimir el programa ‘Paciente mental crónico’. Lo que queda en el hospital es lo 

básico: la Unidad de Salud Mental en la que David trabaja hasta el momento como 

encargado de la unidad. 

Al confrontar su práctica médica y lo que se discutía en la Red, David logró poner 

en categorías algo que antes hacía intuitivamente, le puso nombre a lo que él venía 

haciendo y encontró en la antropología una herramienta para hacerlo. Por eso, el egresado 

decidió iniciar su maestría en antropología en el 2007, con la intención de ampliar su perfil: 
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Querer aprender a leer de otra manera mi quehacer, de una manera más 

pragmática que lo que me ofrecía la maestría en filosofía, era un querer aprender 

algo que me llamaba la atención, era un gusto personal al que le veía un potencial 

para mi quehacer. Ingresé a la maestría no queriendo ser antropólogo. Yo soy 

psiquiatra, me encanta ser psiquiatra y no me imagino haciendo otra cosa en mi 

vida, pero esto me parecía muy atractivo y que podía ayudarme a ser mejor en lo 

que hago (…). Con una perspectiva totalmente diferente, yo no tenía ningún afán, 

no me servía en mi práctica cotidiana inmediata, ni en la parte económica 

inicialmente. 

Así, David adelantó sus estudios en la maestría al tiempo que trabajaba en el 

Hospital Santa Clara, donde creó un tipo especial de consulta en la que puso en práctica los 

aprendizajes de la maestría. Entre sus compañeros existe el imaginario de que a él le gustan 

los casos que exigen más que la simple consulta, y se le asignan los casos complicados, que 

se salen de lo rutinario: “En este sentido la maestría ha perfilado de cierta manera mi 

ejercicio”.  

La maestría fue algo muy grato y reconfortante para David, queien la disfrutó 

plenamente: “Yo llegué a la maestría más como producto de mi proceso de maduración 

como persona que por el ejercicio médico. (…). La antropología me permite entender el 

sufrimiento del paciente de una manera más holística, más integral”. 

A los 29 años, David ya era un profesional especializado. Considera que en 

Colombia no vale la pena hacer otra especialización distinta a la psiquiatría general. Por 

eso, en cuanto a la posibilidad de nuevos estudios, contempla otras disciplinas que lo 

enriquecen más como ser humano, como el caso de la maestría en antropología. 

David resalta algo que aprendió en la maestría, que le ayudó a ser “mejor ser 

humano” y que le enriqueció su práctica profesional, y fue entender que uno no ha a 

descubrir nada nuevo: “Si uno no encuentra en la literatura el tema que indaga es porque no 

buscó bien”.  

Hoy en día, David asiste ocasionalmente a los dos grupos de estudio a los que 

pertenece. No ha podido asistir recientemente a la Red por las ocupaciones del trabajo, pero 

extraña esas actividades. Esos espacios de discusión resultan muy estimulantes para él: “Es 

otro tipo de discusión, que resulta a veces más estimulante, obliga a escuchar con atención 
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lo que el otro está diciendo, porque está defendiendo su postura. Ese ejercicio me parece 

chévere”.  

Los estudios de maestría le abrieron otras posibilidades profesionales, por ejemplo 

en Medicina Legal. El perfil de David resultó idóneo para el estudio de definiciones de 

cosas como daño en violencia sociopolítica. Fue así como requirieron de él en Medicina 

Legal para integrar un equipo multidisciplinario donde definieron conceptos de tipo legal: 

“En ese equipo definimos cosas de tipo legal, definimos cómo el Estado debía definir este 

tipo de daño para definirlo como daño y tipificarlo en nuestro sistema legal. Entonces, esa 

lectura que yo ofrecía era muy atractiva”. 

Durante dos años (2011-2013) David trabajó paralelamente en el Hospital Santa 

Clara y en Medicina Legal al tiempo que continuaba con su maestría. De esa época guarda 

un grato recuerdo. Le gustó diversificar su labor, estando medio día en consulta y medio día 

en las labores de Medicina Legal. Fortaleció su perfil, pero finalmente este nuevo trabajo 

no fue muy significativo económicamente. Al final salió de Medicina Legal porque le 

cambiaron las funciones a unas propias de la medicina forense, que a él no le gusta, por lo 

cual renunció. 

El egresado se queja de la situación de la psiquiatría en Colombia porque, dentro de 

todos los distintos médicos,  considera que los psiquiatras son los más mal pagos y los más 

“pordebajiados”, como dice. Siente que hizo un mal negocio con Medicina Legal y que 

económicamente su paso allá no significó nada. David explica lo anterior por el hecho de 

que para el sistema de salud del país, el paciente de un psiquiatra es de alto costo y de bajo 

valor social, y al psiquiatra se le paga en consonancia con ese imaginario. 

Su perfil profesional hace que se considere idóneo para actividades profesionales 

diferentes a las que usualmente hace. David considera que su perfil es llamativo: “Soy 

médico especializado, con experiencia, y además tengo una maestría en un área totalmente 

diferente. He trabajado en tales áreas, me muevo en estos medios”, pero hasta ahora no se 

ha concretado ningún trabajo que le guste en esas otras áreas. David busca otras 

posibilidades en el área de la medicina, en las que pueda combinar la práctica clínica, su 

atención a pacientes, con otra actividad dentro de la psiquiatría, ya sea administrativa o 

académica. Mientras tanto sigue trabajando como psiquiatra en el Hospital Santa Clara y en 

la Clínica El Country. 
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A pesar de que durante los últimos años ha asistido a congresos que le permiten ver 

qué está haciendo la gente en la profesión, David considera que es muy poco lo que ha 

leído de psiquiatría. Se ha limitado a leer lo necesario, lo nuevo para resolver casos 

difíciles, lo que considera suficiente para su quehacer cotidiano. Esto lo ha llevado a pensar 

que no debe ser así, y se dispone a profundizar nuevamente en su profesión:  

Siempre hay necesidad de actualizarse, pero la actualización en psiquiatría y 

en medicina en general es más de ‘mire hemos visto que para este tipo de cuadro es 

mejor hacer esto, a pesar de que consuetudinariamente hemos venido haciendo 

esto’. (…). Hay que estar actualizándose en literatura médica básicamente. 

En cuanto a estudios formales no descarta un doctorado, pero desde una perspectiva 

muy personal, solo para satisfacer sus necesidades y requerimientos personales. Es más, 

piensa que otras maestrías, como la bioética o la filosofía, le permitirían resolver 

inquietudes que le han surgido en su práctica profesional, tanto a nivel personal como en su 

quehacer diario. 

Frente a la pregunta de cómo considera su trayectoria profesional después de este 

ejercicio de la entrevista, él responde;  

Hay cosas en las que yo puedo llegar a ser muy controlador pero estas no son 

de esas, hay cosas que pasan, búsquelas uno o no llegan de una u otra manera. Yo 

pienso que mi vida profesional ha sido muy así, (…) lo he basado es en lo que me 

gusta, (…) yo pienso que uno no debe hacer algo que no le produzca placer. 

Para David la antropología le ha dado herramientas para su quehacer médico, la 

maestría lo reafirma en su profesión y a la vez lo lleva a cuestionar aspectos de su práctica 

profesional, dándole insumos para su desenvolvimiento.  

 

6.2.4. Esther 

 

Mujer: 36-40 años 

Pregrado: Sociología. Institución educativa pública 

Año grado maestría: 2008 

Título del Trabajo de Grado: La experiencia de ser voluntario. Una reflexión desde el voluntariado formal de la ciudad de 

Bogotá. 

AÑO TRAYECTORIA PROFESIONAL11 COMPONENTE EDUCATIVO12 

                                                           
11 Trayectoria Profesional. Recorridos laborales que hacen los egresados en el mercado de trabajo, historias laborales 

contadas secuencialmente. 
12 Componente Educativo. Saber profesional que combina la práctica, el conocimiento existente y el nuevo conocimiento. 
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1994 Opción Colombia,  Estudio de pregrado 

1995 Opción Colombia, Estudio de pregrado 

Practica semestral 

1998 Proyecto de la Misión Rural apoyando el  

nor-occidente, remunerado 

Estudio de pregrado 

1999 Valle en Paz 

Monitora Facultad de Educación. Instituto de Política y Gestión 

en Educación 

Estudio de pregrado 

Diplomado en cartografía (y otros cursos libres) 

Taller de escritura  

Manejo de territorio 

Mapas parlantes 

Planificación estratégica situacional. 

2001  Fondo de Solidaridad del Valle. Interventoría social 

(Armenia) Cartografía social 

Termina su pregrado en sociología 

2002    

2003   

2004 Institución educativa privada. Centro de práctica social. 

Proyectos de intervención 

Sale de la Institución educativa privada 

Banco de Tiempo (Voluntariado) 

Fundación privada  con la OIM. Proyecto social sobre el 

voluntariado 

Cursos libre Institución educativa privada: Problemas 

del Desarrollo 

Inicia Maestría en Antropología (Convenio) 

2005 Dependencia pública - Departamento Administrativo de 

Economía Solidaria 

Sale de la Dependencia pública social 

Continúa la Maestría en Antropología (Sin convenio) 

2006 Proyecto sobre los Derechos sexuales y reproductivos con los 

maestros del Distrito 

Proyecto en Centro de investigación privado 

Continúa la Maestría en Antropología 

2007  Continúa la Maestría en Antropología 

2008 Dependencia pública anterior. Sector educación – investigación. Termina la Maestría en Antropología 

2009 Dependencia pública. Sector misional  

2010 Dependencia pública, Sector misional.  

Sale de la Dependencia pública 

Instituto de Estudios del Ministerio Público. Investigación de la 

política pública en el Sector Cooperativo 

 

2010 Instituto de Estudios del Ministerio Público. Investigación de la 

política pública en el Sector Cooperativo 

 

2011  Congreso en Pasto: turismo y economía solidaria 

2012 Reintegro a la Dependencia pública, Sector misional. Profesional 

especializada en el grupo suroccidente en el área de Desarrollo 

de organizaciones de economía solidaria. 

Hasta la fecha. 

 

2013 Dependencia pública   

 

Esther inició sus trabajos remunerados estando en el pregrado, aunque los primeros 

trabajos que tuvo fueron como voluntaria en varias organizaciones. Ella estudió su pregrado 

en sociología porque no tuvo la oportunidad de estudiar antropología, que era lo que ella 

quería:  

Fue algo como casual, finalmente yo me inscribí para psicología, pero por 

código terminé inscrita en sociología, que finalmente era una manera de realizar mi 

vinculación académica a un campo cercano a la antropología, que era lo que yo 

quería.  
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Durante el pregrado, que cursó en una institución educativa pública (1991-2001), 

Esther vivió diversas situaciones educativas y laborales, ya fuera cumpliendo el pensum de 

su carrera, en cursos libres o en actividades de voluntariado o remuneradas dentro de la 

Universidad, que le forjaron un perfil personal y profesional. La primera de esas 

actividades de voluntariado fue en 1994, cuando se vinculó a Opción Colombia dentro de la 

Universidad: 

Empecé a mirar que había otras posibilidades de trabajo, de tener una 

proyección diferente en campos diferentes a los que se vivían en la ciudad. No 

conocía mi ciudad, no había participado en grupos internos, no tenía una vivencia de 

trabajo comunitario. 

Con su vinculación como voluntaria en Opción Colombia, Esther empezó a explorar 

temas que la acompañarían por el resto de su vida laboral: el trabajo con el sector rural, los 

procesos de descentralización política y la economía solidaria. Aunque se trataba de un 

voluntariado, la organización les daba a los voluntarios una remuneración que les permitía 

cubrir sus necesidades básicas. Ella como coordinadora del grupo apoyaba a sus 

compañeros durante sus prácticas semestrales y conoció las demandas de ellos, lo que la 

confrontó con las políticas estatales centrales y la imposibilidad de ofrecer salidas a las 

problemáticas planteadas por sus compañeros al regresar de sus prácticas. 

La egresada en 1995 hizo su práctica semestral en Fusca, Cundinamarca, en un 

proyecto con campesinos, en un distrito de riego, durante seis meses, durante los cuales 

planteó, por primera vez, salidas a las situaciones que vivían los campesinos. Fueron su 

vinculación a las organizaciones, su práctica semestral y su afinidad con lo rural y el 

campesinado de Fusca lo que despertó en ella intereses académicos distintos distintos de los 

de los temas tratados en su pregrado.  

Cuando regreso a la universidad hay materias que me empiezan a interesar. 

En ese momento hay cambios y llegan profesores nuevos. (…). Yo necesito ese tipo 

de materias porque se acercan a mis intereses personales y es lo que me va 

moldeando. 

Después del semestre de práctica, Esther reafirmó su interés por lo rural y consolidó 

su aprendizaje. Sintió que tenía las capacidades para plantear proyectos de desarrollo en 

zonas rurales desde ciertos tipos de enfoques, como “la planeación estratégica situacional 
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que había trabajado con un profesor”. Había adquirido esas capacidades en su carrera, en el 

desarrollo de otras actividades llevadas en paralelo, como fueron sus trabajos en 

organizaciones, y de la experiencia de sus compañeros:  

Las mismas búsquedas individuales me habían hecho hacer otras cosas, (…) 

darme cuenta de que no solamente existe el campo de la investigación. (…). 

Muchos de mis compañeros empezaron a ser parte de los profesionales que apoyan 

a las organizaciones como Foro por Colombia o Transparencia. 

Así, del 2005 al 2007, Esther realizó trabajos cortos remunerados en distintas 

organizaciones, que combinó con seminarios, talleres y diplomados ofrecidos en la 

institución educativa donde cursó el pregrado. Tales cursos le permitieron resolver y suplir 

inquietudes, debilidades y carencias personales, así como ampliar y consolidar el tema que 

la ocupaba en ese momento: lo rural, el campesinado y las políticas públicas sobre el sector. 

Ella obtuvo en sus estudios extracurriculares conocimientos complementarios que no 

encontró su carrera, los cuales eran fundamentales para desarrollar su tema de 

investigación. 

Así, Esther se encontraba en una situación de estancamiento: no trabajaba en serio 

porque estaba haciendo la tesis y no hacía la tesis porque estaba trabajando, situación que la 

llevó a rechazar oportunidades de trabajo: 

Rechacé ofertas de trabajo que después me arrepentí, por ejemplo con Karen 

Sánchez, que estaba haciendo un trabajo sobre organizaciones sin ánimo de lucro, 

una perspectiva interesante que es en la que ahora yo trabajo. Me hubiera servido 

mucho haber trabajado con Karen. 

Una vez graduada de socióloga en el 2001, Esther puso en práctica muchos de los 

conocimientos adquiridos en la institución educativa, entre ellos los del diplomado de 

cartografía que adelantó durante sus estudios. Gracias al diplomado, pudo vincularse como 

profesional en un trabajo en “Valle en paz”,  vínculo laboral que también atribuye a las 

relaciones con una vieja amiga, porque ella considera que los trabajos durante y después de 

su pregrado, en buena parte, se deben a la red de relaciones que ha construido a lo largo de 

su vida:  

Yo pienso que la vinculación a mis trabajos fue gracias a la red de relaciones 

que de alguna manera establecí, a los referentes que tenía, al compromiso porque 
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me ven como una persona responsable y dedicada. (…). Mi red de relaciones en 

Cali fue la que en un momento me soportó y me dio la posibilidad de nuevos 

trabajos. 

Después de su primer trabajo como profesional, Esther inició una serie de 

vinculaciones cortas en proyectos de intervención social, que duraban entre tres meses y un 

año. Esther en esa época aprendió lo que “significa vivir un proyecto”: estar siempre a la 

caza de algo nuevo antes de que termine el proyecto en el que se está vinculado. Es algo 

muy diferente a un trabajo estable como el que tiene ahora, y aclara que el trabajo por 

proyectos tiene algo bueno: que se mide por resultados y no por horarios. Sin embargo, es 

inestable y desgastante. 

En el 2002 llegó a Bogotá para ayudar a un primo suyo a terminar su tesis de 

maestría. Dos años después, él le ayudó a ingresar a una Institución educativa privada en el 

Centro de Práctica Social porque, según ella, “lo que le permite a uno tener oportunidades, 

otros horizontes, es el tipo de relaciones que uno establece con las personas que de alguna 

manera ostentan poder en el trabajo”. 

Una vez vinculada a la institución educativa, Esther sintió vacíos de conocimiento 

para su desempeño laboral, lo que la llevó a buscar cursos en instituciones de educación 

superior. En esa misma época se implementaron políticas para la calificación docente, y se 

estableció un convenio entre esa universidad y la Universidad de Los Andes. Ella recuerda 

que una de sus frustraciones era no haber pasado por una escuela de antropología, y se “me 

abría la posibilidad de estudiarla, y ¡en Los Andes!”. Así, ante el requerimiento laboral y la 

posibilidad de cursar una carrera en Los Andes, Esther se postuló a la maestría en 

antropología y fue admitida. Como resultado, en ese mismo año (2004) realizó un curso 

libre en la disciplina y se vinculó al programa. 

En la Institución educativa  en la que Esther trabajaba se produjeron cambios que 

ella siente que la perjudicaron laboralmente. Por eso decidió retirarse, a pesar de que tal 

movida le traería problemas legales por el convenio que existía entre las instituciones y los 

compromisos que había adquirido con la beca. Al  salir de la institución en la que trabajaba 

en el 2004, Esther se desempeñó de manera intermitente en varios trabajos, hasta que en el 

2005 ingresó al Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria - DAN 

Social. 
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Para Esther, entrar a trabajar en el sector público fue un cambio brusco. En el puesto 

que obtuvo tenía que desarrollar roles que muchas veces no entendía, lo que la llevó a 

sentirse muy tensionada y desbordada por el trabajo. Además entró en contradicciones con 

su jefa inmediata, que terminaron con la solicitud de su renuncia.  

Del 2005 al 2007 Esther estuvo prácticamente desempleada. Realizó unos trabajos 

intermitentes de poca duración cada uno. Decidió quedarse en Bogotá y terminar su trabajo 

de grado de la maestría, lo que logró con altibajos, entre retiros y prórrogas. En el 2007 se 

dedicó exclusivamente a su investigación con el apoyo económico de su familia y de la 

Universidad. 

En el 2008 se graduó de la maestría pero, según ella misma, con muchas 

limitaciones porque: 

Nuevamente me enfrento a mi fantasma que siempre está a mi lado, que es 

mi escritura. (…). No sé muy bien cuándo se me convirtió en un problema. (…). Y 

fue muy traumático volver a sentir eso en la maestría, no tener esa fluidez para 

escribir, para exponer mis ideas, para narrar lo que veía….  

Su directora de la maestría le insistía en desarrollar la escritura del etnógrafo: “pero ¿qué 

hago?, ¿qué escribo? No sabía cómo hacerlo, qué hacer”.  

Durante ese mismo año, mientras le hacía a su trabajo de grado las correcciones que 

le habían sugerido los jurados, una amiga, “con buenos vínculos con las directivas de la 

entidad en esos momentos”, la presionó para que ingresara al DAN Social nuevamente, en 

un cargo en el que implementaría lo que había aprendido: “Era en el grupo de investigación 

en educación, donde asumiría más el rol investigativo. Estaba muy contenta porque era en 

investigación, no me tocaba inventarme nada, era desarrollar lo que yo sabía, lo que me 

apasiona”. 

Una vez volvió al Dan Social se encontró con una dificultad, su desconocimiento 

sobre las contrataciones estatales: “Es muy diferente, porque es meter los procesos de 

investigación en los procesos de contratación estatal”. Sin embargo, ella permaneció en el 

Grupo de investigación en educación del 2008 al 2010, año en el que pasó a otra área en la 

misma entidad, al área Misional: “Se necesitan habilidades diferentes en cada área así sean 

de la misma institución”. En la nueva área Esther encontró otras exigencias laborales, tenía 
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que salir a terreno, debía conocer las políticas institucionales, tenía que integrar más 

conocimientos y prácticas en el quehacer diario, y eso fue muy duro para ella.  

Acerca de los dos tipos de aprendizaje, el obtenido en la maestría y el obtenido en la 

práctica, el formal y el informal, el de la universidad y el del contexto laboral, la egresada 

los ve como complementarios. La Universidad le dio insumos básicos, y la realidad la 

confronta permanentemente. También las relaciones interpersonales hacen parte de los 

aprendizajes, los facilitan, crean condiciones favorables para que ellos se den, o por el 

contrario, los bloquea.  

Acerca de sus aprendizajes y la relación entre ellos Esther es muy clara: “Realmente 

no lo he podido evaluar, hoy me pregunto qué tan acertada fue la decisión de ingresar a la 

maestría, cómo proyectaba mi perfil profesional y mi trayectoria académica.¿Por qué 

escogí el tema del voluntariado?”. A pesar de que entendió las diferencias entre la 

antropología y la sociología, y a pesar de que la maestría le amplió el horizonte para su 

trabajo con las comunidades porque aprendió a entender cosas que van más allá de lo que 

se ve a simple vista, y a pesar de que utilizó espacios que le ofrecía la Universidad como la 

biblioteca, ella enfatiza el hecho de que su paso por la maestría fue difícil:  

Fue un proceso fragmentado, inconcluso, pasé por una universidad que tiene 

una calidad académica importante y siento que no la aproveché. (…). Yo siento que 

mi paso por la universidad no fue tan productivo, no pude acercarme a la trayectoria 

de un profesor para haber aprendido. 

Lo anterior se explica en parte por el tema que Esther escogió para la investigación, 

el voluntariado, pues si bien es cierto que en su trayectoria laboral se ha desempeñado en 

varias oportunidades como voluntaria, en la investigación lo vivió como algo lejano, a lo 

que no sabía muy bien cómo aproximarse, además de que no encontró un profesor afín a la 

problemática del voluntariado.  Y lamentablemente, “hay cosas que se aprenden bajo la 

tutoría de alguien, con la retroalimentación de un profesor, y eso fue lo que yo no logré 

desarrollar en la universidad”. 

El papel de las tutorías y la relación con los pares se convierten en ejes 

fundamentales para el aprendizaje y la formación en la educación formal, así como para la 

conformación de una escuela académica, le dan una impronta a la investigación y le 

permiten al aprendiz discutir, exponer, contradecir, poner en escena los avances de su 
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investigación. Lamentablemente Esther no logró la relación tutor-estudiante, pero no 

ocurrió lo mismo con la relación con sus pares:  

Son dos procesos que se viven simultáneamente que seguramente yo no lo 

había vivido. (…). La relación tutor - estudiante es importante, pero la relación entre 

pares también es fundamental. A mí me salvó la relación con una compañera en 

especial, que me revisó mi tesis, y logré entregar la tesis con los cambios. 

Después de su grado en el 2008 y de estar casi tres años en el DAN Social, en el 

2010 salió de la institución porque tuvo problemas internos. Esther quedó desempleada 

durante año y medio, tiempo en el que realizó trabajos cortos de manera esporádica, 

incursionó en temas diferentes a los que había tratado, como el del turismo, y asistió a un 

congreso sobre ese tema. 

En el 2012 logró su reintegro a la institución, en la que se encuentra laborando 

actualmente. Es profesional especializada del Grupo Gestión del Suroccidente y pertenece 

al área de la Dirección de desarrollo de organizaciones solidarias, que busca que las 

organizaciones se proyecten y sean sostenibles. Ella trabaja con campesinos en el Verjón, 

en capacitaciones de economía solidaria: “Le toca a uno replantearse todo ese rollo tan 

formal educativo (…). Qué hacer para cumplir unos mínimos en la capacitación con los 

campesinos”. 

Al preguntarle sobre su futuro, la egresada ve la docencia como un campo laboral 

posible, pero al que quiere llegar cuando tenga una trayectoria qué mostrar. Ella quiere 

enseñar sus experiencias con las organizaciones. Lo que realmente quiere hacer en un 

futuro cercano es trabajar con las redes sociales que ha establecido durante su vida. Por otro 

lado, le gustaría que la Universidad abriera espacios para que ella participara como 

investigadora independiente y así tener con quién dialogar; que la Universidad facilite 

espacios de discusión. A ella le gustaría estructurar su propio plan de estudios para 

profundizar el tema que trabaja en la actualidad: la economía solidaria en Colombia, y 

buscar una relación con los estudios que se adelantan sobre el mismo tema en Brasil. 
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6.2.5. Ruth 

 

Mujer: 31-35 años 

Pregrado: Antropología. Institución educativa privada 

Año grado maestría: 2006 

Título del Trabajo de Grado: El cuerpo como medio de expresión de lo silenciado. Los casos de anorexibulimia: Escuchando esos 

casos silenciados a través de las narrativas del malestar 

AÑO  TRAYECTORIA PROFESIONAL13 COMPONENTE EDUCATIVO14 

2005/2009 Fundación de educación no formal para niños Miembro de la  Red de Etnopsiquiatría 

Estudiante de la maestría 

Estudios de psicoanálisis 

2006 Fundación de educación no formal para niños Investigación la 

Red de Etnopsiquiatría 

Fundación Mujer y Futuro ACNUR - ONU 

Miembro de la  Red de Etnopsiquiatría 

Grado de Maestría 

2007 Fundación de educación no formal para niños  

Galería de Arte en Miami, Estados Unidos 

Alcaldía de Cartagena ACNUR - ONU 

Miembro de la  Red de Etnopsiquiatría 

Capacitación sobre el arte y los artistas de una  

Galería. Autodidacta. 

2008/2009 Fundación de educación no formal para niños (profesora) 

Cadena Hotelera - Sena 

Miembro de la  Red de Etnopsiquiatría 

Autodidacta. 

2009/2011 Justicia y Paz 

Asesora ONGs 

Miembro de la  Red de Etnopsiquiatría 

Autodidacta. 

2011/2012 Fundación de educación no formal para niños  

Empresaria Publicitaria personal.  

Trabaja con jóvenes.  

Asesoría a organizaciones de mujeres  

Miembro de la  Red de Etnopsiquiatría 

Autodidacta. 

2013 Asesoría a la Fundación de educación no formal para niños 

Asesoría Fundación niños vulnerables 

Asesoría Fundación contra el tráfico sexual infantil 

 

 

Ruth inició su maestría cuando era estudiante de pregrado en la misma institución 

de educación superior privada, y la terminó en el 2006, año en el que tuvo su primer trabajo 

como egresada en la Fundación Mujer y Futuro, con mujeres víctimas del conflicto armado, 

en El Salado, Sur de Bolívar. Según la egresada, la Directora de la Fundación la llamó por 

recomendación de una compañera de la maestría, y después de la entrevista ella entró a ser 

asistente del proyecto:  

Llegué a hacer de todo, la que hace la cartas, la que organiza las reuniones, 

la que está pendiente de todas las cosas, en términos de logística, manejar el 

presupuesto, hacer los informes, contestar llamadas, todas esas cosas tipo secretaria, 

pero que ahora le llaman asistente. 

Por cuestiones coyunturales ella asumió los talleres que se realizaban con las 

mujeres víctimas del conflicto, oportunidad que fue construyendo poco a poco porque en 

las reuniones de trabajo ella exponía sus puntos de vista, sus acuerdos y desacuerdos con lo 

                                                           
13 Trayectoria Profesional. Recorridos laborales que hacen los egresados en el mercado de trabajo, historias laborales 

contadas secuencialmente. 
14 Componente Educativo. Saber profesional que combina la práctica, el conocimiento existente y el nuevo conocimiento. 
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que se hacía. Cuando se enfrentó por primera vez sola a la realización de un taller, la 

egresada sintió la necesidad de asumirlo como una profesional de la antropología: 

En la carrera a uno nunca lo forman para hacer talleres y el día que me tocó 

hacerlo no sabía por dónde empezar. Tenía claro los conceptos acerca de la 

construcción de identidad, qué sucede cuando hay un evento traumático, todo muy 

intelectual, pero no tenía claro cómo ponerlo en forma. 

Ruth resolvió su primera dificultad laboral utilizando el arte como herramienta en 

los talleres. Ella siempre ha tenido un interés especial por el arte, que en esos momentos le 

permitió generar conocimiento entre las mujeres de El Salado. Ella tenía que establecer los 

relatos de las víctimas, que no se conocían hasta el momento, para llenar los vacíos que 

había en la información, y a la vez generar estrategias que les permitieran a las víctimas 

reconstruirse internamente para que pudieran pensar la situación de manera distinta. La 

egresada considera que eso fue lo más valioso de ese trabajo:  

Lo que a mí me comenzó a despejar mucho cuál iba a ser mi función 

profesional en los trabajos, porque antes de eso no lo tenía muy claro (…). Todo era 

como una gran cosa muy intelectual, muy desde el análisis, pero yo quería como 

elementos más prácticos, no solo llegar y recoger información. 

Para enfrentar la situación, la egresada se apoyó en lo que había aprendido en la 

universidad y en cosas que había leído. Ella menciona una clase en especial, Antropología 

de la Violencia, “que me dio tan duro en la maestría, pero que después me sirvió tanto en la 

vida real”. Así, frente a los aprendizajes y conocimientos que se combinaron para la 

realización de los talleres, la egresada opina que la formación académica le dio más 

herramientas teóricas que prácticas, aunque reconoce diferencias entre los dos niveles, el de 

pregrado y el del posgrado:  

El pregrado fue como haber leído una enciclopedia de antropología y haberla 

tenido toda en la cabeza, porque era esa tónica como de leer, analizar y hablar de lo 

que se había leído. Sin embargo en la maestría esa dinámica cambia y tú tienes 

como que generar tu propia visión.  

Así, en esta primera puesta en escena como antropóloga, Ruth percibió el paso del 

mundo académico al mundo laboral como de un lugar cubierto y seguro a uno en el que la 

persona se hace responsable de sus actos y debe enfrentar situaciones desconocidas:  
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El tránsito desde el espacio que la academia que te contiene un poco más, 

donde tú no ves mucho riesgo en lo que haces más allá de un ‘no te vas a graduar’. 

Ya en el ámbito profesional en el que yo estaba, era más aterrador. (…) Porque lo 

que yo hago puede generar un conflicto de información porque tú no sabes con qué 

te vas a encontrar, puedes generar una situación de seguridad compleja, me puede 

pasar algo a mí, le puede pasar algo al otro. 

Ruth se reafirma como antropóloga profesional en esta primera experiencia laboral. 

Ella siente que la maestría le sirvió mucho más que el pregrado para desarrollar el trabajo, 

al que había llegado sin buscarlo. Por primera vez enfrentó la duda que se tiene sobre su 

quehacer profesional, el quehacer antropológico, sobre si es válido o no el conocimiento 

que construye la antropología, si sirve o no ese conocimiento, y se sintió retada a dejar un 

precedente como profesional de la antropología: “Todavía hay muchos vacíos en Colombia 

con respecto a lo que puede hacer un antropólogo y sobre cómo lo hace.” 

Ruth también vivió momentos difíciles por las relaciones interpersonales. Por una 

parte, con su jefa tenía en común la profesión, lo que contribuyó a que el proceso fluyera. 

Sin embargo, posiciones feministas radicales de la jefa llevaron a la egresada a enfrentarse 

con ella en el manejo de situaciones prácticas con las mujeres. De la misma manera disentía 

de los objetivos del proyecto que los consideraba irrealizables por un desconocimiento de 

las realidades que vivían las mujeres. Por la otra, ella sintió la rivalidad que existe entre las 

instituciones educativas públicas y privadas,  ya que ella era la única del grupo que venía de 

una institución privada, y se preguntaban por su capacidad para enfrentar y conocer 

situaciones de la vida real:  

Tú eres la recién graduada, tú no tienes mucha experiencia laboral, es tu 

primer trabajo. (…) Me tocó asumir una posición muy fuerte para lograr una voz 

que no fuera considerada como la de la quejumbrosa, que no fuera la que no quería 

hacer trabajo de campo.  

Después de esta experiencia que dura seis meses, la egresada sale del país en busca 

de un tiempo y un espacio para pensar en cosas que la confrontaron como mujer, como 

profesional, como colombiana, además tuvo problemas de seguridad.  

En el exterior Ruth trabajó en una Galería de Arte, donde logra combinar su gusto 

por el arte y su capacidad para trabajar con la gente, en la atención al público de la Galería. 
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Ella considera que la oportunidad del trabajo se presentó por las relaciones de sus 

familiares, y por ser bilingüe: “la oportunidad se me presentó un día sin estarla buscando, y 

como yo no sé estar sin trabajar, inmediatamente lo acepté.”  

Durante este período le queda mucho tiempo libre el cual ella aprovechó para 

profundizar en el estudio de los artistas y sus técnicas para un mejor desenvolvimiento con 

el público, estudio que realiza de manera autodidacta. En esa misma época contempló la 

posibilidad de iniciar una maestría en Nueva York en terapias con el arte, y ahorró para 

hacerlo, pero le tocó regresar al país después de un año (a mitad del 2007), por problemas 

familiares.  

Una vez de regreso en Colombia, la Alcaldía de Cartagena le ofrece a Ruth trabajar 

en la caracterización y diagnóstico de la población desplazada, para la implementación del 

Plan Integral Único PIU en el Distrito. La oferta laboral se da por recomendación de 

ACNUR-ONU, donde ella había trabajado con Mujeres Víctimas de Salado en el Sur de 

Bolívar. Se encuentra así con un trabajo que le implicaba retos personales y profesionales, 

nuevamente estaría con una población vulnerable, con la tensión y el estrés que eso 

implicaba. Ella insiste que en su trayectoria laboral no ha tenido que buscar trabajo, éstos se 

le presentan, además que muchos de ellos tienen una característica en común; “todos los 

trabajos que son chicharrones, que son difíciles y no hay tiempo, ahí estoy yo”. 

De este trabajo que dura 9 meses Ruth destaca como algo nuevo el ambiente 

político en el que le tocó desenvolverse. Ella era la encargada de construir el Plan Integral 

Único y frente a la tarea consideró que en ese ambiente tenía que hacer alianzas 

institucionales, porque: “en un ambiente político hay que crear buenas relaciones, porque si 

no nadie te ayuda, nadie te da información, nadie te da la mano”.  

Es así como en el primer mes combinó la experiencia de su antiguo trabajo, cosas 

que había estudiado sobre el conflicto armado, la resolución de conflictos, y el 

convencimiento de la necesidad de las alianzas para lograr de una manera más fácil esa 

caracterización y diagnóstico de la población. Para Ruth fue: “como volcar hacia afuera 

todo lo que tenía adentro como estrategia para lograr de manera más fácil la caracterización 

y el diagnóstico de la población.” 

Al finalizar el trabajo en el 2008, Ruth está vinculada  estrechamente a la Unidad de 

atención a la población desplazada. Ella creó un programa de sensibilización con las 
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personas que atendían a esta población, actividad que aunque no estaba entre sus funciones, 

consideró que lo debía hacer. Como ella lo expresa: “Fue el quehacer diario el que me llevó 

a involucrarme con la Unidad, eran situaciones apremiantes de atención a mujeres que me 

obligaban a intervenir, además que me permitía conocer más sobre lo que estaba haciendo.” 

Después de terminarse el contrato con la Alcaldía le ofrecieron dirigir la Unidad de 

Atención a la Población Desplazada, pero ella no aceptó, no quería entrar en los ambientes 

políticos, los que considera muy difíciles: “Dentro de esos ambientes ves tantas cosas, y yo 

no tengo ese talante.” 

No pasó mucho tiempo sin empleo. Ruth se vinculó de tiempo completo a una 

Fundación de Educación no formal para niños que había creado con una amiga en 

Cartagena desde el 2005, a la cual siempre estuvo vinculada al tiempo que desarrollaba sus 

otras actividades. La Fundación fue creada como un espacio para niños donde se enseña 

karate, ballet, yoga, arte, música, se organizan vacaciones recreativas, etc. En esta ocasión, 

2008, se vinculó al proyecto como profesora de arte y reorganizó los demás programas. La 

egresada explica que después del 2007, momento en el cual la  Fundación alcanzó el punto 

de equilibrio, el trabajo es remunerado para todas las personas vinculadas, profesores, 

socios, empleados. 

Cuando Ruth se encontraba trabajando en la Fundación, un padre de un niño que la 

conoció en una de las mesas de trabajo con desplazados, le pidió que se vinculara a su 

empresa y que lo asesorara en el tema del trato con población vulnerable porque tenían 

problemas internos. Así fue como llegó a trabajar a un hotel que tenía un convenio con el 

Sena para que los estudiantes realizaran sus pasantías allí. Ella encontró un conflicto 

interno grande, había mucha discriminación de los demás empleados hacia los practicantes 

del Sena, y realizó varios talleres en busca de la resolución del conflicto interno.  

El hotel hacía parte de una cadena nacional y ella termina viajando por toda 

Colombia para hacerles asesorías y consultorías en desarrollo humano. Trabajó con los 

gerentes, con el equipo de trabajo, y en investigación de calidad durante el 2008 y el 2009. 

Ruth considera que en este trabajo combinó su experiencia, su sentido común y 

mucha comunicación con los Gerentes y el personal de Recursos Humanos, y considera que 

aprendió mucho de ellos. Lo que ella destaca de esta época es haber desarrollado su 

sensibilidad para escuchar y llegar a las personas:  
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Porque en las reuniones con los empleados o con los gerentes se crearon 

vínculos, y sale ésta faceta, que incluso más tarde, me solicitan consultas 

personalizadas, e incluso me pagaron por ellas. (…) La gente termina contándome 

cosas muy íntimas.  

Para Ruth esta experiencia la reafirma como ser humano y en buena parte le 

atribuye la situación al hecho de ser antropóloga y no psicóloga, porque según ella, en el 

imaginario de la gente ir al psicólogo es sinónimo de: “estar mal, estar loco”. Ella también 

reconoce que esta habilidad la adquirió en el Grupo de Investigación de Etnopsiquiatría, al 

que pertenece desde el pregrado, a cuyas reuniones de discusión asiste cuando está en 

Bogotá. 

La importancia que la egresada le da a la Red de Etnopsiquiatría y a su vinculación 

al grupo queda clara con la siguiente aclaración: 

Yo siempre he creído que ese grupo de investigación para los que tenemos 

esa condición de estar entre aquí y allá, de viajar, de estar pendientes de muchas 

cosas, (…) para mí es un oasis intelectual, cada vez que yo me pongo en contacto 

con ellos es como volver a encender otra vez como todo este tipo de análisis a partir 

de nuevas herramientas. (…) Cada vez que me pongo en contacto con la Red, que 

escucho las investigaciones de los otros y las herramientas que están utilizando, son 

simplemente cosas que me alimentan y me nutren para trabajar y estar al día en lo 

que estoy haciendo, (…) siempre fue así. 

Además, Ruth considera que el papel del Grupo en su formación de antropóloga fue 

fundamental, así como en el desarrollo de su trayectoria laboral, porque ella considera que:  

El conocimiento se vuelve más profundo cuando es práctico, no cuando se 

queda sólo en el intelecto, (…) cuando alguien está en ese proceso de aprender, de 

formarse y lo comparte contigo, a uno internamente se le van disparando como 

luces, (…) eso es lo que siempre ha hecho para mí la Red. (…) Puedo ver cosas 

desde otro ángulo, cosas que antes no tenía en cuenta. 

La época del trabajo en los hoteles (2008-2009) termina porque de tanto viajar de 

hotel en hotel, un día se despertó y no sabía dónde estaba ni qué día era, entró en pánico y 

decidió retirarse: “No puede ser que mi vida se esté centrando en que el máximo problema 

que yo esté escuchando sea: ‘Es que mi jefe no me quiere’.”  La egresada regresó a Bogotá 
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donde se vinculó laboralmente a un proyecto que considera que ha sido el más duro que le 

ha tocado hasta el momento, del cual resalta el aprendizaje de la parte jurídica, como 

aspecto nuevo de sus aprendizajes, y un equipo excelente de trabajo con el que interactuó: 

“por primera vez en mi vida tuve un equipo humano de esas calidades.” 

En Bogotá (2009), una compañera de la maestría la recomienda para un trabajo con 

casos de violencia sexual dentro del conflicto armado en procesos de litigio de justicia y 

paz, trabajo que duró casi tres años (2009-2011). Eran casos de violencia sexual ocurridos 

entre el 2003, 2004 y 2005 cuando ya no había evidencia física ni forense. Para Ruth fue el 

trabajo más difícil que había llevado a cabo por dos razones principalmente. Por un lado, no 

tenía muy claro cómo debía asumir la defensa de las mujeres víctimas de la violencia 

sexual desde la antropología, en un país donde, según la egresada, la violencia sexual es un 

arma de guerra. Por el otro, no sabía cómo hacer que el juez entendiera la situación de las 

víctimas. 

Como antropóloga, Ruth reconoce que “tenía más herramientas internas para 

manejar los procesos, no para separarme de lo que estaba pasando, sino para lidiar mejor 

emocionalmente con lo que va surgiendo cuando tú vas escuchando tanta cosa.” Sin 

embargo, tenía que reconstruir contextos y para lograrlo fue muy duro manejar el 

imaginario que existe sobre la violación, porque no hay claridad sobre lo que es o no una 

violación, ni sobre la relación víctima y victimario. De la misma manera a Ruth le toca 

lidiar con los imaginarios sobre género, “la culpa” de la mujer en las violaciones: “a ella le 

gustó, ella no se opuso, ella no dijo nada, ella es la culpable, para qué me provocó, etc. etc.”  

Su otra gran dificultad fue la parte que tenía que ver con los jueces, entender su 

manera de pensar, que en muchos casos estaba permeada por los imaginarios anotados, y 

lograr que entendieran a las víctimas. Ella debía escribir los casos de manera clara para el 

juez: “Cómo lograr que el juez entienda”. (…) “dejar a un lado el lenguaje un poco 

académico que manejamos los antropólogos y escribir en su lenguaje”. Lo anterior 

agravado por el hecho de que en esa reconstrucción de contextos de hechos pasados el juez 

no era definitivo: “en un contexto donde no es el juez quien decide, porque el que tiene que 

aceptar que cometió los casos es el victimario.” 

 La magnitud de los casos y el viajar por todo el país conociendo situaciones muy 

delicadas y peligrosas en contextos enmarcados por la violencia nacional, la llevaron a 
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plantearse como un reto su trabajo como antropóloga. La principal dificultad fue el 

desconocimiento de sus colegas sobre lo que hace un antropólogo. En el trabajo de campo 

los psicólogos y abogados se desenvolvían fácilmente, las personas sabían lo que hacían y 

la relación de ellos con la comunidad era individual, no tenían mayor problema. En el caso 

de la egresada, ella hablaba en público, comentaba y le comentaban públicamente las 

situaciones, ella considera que eso la dejó en una situación de vulnerabilidad para su 

seguridad personal. 

El proyecto se termina después de tres años, y entre el 2011 y 2012 la egresada, 

cansada del mundo de las fundaciones, incursiona en el mundo empresarial, ella y un socio 

español crean una empresa de publicidad en Cartagena, para trabajar con jóvenes 

vulnerables y capacitarlos profesionalmente a partir de un trabajo formal. En diciembre de 

2012 al socio le toca salir del país, ella se quedó sola y decidió vender  la empresa a una 

Fundación Suiza que tenía la posibilidad de fortalecer el proyecto. Para satisfacción de 

Ruth, la empresa todavía funciona. 

Ruth considera que esta experiencia fue como cursar un MBA práctico: “nunca me 

imaginé de empresaria, de gerente administrativo, comercial, operativo, fue un proceso de 

aprendizaje de gerencia.” Ella considera que lo pudo hacer por la experiencia que tenía en 

el manejo de fundaciones y de proyectos. 

En el 2012 vuelve a la Fundación para la educación de los niños que tiene desde el 

2005, y asume la gerencia de la misma hasta el 2013. A pesar de no estar vinculada 

directamente, la egresada le presta asesoría a la Fundación. Hoy en día, Ruth asesora a otras 

dos Fundaciones en Cartagena, una con niños pequeños vulnerables y otra que trabaja para 

evitar el tráfico y comercio sexual infantil.  

De su trayectoria profesional Ruth enfatiza el hecho de que tiene una gran 

movilidad, que siempre desarrolló, a la par con el trabajo principal, asesorías cortas y 

puntuales en Fundaciones, instituciones, ONG,s, dictando charlas, talleres en y sobre 

poblaciones vulnerables, donde las amenazas y los problemas de seguridad se convirtieron 

en algo “normal”. La egresada entiende su movilidad laboral porque en el ámbito en el que 

ella se mueve, la burocracia y los ambientes políticos impiden que se intervenga en el 

momento que realmente lo necesita la población lo que la desespera.  
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Frente a su proceso formativo en el desarrollo de su trayectoria profesional,  Ruth 

considera que después de la maestría su formación y aprendizajes han sido producto de su 

actitud reflexiva sobre su quehacer, no ha estado en procesos de educación formal o no 

formal: “es algo que se ha dado de manera muy autodidacta, estar leyendo, estar muy al 

tanto, estar hablando, reuniéndome con personas, escuchando.”  

La egresada considera que el prestigio de la universidad donde estudió y el nivel de 

formación que recibió le dieron fortalezas e integridad profesional para su desempeño 

laboral. Ella piensa que lo que realmente la formó fue la maestría porque el pregrado fue 

muy efímero en su caso pues lo realizó extracreditándose y por eso lo terminó en tres años. 

Durante la maestría ella vivió experiencias que le permitieron reafirmarse como profesional 

y piensa que las dificultades que le tocó enfrentar al realizar su investigación sobre 

anorexibulimia con mujeres vulnerables, y al exponer los resultados de la misma, le 

generaron confianza y fortalezas profesionales que le han permitido desenvolverse en 

terrenos diferentes a los que ella conoce. Porque según ella: “haber tenido la fuerza y la voz 

y esa confianza interna, por mucho que uno tenga una personalidad fuerte, esto no viene 

sólo sin haber vivido experiencias fuertes que te han confrontado.” 

Asimismo ella enfatiza en que después de estos años ha logrado forjar un perfil 

profesional, con un reconocimiento en el mundo laboral, según el cual se ha reafirmado 

como antropóloga dedicada a las poblaciones vulnerables víctimas del conflicto. Ella 

considera que lo hace bien, que por eso la buscan, que ha sido un aprendizaje de todos estos 

años de ‘ires y venires’ en el tema, se dio cuenta que era lo suyo, que era buena en lo que 

hacía y que le gustaba: “que si la recomendaban y la buscaban era porque era buena en lo 

que hacía.” 

Hoy después de siete años de su grado de maestría piensa en la posibilidad de iniciar 

una nueva maestría que: “me abra el abanico de posibilidades laborales.” Ella ha 

contemplado la posibilidad de iniciar estudios en antropología visual o periodismo como 

herramientas que le permita plasmar lo que ha conocido y vivido todos estos años.  

Para terminar Ruth reitera la importancia que ella le atribuye a los espacios que 

abren los grupos de investigación en las instituciones de educación superior. Espacios como 

el de la Red de Etnopsiquiatría, son para ella espacios de comunicación a un nivel 



88 
 

académico que permiten los procesos personales de cada integrante durante la maestría y en 

las trayectorias laborales. 

6.2.6. Trayectorias profesionales identificadas en las narrativas.  

Dos grandes tipos de trayectorias profesionales se encontraron en las entrevistas a 

los egresados: la trayectoria académica y la trayectoria laboral. Las trayectorias 

profesionales narradas, ya académicas, ya laborales, presentan aspectos en común y 

aspectos en los que se diferencian entre sí, independientemente del tipo de trayectoria del 

que se trate. A continuación se abordará separadamente cada uno de estos aspectos: 

6.2.6.1 Lo común en las narrativas: 

 Estudiar una maestría 

Las razones por las que estos egresados decidieron cursar la maestría varían en cada 

caso, pero en común tienen que todos, al tomar la decisión de estudiar, respondieron 

fundamentalmente a intereses personales. Lía, por ejemplo, la hizo porque tenía un tema de 

investigación en mente, la historia de la locura, y lo quiso abordar desde la antropología. 

David, por su parte, decidió realizar la maestría como una manera de mejorar su quehacer 

profesional, buscando diferentes formas de entender el malestar de los pacientes. Sarah fue 

muy clara cuando dijo que hizo la maestría para ser más competitiva en el mundo laboral, 

al que no quería enfrentarse solamente con un pregrado. Esther, porque siempre había 

querido estudiar antropología y se le presentó la oportunidad por un convenio entre 

instituciones educativas. Ruth vivió el pregrado y la maestría como un mismo proceso 

continuo, no contempló la posibilidad de no hacer la maestría dadas las facilidades que le 

ofrecía la institución en la que estudiaba. Es así como en el momento de tomar la decisión 

de realizar la maestría el componente personal primó entre ellos. 

También, a la mayoría de los egresados el título de la maestría les representa 

mejores condiciones en el mundo laboral. Los egresados, ya sea con trayectorias 

académicas o trayectorias laborales posteriores a la maestría, coincidieron al afirmar que el 

tener el título les ayudó a conseguir trabajo o los consolidó en los trabajos en los que se 

desempeñaban. En últimas, el título les da una ventaja competitiva laboralmente. Sarah 

consiguió su trabajo en la entidad pública porque tenía el título; Lía pasó a ser empleada de 

planta del Museo cuando obtuvo el título; el último trabajo de Esther, en el que ha 
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encontrado estabilidad, exigía un título de maestría. Los egresados, casi todos, entienden la 

utilidad del programa en términos de las ventajas que el título les presenta.  

Para los egresados entrevistados, de la mano de la obtención del título, el nombre y 

prestigio de la institución en la que realizaron la maestría ha sido muy provechoso en el 

desempeño laboral y en sus trayectorias de vida. Sarah les recordaba a sus compañeros de 

trabajo en qué universidad estudió y ejercía la docencia cada vez que le cuestionaban sus 

habilidades y competencias laborales. Esther, por su parte, hace referencia al prestigio de la 

universidad cuando se pregunta por qué una egresada de esa institución se deja subordinar 

como lo hace ella.  

Por otra parte, ese prestigio de la universidad y su carácter privado inciden en que 

estos egresados vivan situaciones de discriminación negativa en el trabajo, pues la 

universidad es considerada una institución educativa de élite. Ruth fue cuestionada en su 

trabajo porque se dudaba que alguien que venía de una universidad privada pudiera 

entender la situación del país. Sarah sufre en la institución pública al ser objeto de burlas 

entre sus compañeros porque preguntaba por elementos de trabajo a los que estaba 

acostumbrada en la institución privada.  

 Participación en actividades del currículo adicional del programa y la tutoría.  

Para los egresados entrevistados un conjunto de actividades y experiencias 

diferentes a las planteadas en el currículo oficial del programa fueron fundamentales en su 

formación. Esas actividades y experiencias son lo que Posner denomina currículo adicional, 

entendido como lo que no hace parte del currículo oficial pero constituye una experiencia 

formativa paralela al programa (Posner 2001). Se trata de actividades conocidas por todos 

los miembros de un determinado programa educativo, en las que todos participan de 

manera voluntaria porque ellas se relacionan con sus intereses, estas se convirtieron en 

espacios y actividades definitivas en su formación. Dichas actividades les dieron a los 

egresados herramientas de carácter general que más tarde les permitieron desenvolverse 

laboralmente. Ruth habla de la importancia del grupo de investigación durante y después de 

la maestría. En el grupo puede poner en escena y a prueba lo que hace y lo que piensa sobre 

lo que hace, así como escuchar lo que hacen los demás integrantes del grupo; David lo 

considera un espacio donde puede adelantar discusiones con nivel académico, espacio con 

el que no cuenta en su vida laboral; a Lía las discusiones en el grupo le han permitido 
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centrar sus quehaceres laborales y tomar decisiones educativas, tanto en el momento de 

decidirse por la maestría en antropología como cuando se decidió por su doctorado en 

historia. 

     De otra parte, la figura del tutor es muy importante pues los egresados le atribuyen un 

papel fundamental en el desarrollo del programa. Sarah y Lía consideran que los tutores les 

permitieron conocer inicialmente el mundo académico y laboral, y además, con ellos 

adelantaron discusiones que las confrontaron y reafirmaron en sus disciplinas. Sarah hace 

énfasis en cómo su trabajo con el tutor la llevó a incursionar en la docencia. Lía discute con 

su tutor las decisiones educativas que toma. David y Ruth no mencionan con tanta 

insistencia a sus tutores, pero, de todas formas, los consideran referentes importantes en el 

desarrollo de la maestría. Esther cambió de tutor varias veces durante su maestría y no 

logró establecer una relación estrecha que, según cree, le hubiera traído beneficios en su 

aprendizaje. Ella se queja de esa situación.  

Esas relaciones entre el tutor y el aprendiz generan un cambio en la comunidad 

académica y en el sistema de actividad propio de la comunidad que modifica no sólo las 

acciones del tutor, sino la dinámica misma entre el tutor y el aprendiz. Por lo tanto, lo que 

se debe entender es el cambio que se da en los participantes en la misma interacción 

(Larreamendy, 2011). Como estudiantes, los egresados ingresaron a los grupos de 

investigación y, muy cerca de sus tutores, iniciaron sus recorridos académicos. Después, 

con los aprendizajes adquiridos en el programa y con el desarrollo de sus investigaciones, 

aportaron nuevos conocimientos e inquietudes al grupo. Más adelante, con los aprendizajes 

en los contextos laborales, o con el desarrollo de sus investigaciones doctorales, se 

ampliaron y diversificaron las discusiones en los grupos. En todas esas etapas la relación 

entre el aprendiz y el tutor se transforma hasta llegar a ser una relación de pares. 

 Vida después de la maestría 

Para los egresados entrevistados los distintos contextos laborales presentan retos 

que ellos resuelven con los conocimientos que han adquirido previamente , con habilidades 

y competencias construidas a lo largo de sus historias de vida, y el aprendizaje informal que 

se da en esos contextos (Marsick, 2009). Tal aprendizaje está integrado a sus quehaceres 

diarios y tiene lugar cuando se combinan los retos y la necesidad de solucionarlos. Ruth, 

ante el reto que enfrentó en sus labores con las mujeres de El Salado, recurrió al arte, del 
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que tenía conocimiento previo, y realizó los talleres para obtener la información requerida 

en la investigación. Perfeccionó este aprendizaje a lo largo de su actividad profesional en 

otras situaciones. Ella misma, ante la necesidad de que el victimario aceptara su culpa en la 

violación, recurrió a sus habilidades y destrezas para construir contextos en medio del 

trabajo diario con jueces, víctimas y victimarios. David, ante la necesidad de resolver un 

problema de un paciente en urgencias, recurrió a sus conocimientos sobre traumas urinarios 

y los combinó con el aprendizaje sobre atención a pacientes que había obtenido en su 

rotación por unidades deurgencias. Esther logró impulsar el concepto de economía solidaria 

entre los campesinos del Verjón gracias a su experiencia con los campesinos y en las 

actividades puntuales desarrolladas con ellos.  

Para los egresados entrevistados, los distintos contextos laborales exigen 

conocimientos puntuales que se adquieren con capacitaciones o actualizaciones en cursos 

no formales en entidades educativas formales. A Esther cada nuevo trabajo le exige 

conocimientos nuevos que muchas veces la desbordan, de modo que se ve en la necesidad 

de tomar cursos sobre los temas específicos del contexto laboral. Desde que cursó el 

pregrado está en la búsqueda de cursos extras para suplir conocimientos específicos sobre 

distintos temas: cartografía, desarrollo, campesinos, etc. Lía recurrió a cursos no formales 

para poder realizar su trabajo en el museo. No solamente tomó un curso para poder ingresar 

a la institución, sino que a lo largo de su historia laboral le ha tocado tomar cursos de temas 

que no conoce y necesita saber: educación en museos, público de los museos, arte, historia 

del arte, etc. David, antes de salir a trabajar como médico, tomó cursos en los que se 

preparó para las urgencias, a pesar de que terminó el pénsum de medicina. 

De la misma manera, hay egresados que les dan una gran importancia a los grupos 

de investigación y a su vinculación a ellos durante el tránsito por la maestría, así como en la 

vida laboral. El que se pongan en común las investigaciones de los integrantes les permite 

reafirmar sus conocimientos y a la vez construirlos colectivamente. Las discusiones que se 

generan en los grupos son puestas en escena de los aprendizajes que han adquirido los 

miembros, y en su momento fueron fundamentales en el desarrollo de sus trabajos de grado 

de maestría. Ya como egresados, algunos de los entrevistados siguieron perteneciendo a los 

grupos: Sarah y Lía durante sus carreras investigativas en el doctorado, y David y Ruth en 

sus trayectorias laborales. Esther no logró establecer ese tipo de relaciones en su paso por la 
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maestría, lo cual, según ella misma reconoce, no le permitió aprovechar mejor la 

experiencia en la universidad. 

Los entrevistados consideran que la Universidad debe fomentar estos espacios de 

discusión entre sus egresados, espacios que permitan avances en las disciplinas, así como 

contribuir en los mundos laborales. Se trata de crear verdaderas comunidades de 

aprendizaje entre los integrantes de los grupos de investigación conformados por 

profesores, estudiantes y egresados. 

 Choque con entornos laborales diferentes  

Los egresados reconocen las diferencias tan marcadas que existen entre las 

instituciones públicas y las privadas, y enfatizan en las dificultades al trabajar en el sector 

público. Para Sarah fue muy traumático pues le costó aprender a trabajar en ese contexto 

laboral, ya que estaba acostumbrada a trabajar en el sector privado. Ruth no quiso aceptar 

un trabajo en el sector público porque en el ambiente político se viven situaciones 

indeseables. Según los egresados, las dos son culturas laborales totalmente distintas. Los 

ritmos en cada sector son diferentes, en el sector privado todo funciona relativamente bien, 

hay recursos y se vive un ambiente laboral de colaboración. Por el contrario, en el sector 

público los recursos son precarios, la burocracia paraliza algunos procesos, y en muchos 

casos el ambiente laboral es muy competitivo.  

La posibilidad que los egresados tienen de adaptarse a los distintos ambientes 

laborales está dada por la conjunción de varios aprendizajes y conocimientos: el 

aprendizaje en el trabajo, la formación del programa y los conocimientos previos con los 

que llegan a los distintos trabajos. Esa capacidad de adaptación se desarrolla con las 

competencias y habilidades brindadas por el programa, y cada egresado, de acuerdo a su 

historia de vida, a los contextos que habita y a los sistemas de activad que desarrolla, se 

adaptará o no a los distintos contextos laborales que transita. 

6.2.6.2. Diferencias en las narrativas 

 Estudiar una Maestría 

Para los egresados que siguieron una trayectoria académica, la maestría responde a 

necesidades concretas de esa trayectoria. Es el paso a seguir después del pregrado, pero no 

es el fin del camino. Por el contrario, los egresados con una trayectoria laboral se 
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decidieron por la maestría guiados por la meta de enriquecer sus desarrollos personales y 

mejorar sus perfiles profesionales.  

 Estancia en la Maestría 

Los egresados que definieron rápidamente sus temas de investigación y 

consiguieron a un tutor tempranamente vivieron experiencias más significativas durante el 

desarrollo de la maestría. Sarah, por ejemplo, inició su maestría con tutor y área de 

investigación definida: antropología médica. De la misma manera Ruth entró a la maestría 

ya con tutor y con el tema de la violencia como interés de investigación. Por su parte, 

Esther no logró explorar realmente el tema del voluntariado, ni definir un tutor 

rápidamente, y reconoce lo anterior como una gran dificultad que tuvo en la maestría. 

Los egresados que lograron identificar un tema de investigación relacionado con sus 

quehaceres profesionales o con sus intereses personales desde el comienzo de la maestría 

dicen que realizaron una maestría más fructífera en cuanto a los aprendizajes. David, desde 

el inicio, relacionó su investigación con la medicina y la atención a pacientes. Lía logró 

definir su investigación con relación a su trabajo en el museo. Por su parte, el tema del 

voluntariado de Esther no tenía que ver con su desempeño laboral con el campesinado, lo 

que implicó un divorcio entre lo que hacía laboralmente y lo que investigaba en el 

programa. Esa situación le impidió adelantar un proceso formativo más enriquecedor. 

 Vida después de la maestría 

Para los egresados que siguieron una trayectoria laboral, los aprendizajes que 

adquirieron en la maestría no se ven con claridad en las entrevistas pues el currículo del 

programa no pareció ser significativo ni de ayuda cuando ellos enfrentaron situaciones 

problemáticas en sus contextos laborales. En sus casos se nota un mayor peso formativo en 

el currículo adicional, en especial cuando ellos hablan de sus experiencias fuera del 

currículo oficial del programa durante su paso por la maestría. Esas experiencias planeadas 

(grupos de investigación, tutorías) les permitieron saber observar, saber entender, leer entre 

líneas, entender al otro desde el punto de vista del otro, conocer acerca del otro, ser más 

reflexivos, más humildes con el conocimiento, etc. Es el currículo adicional, del que se 

habló anteriormente, lo que les permite desenvolverse mejor profesionalmente, como lo 

dice David. Estos egresados no ven la utilidad en herramientas específicas provenientes de 
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los cursos del programa, sino que se la confieren a una fortaleza interpretativa y analítica 

que desarrollan en el paso por el programa, necesaria en sus quehaceres profesionales.  

Los egresados que continuaron con la carrera académica entienden los aprendizajes 

del currículo oficial y del adicional de la maestría como partes de un proceso continuo 

hacia su meta, el doctorado. La maestría les significó un momento en sus vidas que los 

marcó. Fue el inicio de sus trayectorias profesionales académicas, pues en la maestría 

definieron su perfil. Sin embargo, muchos de ellos le dan un doble carácter a los 

aprendizajes de la maestría: por una parte, los entienden como habilidades y competencias 

para el desempeño profesional, porque antes de iniciar sus doctorados se desempeñaron 

laboralmente. Sarah inició su doctorado después de trabajar unos años. Lía continuó con el 

trabajo que tenía en el Museo antes de iniciar su doctorado. Por otra parte, los 

conocimientos teóricos y la posibilidad de desarrollar una investigación aumentan el acervo 

teórico con el que ingresan a los doctorados. 

 Trayectorias laborales 

Los egresados que se vinculan laboralmente a proyectos concretos suelen tener una 

movilidad grande en sus trayectorias laborales. Para algunos, esta modalidad laboral es 

inestable y desgastante; para otros, es garantía de independencia. Esther, que ha trabajado 

durante muchos años en proyectos puntuales, considera que la estabilidad que tiene 

actualmente en una entidad pública es lo ideal. Por su parte Ruth se siente a gusto con los 

trabajos concretos de los que se espera un resultado inmediato, prefiere manejar su tiempo 

y terminar las relaciones laborales cuando siente que no le aportan nada. En general, se 

puede decir que los egresados que se han vinculado con instituciones presentan estabilidad 

laboral. Lía en el museo; David en la clínica; Sarah, antes de iniciar su doctorado, en una 

institución educativa y en una institución pública. 

Por lo anterior, las distintas concepciones sobre el trabajo y las relaciones que los 

egresados establecen con él en sus actividades laborales influyen en la manera como 

experimentan la movilidad laboral: para unos es inestabilidad, para otros es lo ideal. 

Se destaca el hecho de que el desempleo es poco frecuente en las trayectorias de los 

egresados que se entrevistaron. Esther es la única egresada que ha vivido situaciones de 

desempleo. 

 El lugar de la antropología  
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Los egresados profesionales de la antropología han encontrado en sus contextos 

laborales que sus compañeros desconocen la disciplina antropológica, no les es claro qué 

hace un antropólogo, y por tanto, a los egresados les ha tocado reafirmarse como 

antropólogos en el desarrollo de sus trabajos. A Sarah en la institución pública le tocó 

demostrar lo que hace un antropólogo en cuanto a la intervención con comunidades; Ruth 

en varias oportunidades tuvo que demostrar qué hace un antropólogo en campo. Y en estos 

egresados llama la atención que no reportan haber recurrido a habilidades aprendidas en el 

currículo del programa (cursos y seminarios). Más bien, dicen haber echado mano de otros 

saberes y experiencias, relacionados con otras formaciones, y de los del currículo adicional 

expuesto anteriormente. 

Los egresados cuya profesión es distinta a la antropología han obtenido con la 

antropología herramientas para un mejor desempeño profesional. Combinan los saberes en 

el contexto laboral. David considera que su desempeño médico es más humano, se siente 

mejor persona en su trabajo; Esther como socióloga considera que puede entender mejor las 

comunidades campesinas donde trabaja; y Lía como historiadora utiliza la metodología 

etnográfica en su trabajo. 
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7. Conclusiones y discusión 

 

El estudio realizado arrojó información significativa para cumplir con los objetivos 

de la investigación, así como para entender situaciones concretas y plantear inquietudes 

sobre los egresados del programa de Maestría en Antropología, y ofrecer alternativas de 

formación permanente para los egresados del programa. 

 

Motivaciones para las decisiones educativas 

Uno de los objetivos de la investigación era determinar las razones por las que los 

egresados toman decisiones educativas. El primer momento que se analizó fue cuando 

decidieron ingresar a la Maestría en Antropología, y luego los momentos en los que 

tomaron decisiones educativas después de terminar el programa. Para una mayoría 

considerable, razones personales los llevaron a tomar la decisión de entrar en la maestría, 

sin importar el pregrado de procedencia, el género ni el trabajo que se estuviera 

desempeñando. La decisión fue fundamentalmente personal. Aspectos como intereses 

personales, logros intelectuales y profesionales y la necesidad de nuevos conocimientos los 

llevaron a tomar la decisión de ingresar a la maestría en una disciplina que consideraban 

propia (los egresados de antropología), o que les permitiera un conocimiento útil para su 

enriquecimiento personal y profesional (los que provenían de medicina, historia, 

sociología). 

Sin embargo, al indagarse en las entrevistas sobre las motivaciones para ingresar a 

la maestría, los aspectos económicos también cobran un papel relevante, lo que ya se veía 

en las encuestas. Los egresados son conscientes de que el título de magíster indudablemente 

les brinda posibilidades laborales, mejor remuneración y estatus donde se encuentran 

trabajando, así esas posibilidades no hubiesen sido las razones determinantes en el 

momento de elegir el programa. Si bien es cierto que no tomaron la decisión de ingresar a 

la maestría para tener mejor remuneración, mayor estabilidad o mejor estatus laboral, los 

egresados eran conscientes de que el título se los brindaría. Es importante tener en cuenta el 

cambio que se presenta en las decisiones educativas después de la maestría, cuando las 

motivaciones ya no son fundamentalmente personales. Para los egresados que siguieron una 

vida académica, el doctorado es el paso a seguir, y sus motivos obedecen a la necesidad de 

continuar en la trayectoria académica. En el caso de los egresados que se vincularon 
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laboralmente, las decisiones de educación formal obedecen aún a motivos personales, pero 

se debe resaltar el hecho de que la mayoría de ellos ha optado por maestrías como 

alternativa a sus necesidades e interese. Cuando se deciden por la educación no formal, los 

diplomados y los cursos cortos de capacitación y actualización responden a necesidades 

puntuales laborales o profesionales.  

 

Trayectorias profesionales 

Para lograr los objetivos de la investigación, era importante profundizar en las 

trayectorias laborales de los egresados, entender la manera como cada uno ha enfrentado su 

vida, su recorrido laboral, y en última instancia, cómo ha construido su agencia para su 

desempeño laboral (Biesta, 2007). Con los resultados del estudio se pudo determinar que 

las trayectorias profesionales que han seguido los egresados se dividen en dos grandes 

ramas: las trayectorias académicas y las laborales. Los egresados que han seguido una 

trayectoria académica tienen en el doctorado un objetivo claro a mediano plazo, y las 

razones que los llevaron a tomar la decisión de estudiar un doctorado obedecen a la 

necesidad de continuar esta trayectoria. Si su decisión fue permanecer en el mundo 

académico, el doctorado es la continuación lógica y necesaria en sus estudios después de la 

maestría. Cabe resaltar que es mayor el número de los hombres que han seguido una 

trayectoria académica con estudios doctorales que el de las mujeres. 

Los egresados que han seguido una trayectoria laboral han adelantado estudios 

formales y no formales después de obtener el título de magíster. Entre los formales otras 

maestrías ocupan un lugar preponderante, y son las mujeres quienes más han realizado las 

maestrías. Entre los estudios no formales se encuentran principalmente los diplomados que 

responden a necesidades de conocimientos o actualizaciones más detalladas que surgen por 

intereses personales o como respuesta al contexto laboral. Cabe resaltar que los hombres 

son quienes más han realizado diplomados. Existen también cursos cortos muy puntuales 

que se usan para resolver situaciones o dificultades en el trabajo, que son más comunes 

entre las mujeres. 

Con lo expuesto hasta ahora es evidente que en las dos trayectorias la educación 

permanente es parte integral de las mismas. Sin embargo, en la trayectoria laboral hay un 

factor que se debe tener en cuenta para el análisis: la concepción que los egresados tienen 
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del trabajo y de la movilidad laboral. Los nuevos escenarios laborales y sociales requieren 

profesionales altamente calificados que establecen relaciones laborales en las que asumen, 

individualmente, todas las responsabilidades. Los pocos vínculos que se establecen generan 

una mayor individualización, en la que lo personal prima en la construcción de las 

trayectorias laborales. Los profesionales dan de sí todo lo que pueden en tanto construyen 

su hoja de vida para ofrecerla nuevamente en otras instituciones y entidades una vez 

terminan un contrato. Por lo tanto, la movilidad laboral es asumida como normal en este 

nuevo orden del mercado y del trabajo en el que una ocupación laboral es un paso hacia 

adelante en la construcción de sus perfiles profesionales y sus trayectorias laborales. 

Esta nueva concepción del trabajo también puede explicar la prioridad de las 

motivaciones personales sobre las demás que tienen los egresados en el momento de iniciar 

algún programa educativo. En consonancia con lo anterior se entiende la claridad con la 

que los egresados aceptan que el título de magíster les abre posibilidades laborales, pues 

sus perfiles profesionales se enriquecen y ellos logran devengar salarios más altos. De esta 

manera, con el título mejoran sus perfiles profesionales y se pueden desenvolver mejor en 

el mercado laboral. 

 

Aprendizaje en contexto 

Los egresados, en sus trayectorias profesionales, se han encontrado con retos 

laborales y posibilidades de aprendizaje. Los resultados del estudio mostraron estas 

situaciones vividas por ellos y relatadas a profundidad en las entrevistas. En muchas 

oportunidades la información arrojada en las preguntas abiertas de la encuesta, sobre las 

fortalezas y debilidades del programa en el desarrollo profesional, fue confirmada y 

ampliada en las entrevistas. 

Los egresados en sus desarrollos profesionales han experimentado el aprendizaje 

informal en contextos laborales del que habla Victoria Marsick (2009). En el campo laboral 

han enfrentado situaciones desconocidas que han resuelto utilizando los conocimientos 

previos adquiridos en situaciones pasadas, para entender lo nuevo y darle sentido, 

generando nuevos conocimientos que les sirven para enfrentar retos futuros. Es un 

aprendizaje en contexto, inherente a la actividad, como dice Jean Leave (2001), que se 
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vuelve significativo y se incorpora en la agencia de cada uno y transforma sus acciones 

sociales y laborales (Larreamendy, 2011).  

Los egresados, en el desempeño de su labores, se convierten en profesionales 

reflexivos, en la medida en la que despliegan el “saber hacer” que van enriqueciendo con la 

acumulación de conocimiento práctico. Y en la práctica laboral combinan los 

conocimientos adquiridos en su formación con los aprendidos en sus anteriores prácticas 

laborales (Schön, 1998). En el ir y venir de sus trayectorias se generan dinámicas y 

reflexiones en las que el egresado, mediante un cuestionamiento permanente, se conecta 

con lo que hace y le da sentido. La reflexión, en tanto conexión con su desempeño y con los 

contextos que transita, le ha permitido al egresado construir conocimientos complejos de y 

en sus propias realidades, que interioriza para continuar su desempeño profesional. 

Los egresados pasan de ser estudiantes, gracias a su aprendizaje formal, a ser 

trabajadores en lugares donde continúan aprendiendo. Ellos llegan con unos conocimientos 

que pueden o no ayudar en los procesos laborales en los que se insertan, pero en esos 

contextos laborales, en sus quehaceres diarios, aprenderán lo que les será realmente útil y 

necesario a medida que avanzan (Biesta, 2007). 

Otro elemento que debe tenerse en cuenta, en lo referente al aprendizaje, es lo que 

los egresados llamaron fortalezas, debilidades y dificultades que han tenido en sus 

contextos laborales con respecto a los aprendizajes del programa de maestría. En las 

encuestas los egresados resaltaron como aprendizajes relevantes, útiles para el desempeño 

laboral y para el desarrollo personal, todos los relacionados con la capacidad investigativa, 

y las metodologías de investigación, y con la etnografía en concreto. Lo anterior fue 

ratificado en las entrevistas, en las que tales capacidades investigativas y metodológicas se 

califican como los grandes logros que obtuvieron del programa. Sin embargo, también son 

esas mismas fortalezas las que pasan a ser insuficiencias del programa, cuando los 

egresados afirman que en el desarrollo del ejercicio profesional faltaron herramientas 

metodológicas e investigativas como componentes de sus clases. (Ver tablas no. 1 y 2)  

Esta situación contradictoria se explica por las dificultades que viven los egresados 

en sus prácticas laborales tan variadas. Con la información que proporcionaron las 

entrevistas se podrían entender tales capacidades metodológicas de investigación como 

permanentemente necesarias en los desarrollos profesionales. El egresado, ante situaciones, 
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problemas o proyectos nuevos, se cuestiona la manera procedimental, metodológica o 

investigativa de enfrentarlos o de investigar al respecto. Lo que sucede es que se trata aquí 

de dos tipos distintos de herramientas metodologías o investigativas. Por un lado, está la 

investigación teórica que desarrollan en el programa, con la que se sienten enriquecidos, 

pero por el otro lado está la investigación que se lleva a cabo en los contextos laborales. Es 

la investigación de las consultorías, de las asesorías, de las consultas previas, en la que los 

tiempos, los presupuestos, los informes son mucho más precisos y limitados, y las 

etnografías largas no son aplicables. Se requiere tener las capacidades y habilidades 

necesarias para circunscribir los problemas que se analizan, con estrategias definidas por 

otros, con preguntas e intereses de otros, ya sea del Estado o de instituciones privadas. 

Estas habilidades y competencias que les dan versatilidad para actuar en contextos 

diferentes a los académicos son las que reclaman los egresados (Ver tabla no.2)
15

. Por lo 

anterior, las herramientas metodológicas que les otorga el programa de la maestría deben 

responder a los límites y características del mundo laboral, en el que los espacios y las 

facilidades de la academia no están presentes
16

. 

Se puede decir que existe una disociación entre lo académico y lo laboral que debe 

llevar a los encargados del programa a plantearse la necesidad de acercarse al tipo de 

trabajo que hacen sus egresados para identificar sus necesidades laborales. Se deben 

explorar los contextos del ejercicio profesional para brindar formaciones más cercanas a lo 

que se le solicita a un Magíster en Antropología en tales contextos laborales.  

Lo anterior se nota aún más al comprobar que para los egresados la parte teórica 

aprendida en el programa no fue relevante en su desempeño en el mundo laboral, como se 

demuestra en la Tabla No. 1, en la que la importancia de los cursos teóricos sólo alcanza el 

18%. Parecería que los ejes curriculares no se relacionaran, el área teórica y la 

metodológica se disocian en el desarrollo del programa, y estas se deben articular. Lo 

                                                           
15

  Herramientas específicas solictadas por los egresados en las encuestas: Manejos sobre patrimonio 
arqueológico, arqueología de rescate, anropología aplicada, nuevas teconologías para la investigación, 
metodologías para el levantamiento y manejo de la información, llevar los elementos teóricos a los 
problemas sociales del país de manera aplicada, más trabajo de campo, más práctica, llevar a la prácica lo 
que se dicute en salón de clases, herramientas para la gestión y administración de proyectos, análisis de 
datos cualitativos, y cuntitativos, metodologías en el campo laboral, competencias laborales, técnicas 
pedagógicas, entre otros  
16  En conversaciones con Sonia Helena Castellanos 
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teórico y lo práctico se nutren mutuamente, en la medida en que lo teórico se convierte en 

herramientas para entender contextos en los que se debe actuar. 

Para lograr unir lo académcio y lo laboral, en el sentido que ha aparecido en esta 

investigación, se deben implementar prácticas pedagógicas situadas,  que faciliten el 

aprendizaje significativo basado en una enseñanza situada y experiencial, en la que los 

casos se conviertan en los contextos de aprendizaje significativos. Se puede recurrir a 

estrategias pedagógicas como la solución de problemas, el análisis de casos, la evaluación 

de proyectos, el trabajo coopertivo, y las simulaciones situadas entre otros. (Diaz Barriga, 

2003) 

 

Currículo oficial y currículo adicional 

Algo que merece ser discutido es la presencia más significativa del currículo 

adicional (grupos de investigación y tutorías) con respecto al currículo oficial (cursos y 

seminarios) en los reportes de los egresados sobre su trayectoria profesional. Para los 

egresados el aprendizaje y la formación más relevantes se encuentra en el currículo 

adicional, que consiste en espacios en los que se relacionan con la práctica, ya sea de sus 

investigaciones o de las de sus compañeros, y con investigaciones que los sacan de las 

aulas; espacios en los que se adelantan discusiones sobre distintos contextos investigativos 

y laborales, en los que se pone en escena lo que se hace y en los que se escucha lo que 

hacen los demás. 

El programa debe pensar en la manera de modificar su currículo para que pueda ser 

más significativo para los estudiantes y esté más relacionado con las experiencias que ellos 

viven laboralmente. Se deben buscar formas de integrar el currículo adicional al currículo 

oficial. Desarrollar un tipo de prácticas de enseñanza más situadas en los contextos 

laborales, pedagogías más relacionadas con los desempeños laborales, que permitan situar 

en un contexto determinado las problemáticas analizadas y así favorecer el aprendizje. Se 

trata de integrar el aprendizaje y la enseñanza situados, en los que aprender y hacer se 

convierten en acciones inseparables que conducen a un aprendizaje significativo de 

conocimientos y habilidades. 

El papel de los profesores en las tutorías es una fortaleza del programa, pero los 

egresados dicen que es insuficiente. El programa debe crear espacios oficiales de 
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interlocución entre estudiantes y profesores, para que se ofrezca soporte a las disitntas 

investigaciones que desarrollan los estudiantes. Así mismo, el programa debe ser cuidadoso 

con el ingreso de los estudiantes y propender por que el tema y el tutor estén definidos en el 

término del  primer semestre del programa, para que el tránsito de los estudiantes en el 

programa sea más significativo en su proceso de aprendizaje. Los egresados que lo lograron 

adelantaron de manera éxitosa su maestría, y no ocurrió lo mismo en el caso contrario. 

 

La Antropología como profesión 

Una dificultad que resaltaron los egresados en las entrevistas fue la que supone la 

necesidad que tienen en sus contextos laborales de justificar la antropología como profesión 

y posesionar su quehacer profesional ante sus compañeros. En los sectores público y 

privado los egresados encontraron un desconocimiento generalizado sobre lo que puede 

aportar un antropólogo o un magíster en antropología en los contextos laborales, sobre qué 

es lo específico y particular que la antropología aporta en la comprensión de los fenómenos 

sociales. Esa dificultad se presenta en los equipos interdisciplinarios en los que profesiones 

como la psicología, el derecho, la economía o la medicina tienen un campo de trabajo 

definido y conocido por todos. Pero el trabajo de la antropología se limita, para la opinión 

general, al trabajo con comunidades indígenas o comunidades apartadas, o se confunde 

muchas veces con el de la sociología. En esos contextos al egresado le toca explicar hasta el 

cansancio y demostrar en la práctica las diferencias que tiene la antropología con las demás 

disciplinas, y la manera como la antropología se acerca a los problemas que están 

enfrentando en los distintos contextos laborales. En el quehacer profesional al egresado le 

toca demostrar y validar las particularidades de su disciplina. 

De otra parte, los imaginarios sobre la antropología se desdibujan cuando los 

egresados se insertan laboralmente, porque actúan en escenarios diferentes a los atribuidos 

en principio a la disciplina. Se vinculan a proyectos urbanos y sociales, trabajan con 

poblaciones vulnerables cercanas, se insertan en los ambientes de conflicto y violencia del 

país, en empresas privadas, en fin, en espacios profesionales en los que se les exige aportes 

concretos y diferenciados. El egresado debe adaptarse a los diferentes contextos 

demostrando en la práctica la especificidad de la antropología y desplegando iniciativas en 

la solución de los problemas, siempre con la necesidad de reafirmarse constantemente. 
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La antropología ha sido una profesión en el país desde hace más de 30 años, y aún 

no hay claridad sobre sus alcances como profesión y sus aportes específicos en los 

contextos socioculturales del país. Es una profesión cuyos saberes no están tan regulados 

como los de las ciencias naturales, lo que lleva a la ambigüedad y a la posición incómoda 

que viven los egresados frente a su trabajo en los distintos contextos laborales en los que se 

espera su contribución como antropólogos, situación que muchas veces los desborda. 

Esa ampliación en los campos de acción de la antropología no ha estado 

acompañada de una reflexión en los programas de la disciplina, ni de cambios en los 

currículos de los programas. Se debe tratar de conocer los distintos contextos profesionales 

de los egresados para saber sus necesidades y lo que se espera de ellos en el mundo laboral. 

El programa se debe cuestionar para qué se están formando los maestros en antropología y 

qué es lo que se imparte en su currículo con respecto a las finalidades que impone el mundo 

laboral. Lo dicho en las narrativas por los egresados convierte lo anterior en una deuda que 

tiene la disciplina con el país y con sus egresados
17

. 

 

Para una oferta de Educación Continuada 

A partir de lo que se logró identificar en el estudio, el programa debe profundizar en 

el conocimiento de los contextos laborales de sus egresados, debe acercarse al tipo de 

trabajo que hacen sus egresados para brindar posibilidades de capacitación y actualización 

más cercanas a necesidades de ellos. El programa debe identificar esas habilidades y 

requerimientos que se les piden a los egresados en los contextos en los que se desenvuelven 

profesionalmente. Así, se podrán ofrecer programas de educación continuada más acordes a 

lo exigido laboralmente, que estén enmarcados en las experiencias de los egresados en el 

ejercicio de la profesión. 

De acuerdo a las respuestas en las encuestas y la información obtenida en las 

entrevistas los egresados manifestaron interés en actualizarse y capacitarse en metodologías 

más específicas, análisis de casos, análisis y procesamiento de problemas, mapeo de 

poblaciones, gestión y evaluación de proyectos, sistematización y análisis de la 

información, como ya se dijo. Son todas habilidades requeridas de acuerdo a las exigencias 

                                                           
17

 En conversaciones con Sonia Helena Castellanos. 



104 
 

que les ha planteado el ejercicio profesional, y que el Departamento puede ofrecerles por 

medio de cursos cortos. (Ver Tabla No. 2) 

 

Limitaciones de la investigación 

Es este un estudio particular cuyos resultados son difíciles de extrapolar a otra 

población. Aun más, el programa que se estudia es de una universidad privada, lo que 

marca características que impiden la generalización de las conclusiones a instituciones 

públicas. 

La encuesta inicial se realizó a toda la población de egresados, pero se trabajó 

únicamente con los que contestaron. De estos, se entrevistó solamente a los que respondían 

a lo perfiles establecidos y se prestaron para las entrevistas, lo que generó un sesgo que se 

asumió en la investigación. A lo anterior se suma el hecho de que muchos de los egresados 

que contestaron pertenecieron al programa Coterminal de la Universidad de Los Andes, 

programa con el que el tránsito del pregrado a la maestría es inmediato y no se da la 

posibilidad de experiencia laboral entre los programas, lo que significa pocos años de 

experiencia laboral entre los egresados entrevistados, lo cual necesariamente no marca 

tendencias. 

En las encuestas y entrevistas se accede a un conocimiento en retrospectiva de las 

trayectorias laborales y educativas, situación que puede llevar a modificar los recuerdos. 

Muchos de los egresados después de las entrevistas reconocieron que no lo habían pensado 

de esa manera o que no habían percibido las conexiones entre distintos momentos. De otro 

lado, esta indagación en retrospectiva permite acceder a las percepciones de los egresados 

sobre su formación y trayectoria profesional, pero no hace posible conocer situaciones 

contextuales que permitan contar con información sobre las circunstancias concretas de sus 

vinculaciones profesionales o desempeño. 

El programa de la Maestría en Antropología tiene dos modalidades de grado desde 

el año 2009: la modalidad de profundización y la modalidad de investigación. Entre los 

egresados del estudio ninguno obtuvo el grado con la modalidad de profundización, y por 

lo tanto, los resultados del estudio presentan un sesgo adicional.  
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Aportes del estudio y posibilidades de nuevas investigaciones 

Después de exponer los resultados de la investigación y concluir lo que ellos 

parecen indicar, se expondrán los aportes más significativos del estudio y se trazarán 

nuevas líneas de investigación. 

El programa Maestría en Antropología de la Universidad de Los Andes cuenta con 

muchas fortalezas reconocidas por sus egresados. Es una población joven mayoritariamente 

femenina, con nuevas concepciones sobre el trabajo, que en muchos casos establece 

vínculos laborales en los que la individualidad y la disociación priman en la construcción 

de sus trayectorias laborales. Por lo anterior, las decisiones educativas se toman a causa de 

intereses personales. 

Una de las fortalezas más reconocidas por los egresados son las tutorías de sus 

profesores y los grupos de investigación del Departamento a los que se vinculan. El 

Departamento debe fortalecerlos y ampliarlos, cubrir más áreas temáticas en ellos y crear 

espacios de interlocución entre profesores y estudiantes, como ya se dijo. Varios de los 

entrevistados solicitan espacios para la discusión sobre las investigaciones y trabajos que 

cada uno está realizando, como una manera de estar actualizados profesionalmente y seguir 

aprendiendo con y de sus colegas. Un espacio posible pueden ser los mismos grupos de 

investigación que mantengan una relación más estrecha con los egresados, conformando 

comunidades de práctica. 

Así mismo, el programa debe evaluar su currículo oficial a la luz de los desempeños 

laborales de los egresados y de las exigencias que le hacen hoy en día a la profesión y a los 

profesionales del programa, para implementarlas en él.  

En la construcción de sus perfiles y trayectorias profesionales los egresados tienen 

necesidades puntuales que resuelven con los conocimientos exigidos para hacerlo. El 

Departamento de Antropología debe establecer mecanismos que permitan explorar esas 

necesidades puntuales a través de una relación permanente con los egresados, para tener 

una oferta educativa continua más acorde a sus desarrollos laborales. 

De la misma manera, ante las solicitudes de los egresados de más herramientas 

metodológicas e investigativas laborales, el Departamento podría implementar prácticas de 

enseñanza situadas como los estudios de casos desde la Antropología, estudios alrededor de 

problemáticas, seminarios sobre proyectos de investigación en curso, coloquios en los que 
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se discutan las investigaciones que se adelantan. Estrategias pedagógicas que se pueden 

implementar en sus materias teóricas y metodológicas, para facilitar el aprendizaje y 

ampliar los conocimientos entre sus estudiantes, las cuales, más tarde, les servirán para 

resolver los retos laborales como egresados. 

Como se dijo, el estudio es limitado, cubre tan solo una sección de los egresados, y 

se podría realizar un nuevo estudio con un perfil del egresado más amplio en el que los 

objetivos sean establecer la vinculación y movilidad laboral de los egresados, para conocer 

el aprendiaje no formal e informal en esos procesos. Se profundizaría en la construcción de 

sus trayectorias profesionales, se establecería cómo ocurre el proceso de aprendizaje 

informal en las dinámicas laborales y de movilidad, cómo construyen sus agencias, y así, 

unir los distintos aprendizajes, para establecer la mejor manera de enseñar la disciplina en 

el país, y mejorar los aprendizajes en los lugares de trabajo. 

Sería importante conocer, en un estudio futuro, la situación de los egresados con la 

modalidad de profundización, conocer su vinculación laboral y sus trayectorias 

profesionales, así como sus decisiones educativas. El Departamento debe evaluar si la 

implementación de las dos modalidades respondió a las necesidades de los estudiantes o a 

exigencias laborales, establecer las diferencias reales entre ellas, y el comportamiento de 

los distintos egresados en el mercado laboral. Asimismo, definir si el programa cumple las 

expectativas de los egresados que adelantaron el programa en la modalidad de 

profundización. 
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9. Anexos 

 

ANEXO 1 

 

Texto de la Encuesta 

 

ENCUESTA CON EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
La presente encuesta es parte de una investigación que la Coordinación de Posgrados del 
Departamento de Antropología está realizando entre los egresados de la Maestría con el 
propósito de reunir información sobre las trayectorias académicas y profesionales de 
ustedes. Busca conocer la percepción de los egresados sobre las necesidades educativas 
en las trayectorias laborales. 
 
La información que usted nos proporcione le permitirá al Departamento de Antropología 
mejorar la oferta de cursos en Educación Continuada del Departamento de Antropología 
para beneficio de sus egresados. 
 
Agradecemos el tiempo que nos dedique para contestar la presente encuesta, que no 
excede a 15 minutos. Sus respuestas serán mantenidas en estricta reserva y serán 
usados únicamente con fines estadísticos. 
 
1. Género 

 
a. Femenino 
b. Masculino 

 
2. Edad 

Seleccione una opción entre las siguientes. 
 
a. 21-25 
b. 26-30 
c. 31-35 
d. 36-40 
e. 41-45 
f.             46-50 
g. 50- o más 

 
3. ¿Cuál es su formación de pregrado? 
         Seleccione una opción entre las siguientes 
 

a. Agronomía, Veterinaria y afines 
b. Bellas Artes 
c. Ciencias de la educación 
d. Ciencias de la salud 
e. Ciencias Sociales y Humanas 
f.             Economía, Administración, Contaduría y afines 
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g. Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 
h. Matemáticas y Ciencias Naturales 

 
4. ¿Cuánto tiempo pasó entre la fecha de graduación del pregrado y el inicio de la 

maestría en antropología? 
Seleccione una opción entre las siguientes 

 
a. 0 meses  
b. 0-6 meses 
c. 6-12 meses 
d. 12-24 meses 
e. 24 meses o más 

 
Si contestó  “a.” pasar a la 5. (Surveymonkey) 
Si contestó b, c, d, o e deshabilitar la pregunta 5 y pasar a la 6 

 
5. ¿Terminó su pregrado con el plan coterminal? 
 

a. Si 
b. No 

 
6. ¿Cuál fue el año de su graduación del programa Maestría en Antropología? 
         Seleccione una opción entre las siguientes 
 

a. 2003 
b. 2004 
c. 2005 
d. 2006 
e. 2007 
f. 2008 
g. 2009 
h. 2010 
i. 2011 
j. 2012 

 
7. Califique la importancia que usted le otorga a las siguientes motivaciones que lo 

llevaron a ingresar a la Maestría en Antropología 
 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Importante Muy 
importante 

No 
sabe 

Desarrollo personal, autorrealización      

Reconocimiento personal y  
profesional  

     

Formación profesional      

Necesidad de cambio personal y 
profesional 

     

Logros intelectuales y profesionales      

Necesidad de nuevos conocimientos      

Obtención de un grado académico      

Mejor remuneración      

Lograr un mejor nivel de vida      
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Conservar el empleo      

Ascenso laboral, cargos directivos      

Ampliar las oportunidades de empleo      

Responder a exigencias del lugar de 
trabajo 

     

El prestigio de la universidad      

 
 
8. Después de la obtención del título de magíster ¿ha adelantado algún programa de 

educación (formal, no formal)? 
 

a. Si _____ (Habilitar campos abiertos) (Surveymonkey) 
b. No ____ (Habilitar Por qué) (Surveymonkey) 

 
         ___ Formales (Habilitar pregunta 9) (Surveymonkey) 
         ___ No formales (Habilitar preguntas 10 y 11) (Surveymonkey) 
         ___ Ambos (Habilitar preguntas 9, 10 y 11) (Surveymonkey) 
 
                ¿Por qué? (Deshabilitar preguntas 9, 10 y 11) (Surveymonkey) 
                (Máximo 50 palabras) 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
9. ¿Cuál fue el último estudio formal realizado después de obtener su título de 

Magíster en Antropología?  
         Seleccione una opción entre las siguientes 
 

a. Especialización 
b. Maestría 
c. Doctorado 

          
10. ¿Cuál fue el último estudio no formal después de obtener su título de Magíster en 

Antropología? 
         Seleccione una opción entre las siguientes 
 

a. Seminarios o cursos (8-10 horas) 
b. Diplomado (41 – 80 horas) 
c. Capacitación - cursos cortos (16 - 40 horas) 
d. Actualización – cursos cortos (16 – 40 horas) 

 
11. ¿Dónde realizó sus estudios no formales posteriores a la obtención de su título de 

magíster en antropología?  
          Seleccione una opción entre las siguientes 
 

a. Centros educativos no formales 
b. Universidades 
c. El qué hacer profesional 

 
12. ¿En qué área realizó su último estudio no formal? 
          Seleccione una opción, la más importante, entre las siguientes. 
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a. Saberes afines a la antropología 
b. Educación y pedagogía 
c. Técnicas de investigación social 
d. Manejo de Software 
e. Conocimientos generales 
f. Administración y finanzas 
g. Idiomas 
h. Otra, ¿Cuál? 

 
13. Califique la importancia que usted le otorga a las siguientes motivaciones para 

realizar sus estudios no formales 
 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Importante Muy 
importante 

No 
sabe 

Mejor remuneración      

Ascenso laboral      

Exigencia del cargo laboral      

Responder a necesidades puntuales      

Interés personal      

 
 
14. Después de la obtención del título de Magíster en Antropología ¿Cuánto demoró en 

vincularse laboralmente? 
          Seleccione una opción entre las siguientes. 
 

a. Trabaje mientras realicé el magíster 
b. 0-3 meses 
c. 3-6 meses 
d. 6-12 meses 

 
15. ¿Se encuentra trabajando en la actualidad? 
 

a. Si (Habilitar las preguntas 16. 17 y 18) (Surveymonkey) 
b. No (inhabilitar las preguntas 16, 17 y 18) (Surveymonkey) 

 
16. ¿En qué sector se encuentra laborando?  
          Seleccione una opción entre las siguientes. 
 

a. Sector público 
b. Sector privado 
c. Tercer sector o sector social  

 
17. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en ese lugar?  

Seleccione una opción entre las siguientes. 
 

a. 0-3 meses 
b. 3-6 meses 
c. 6-12 meses 
d. 12 meses o más 
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18. ¿Qué dedicación temporal tiene?  
 

a. 100% 
b. 50% 
c. Menos del 50% 

 
19. ¿En qué sector económico donde se ha trabajado ha encontrado exigencias de 

capacitación o actualización para su desempeño laboral? 
          Selecciones el sector donde ha encontrado más exigencias 
 

a. Sector público 
b. Sector privado 
c. Tercer sector o sector social  
d. Otro, ¿cuál? 

 
20. ¿En qué consistió la exigencia de capacitación o actualización más significativa? 
 
         (Máximo 50 palabras) 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
21. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso de capacitación? 
          Seleccione una opción entre las siguientes. 
 
a. 0-3 meses 
b. 3-6 meses 
c. 6-12 meses 
 
22. De acuerdo a su trayectoria profesional, ¿qué aprendizaje relevante de la Maestría 

en Antropología ha sido útil para su vida laboral? 
 
         (Máximo 50 palabras) 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
23. De acuerdo a su trayectoria profesional, ¿qué le hizo falta aprender en la Maestría 

en Antropología? 
 
         (Máximo 50 palabras) 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
24. ¿Tiene planes educativos para un futuro cercano? 
 

a. Si (Habilitar ¿En qué temas?, deshabilitar ¿Por qué?) (Surveymonkey) 
b. No (Habilitar ¿Por qué, deshabilitar ¿En qué temas?) (Surveymonkey) 

 
         ¿En qué temas?: 
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          (Máximo 50 palabras) 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
          ¿Por qué? 
           (Máximo 50 palabras) 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
25. Si usted está interesado en participar brindándonos información sobre sus 

necesidades educativas en su trayectoria profesional como egresado de la Maestría 
en Antropología de la Universidad de Los Andes ingrese a continuación. 

 
a. Nombre 
b. Número de celular 
c. Teléfono fijo 
d. Correo electrónico     

 
 
      Gracias por su colaboración y el por el tiempo que nos ha dedicado. 

 

ANEXO 2 

 

Guión de la entrevista 

 

GUIÓN ENTREVISTA 
INVESTIGACIÓN TRAYECTORIAS PROFESIONALES 
EGRESADOS MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 
 
Trayectoria laboral 
 

1. ¿Podría usted contarme acerca de las experiencias laborales que tuvo antes y 
después de terminar la maestría en Antropología? 

 
2. Podría usted describir las principales funciones y/o responsabilidades que tenía en 

cada uno de los trabajos? 
 

3. ¿En qué cambió la experiencia laboral antes y después de la maestría? 
 

Biografía educativa  
 

4. ¿A qué han respondido sus decisiones educativas antes y después de la 
maestría? 
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5. ¿De qué manera el aprendizaje obtenido en maestría incidió en su trayectoria 
profesional? 
 

6. ¿De qué manera el aprendizaje obtenido en los estudios no formales han incidido 
en su desempeño laboral? 
 

7. ¿De qué manera el aprendizaje obtenido en la práctica laboral ha incidido en su 
desempeño laboral? 
 

8. ¿Cuál es la diferencia entre los aprendizajes en la universidad, en la educación no 
formal y en la práctica laboral? 

 
Doctorandos. 
 
¿Por qué es importante para su vida la investigación doctoral? 
 
¿Cuáles son las expectativas después de terminar el doctorado? 
 
Educación permanente. 
 

9. ¿Tiene planes educativos en un futuro cercano? 
 

10. ¿A qué obedecen? 
 

11. ¿Cómo relaciona su desempeño laboral y la necesidad de una formación 
permanente? 

 

ANEXO 3 

Resumen respuestas encuesta 

 

 PERFIL DEL EGRESADO 

1. Género: 

 
answered question 88 

 
skipped question 0 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 
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1. Género: 

Femenino 
 

60.2% 53 

Masculino 
 

39.8% 35 

 

2. Edad: 

 
answered question 88 

 
skipped question 0 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

21-25 
 

4.5% 4 

26-30 
 

30.7% 27 

31-35 
 

46.6% 41 

36-40 
 

9.1% 8 

41-45 
 

5.7% 5 

46-50 
 

2.3% 2 

50- o más 
 

1.1% 1 
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3. ¿Cuál es su formación de pregrado? 

 
answered question 88 

 
skipped question 0 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Agronomía, Veterinaria y afines 
 

0.0% 0 

Bellas Artes 
 

5.7% 5 

Ciencias de la educación 
 

2.3% 2 

Ciencias de la salud 
 

9.1% 8 

Ciencias Sociales y Humanas 
 

79.5% 70 

Economía, Administración, 

Contaduría y afines  
0.0% 0 

Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines  
0.0% 0 

Matemáticas y Ciencias Naturales 
 

3.4% 3 

 

4. ¿Cuánto tiempo pasó entre la fecha de graduación del pregrado y el inicio de la maestría en 

antropología? 
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4. ¿Cuánto tiempo pasó entre la fecha de graduación del pregrado y el inicio de la maestría en 

antropología? 

 
answered question 88 

 
skipped question 0 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

0 meses 
 

44.3% 39 

0-6 meses 
 

6.8% 6 

6-12 meses 
 

6.8% 6 

12-24 meses 
 

12.5% 11 

24 meses o más 
 

29.5% 26 

 

Page:  

5. ¿Terminó su pregrado con el plan coterminal? 

 
answered question 39 

 
skipped question 49 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 
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5. ¿Terminó su pregrado con el plan coterminal? 

Sí 
 

94.9% 37 

No 
 

5.1% 2 

 

Page:  

6. ¿Cuál fue el año de su graduación del programa Maestría en Antropología? 

 
answered question 86 

 
skipped question 2 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

2003 
 

0.0% 0 

2004 
 

7.0% 6 

2005 
 

8.1% 7 

2006 
 

12.8% 11 

2007 
 

8.1% 7 

2008 
 

12.8% 11 

2009 
 

15.1% 13 
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6. ¿Cuál fue el año de su graduación del programa Maestría en Antropología? 

2010 
 

19.8% 17 

2011 
 

10.5% 9 

2012 
 

5.8% 5 

 

7. Califique la importancia que usted le otorga a las siguientes motivaciones que lo llevaron a 

ingresar a la Maestría en Antropología: 

 
answered question 86 

 
skipped question 2 

 

Muy 

importat

e 

Important

e 

Poco 

important

e 

Nada 

important

e 

No 

sabe 

Respons

e 

Count 

Desarrollo 

personal, 

autorrealizació

n 

62.4% 

(53) 
35.3% (30) 1.2% (1) 0.0% (0) 

1.2% 

(1) 
85 

Reconocimient

o personal y 

profesional 

31.8% 

(27) 
54.1% (46) 12.9% (11) 1.2% (1) 

0.0% 

(0) 
85 

Formación 

profesional 

68.6% 

(59) 
31.4% (27) 0.0% (0) 0.0% (0) 

0.0% 

(0) 
86 
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7. Califique la importancia que usted le otorga a las siguientes motivaciones que lo llevaron a 

ingresar a la Maestría en Antropología: 

Necesidad de 

cambio 

personal y 

profesional 

17.6% 

(15) 
31.8% (27) 27.1% (23) 21.2% (18) 

2.4% 

(2) 
85 

Logros 

intelectuales y 

profesionales 

57.6% 

(49) 
36.5% (31) 4.7% (4) 0.0% (0) 

1.2% 

(1) 
85 

Necesidad de 

nuevos 

conocimientos 

65.1% 

(56) 
31.4% (27) 2.3% (2) 0.0% (0) 

1.2% 

(1) 
86 

Obtención de 

un grado 

académico 

23.3% 

(20) 
52.3% (45) 17.4% (15) 7.0% (6) 

0.0% 

(0) 
86 

Mejor 

remuneración 

23.3% 

(20) 
47.7% (41) 15.1% (13) 11.6% (10) 

2.3% 

(2) 
86 

Lograr un mejor 

nivel de vida 

18.6% 

(16) 
43.0% (37) 25.6% (22) 10.5% (9) 

2.3% 

(2) 
86 

Conservar el 

empleo 
1.2% (1) 7.0% (6) 33.7% (29) 48.8% (42) 

9.3% 

(8) 
86 

Ascenso 

laboral, cargos 

directivos 

8.2% (7) 18.8% (16) 28.2% (24) 38.8% (33) 
5.9% 

(5) 
85 

Ampliar las 

oportunidades 
28.2% 45.9% (39) 15.3% (13) 10.6% (9) 0.0% 85 



125 
 

7. Califique la importancia que usted le otorga a las siguientes motivaciones que lo llevaron a 

ingresar a la Maestría en Antropología: 

de empleo (24) (0) 

Responder a 

exigencias del 

lugar de trabajo 

4.7% (4) 18.6% (16) 22.1% (19) 43.0% (37) 

11.6

% 

(10) 

86 

El prestigio de 

la universidad 

17.6% 

(15) 
44.7% (38) 17.6% (15) 17.6% (15) 

2.4% 

(2) 
85 

 

8. Después de la obtención del título de magíster ¿ha adelantado algún programa de educación 

formal? 

 
answered question 86 

 
skipped question 2 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Si 
 

44.2% 38 

No 
 

55.8% 48 

 

Page:  

9. ¿Cuál fue el último estudio formal realizado después de obtener su título de Magíster en 

Antropología?  
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9. ¿Cuál fue el último estudio formal realizado después de obtener su título de Magíster en 

Antropología?  

 
answered question 38 

 
skipped question 50 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Especialización 
 

10.5% 4 

Maestría 
 

21.1% 8 

Doctorado 
 

68.4% 26 

 

Page:  

10. Después de la obtención del título de magíster ¿ha adelantado algún programa de educación 

no formal? 

 
answered question 86 

 
skipped question 2 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Sí 
 

45.3% 39 

No 
 

54.7% 47 
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Page:  

11. ¿Cuál fue el último estudio no formal después de obtener su título de Magíster en 

Antropología? 

 
answered question 37 

 
skipped question 51 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Seminarios o cursos (8-10 horas) 
 

24.3% 9 

Diplomado (41 – 80 horas) 
 

40.5% 15 

Capacitación - cursos cortos (16 - 

40 horas) 
 

27.0% 10 

Actualización – cursos cortos (16 

– 40 horas) 
 

8.1% 3 

 

12. ¿Dónde realizó sus estudios no formales posteriores a la obtención de su título de magíster en 

antropología?  

 
answered question 37 

 
skipped question 51 

 
Response Response 
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12. ¿Dónde realizó sus estudios no formales posteriores a la obtención de su título de magíster en 

antropología?  

Percent Count 

Centros educativos no formales 
 

24.3% 9 

Universidades 
 

59.5% 22 

El qué hacer profesional 
 

16.2% 6 

 

13. ¿En qué área realizó su último estudio no formal? 

 
answered question 37 

 
skipped question 51 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Saberes afines a la antropología 
 

27.0% 10 

Educación y pedagogía 
 

13.5% 5 

Técnicas de investigación social 
 

8.1% 3 

Manejo de Software 
 

5.4% 2 

Conocimientos generales 
 

5.4% 2 
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13. ¿En qué área realizó su último estudio no formal? 

Administración y finanzas 
 

5.4% 2 

Idiomas 
 

5.4% 2 

Otra, ¿Cuál? 

Show replies 
 

29.7% 11 

 

14. Califique la importancia que usted le otorga a las siguientes motivaciones para realizar sus 

estudios no formales 

 
answered question 37 

 
skipped question 51 

 

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

No 

sabe 

Response 

Count 

Mejor 

remuneración 
8.3% (3) 22.2% (8) 38.9% (14) 25.0% (9) 

5.6% 

(2) 
36 

Ascenso laboral 5.7% (2) 20.0% (7) 42.9% (15) 25.7% (9) 
5.7% 

(2) 
35 

Exigencia del 

cargo laboral 
25.7% (9) 34.3% (12) 20.0% (7) 14.3% (5) 

5.7% 

(2) 
35 

Responder a 

necesidades 

puntuales 

42.9% (15) 40.0% (14) 11.4% (4) 5.7% (2) 
0.0% 

(0) 
35 

http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
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14. Califique la importancia que usted le otorga a las siguientes motivaciones para realizar sus 

estudios no formales 

Interés 

personal 
77.8% (28) 16.7% (6) 2.8% (1) 2.8% (1) 

0.0% 

(0) 
36 

 

Page:  

15. Después de la obtención del título de Magíster en Antropología ¿Cuánto demoró en vincularse 

laboralmente? 

 
answered question 84 

 
skipped question 4 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Trabaje mientras realicé el 

magíster 
 

63.1% 53 

0-3 meses 
 

17.9% 15 

3-6 meses 
 

13.1% 11 

6-12 meses 
 

6.0% 5 

 

16. ¿Se encuentra trabajando en la actualidad? 
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16. ¿Se encuentra trabajando en la actualidad? 

 
answered question 84 

 
skipped question 4 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Si 
 

73.8% 62 

No 
 

26.2% 22 

 

Page:  

17. ¿En qué sector se encuentra laborando?  

 
answered question 62 

 
skipped question 26 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Sector público 
 

29.0% 18 

Sector privado 
 

59.7% 37 

Tercer sector o sector social 
 

11.3% 7 
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18. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en ese lugar?  

 
answered question 62 

 
skipped question 26 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

0-3 meses 
 

6.5% 4 

3-6 meses 
 

8.1% 5 

6-12 meses 
 

12.9% 8 

12 meses o más 
 

72.6% 45 

 

19. ¿Qué dedicación temporal tiene?  

 
answered question 62 

 
skipped question 26 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

100% 
 

77.4% 48 

50% 
 

21.0% 13 
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19. ¿Qué dedicación temporal tiene?  

Menos del 50% 
 

1.6% 1 

 

Page:  

20. ¿En qué sector económico donde se ha trabajado ha encontrado exigencias de capacitación o 

actualización para su desempeño laboral? 

 
answered question 78 

 
skipped question 10 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Sector público 
 

34.6% 27 

Sector privado 
 

43.6% 34 

Tercer sector o sector social 
 

7.7% 6 

Otro, ¿Cuál? 

Show replies 
 

14.1% 11 

 

21. ¿En qué consistió la exigencia de capacitación o actualización más significativa? 

 
answered question 63 

http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
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21. ¿En qué consistió la exigencia de capacitación o actualización más significativa? 

 
skipped question 25 

 

Response 

Count 

Show replies 63 

 

22. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso de capacitación? 

 
answered question 83 

 
skipped question 5 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

0-3 meses 
 

49.4% 41 

3-6 meses 
 

18.1% 15 

6-12 meses 
 

12.0% 10 

Otra, ¿Cuál? 

Show replies 
 

20.5% 17 

 

Page:  

http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
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23. De acuerdo a su trayectoria profesional, ¿qué aprendizaje relevante de la Maestría en 

Antropología ha sido útil para su vida laboral? 

 
answered question 80 

 
skipped question 8 

 

Response 

Count 

Show replies 80 

 

24. De acuerdo a su trayectoria profesional, ¿qué le hizo falta aprender en la Maestría en 

Antropología? 

 
answered question 80 

 
skipped question 8 

 

Response 

Count 

Show replies 80 

 

25. ¿Tiene planes educativos para un futuro cercano? 

 
answered question 80 

 
skipped question 8 

http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
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25. ¿Tiene planes educativos para un futuro cercano? 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Si, ¿En qué temas? 

Show replies 
 

87.5% 70 

No, ¿Por qué? 

Show replies 
 

18.8% 15 

 

Page:  

26. Si usted está interesado en participar brindándonos información sobre sus necesidades 

educativas en su trayectoria profesional como egresado de la Maestría en Antropología de la 

Universidad de Los Andes ingrese a continuación: 

 
answered question 56 

 
skipped question 32 

 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Nombre 

Show replies 
 

100.0% 56 

Número de celular 

Show replies 
 

75.0% 42 

Teléfono fijo 

Show replies 
 

51.8% 29 

http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d
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26. Si usted está interesado en participar brindándonos información sobre sus necesidades 

educativas en su trayectoria profesional como egresado de la Maestría en Antropología de la 

Universidad de Los Andes ingrese a continuación: 

Correo electrónico 

Show replies 
 

98.2% 55 

 

http://encuesta_egresados.uniandes.edu.co/sr.aspx?sm=3W8PF9K3pnolfYoEpxaX9SBCKAWJvXvEcA4hnweHZzg_3d

