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Glosario  
 

Capital Cultural: Es una representación de un cumulo de experiencias que adquiere un 

individuo a lo largo de su trayectoria personal, éste se integra por una serie de aptitudes, 

actitudes y habilidades que lo van ubicando en una posición en la sociedad (Chacón, 

Chacón, Alcedo y Suárez, 2015).  

Campo: Sapiro (2017) afirma “el concepto de «campo» permite circunscribir la acción de 

los individuos a nivel meso (intermedio entre los enfoques macro y micro), en esferas 

sociales diferenciadas que tienen sus propias reglas de juego y sus intereses 

específicos” (p. 435).  

Habitus: “El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles 

-estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- 

que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz 

estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara 

a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir” (Bourdieu, 1972: 178) 

Educación Castrense: La educación castrense es el proceso mediante el cual se forma, 

se especializa o se capacita a personal para desempeñarse en funciones relacionadas 

con el manejo de las armas, tomando como base el respeto a la vida, los valores patrios 

y apegándose a la normatividad y preceptos vigentes en materia de derechos humanos. 
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Resumen  
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia 

del capital cultural en la adquisición de conocimientos en alumnos que cursan la carrera 

de Ingeniero Constructor en una Institución con actividad castrense, tomando en 

consideración para esto la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, de la cual  

retomamos principalmente el concepto de “capital” y además enfocándonos en el capital 

cultural, para lo que estimamos su análisis en tres ejes de acción: capital 

institucionalizado, capital objetivado y capital incorporado. La metodología empleada 

para indagar acerca de nuestro tema constó en entrevistas semiestructuradas, las cuales 

nos permitieron centrarnos en los capitales culturales de los alumnos. Aun cuando 

nuestra hipótesis fue confirmada, es necesario darle seguimiento a las conclusiones a 

partir de estudios que permitan profundizar con respecto a la problemática que se vive 

actualmente en la Institución investigada. Para ello, los datos que aporta este trabajo 

pueden ser recuperados en otros proyectos de investigación.  

 

 

Palabras clave: capital cultural, capital institucionalizado, capital objetivado, capital 

incorporado, campo, educación castrense.  
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Abstract  
 

The present research work aims to determine the influence of cultural capital on 

the acquisition of knowledge in students who are studying the career of Construction 

Engineer in an Institution with military activity, taking into consideration for this the theory 

of the fields of Pierre Bourdieu, of which we mainly return to the concept of "capital" and 

also focusing on cultural capital, for which we estimate its analysis in three lines of action: 

institutionalized capital, objectified capital and incorporated capital. The methodology 

used to inquire about our topic consisted of semi-structured interviews, which allowed us 

to focus on the cultural capitals of the students. Even when our hypothesis was confirmed, 

it is necessary to follow up on the conclusions from studies that allow us to deepen the 

problem currently being experienced in the institution under investigation. For this, the 

data provided by this work can be recovered in other research projects. 

 

 

 

Keywords:  cultural capital, institutionalized capital, objectified capital, incorporated 

capital, field, military education.
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Introducción 

     

El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia del capital cultural 

en la adquisición de conocimientos de los alumnos de la carrera de Ingeniero Constructor 

en una Institución con actividad castrense, mediante la interpretación de la información 

que proporcionaron los estudiantes que cursan el octavo semestre.  

El problema de investigación recae en la importancia que dan los alumnos a 

obtener aprendizajes significativos, ya que en la institución de estudio al tener una 

modalidad de internado donde además llevan a cabo actividades extras a las de 

formación profesional, y esto aunado a sus capitales culturales trasluce una relación 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El primer capítulo nos habla de los antecedentes de la Institución de estudio para 

ellos recapitulamos en dos vertientes: primeramente, definiendo su contexto histórico el 

cual nos habla de ¿cuándo? y ¿cómo? es que fue creada, y en segundo lugar se habla 

del contexto administrativo, es decir; cual es la forma en la que opera la Institución y 

como esto tiene relevancia en la formación de los alumnos. Asimismo, en este capítulo 

también se plantea la problemática que se observa en la Institución de estudio 

estableciendo las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis. 

En el segundo capítulo se aborda los preceptos teóricos que respalda la presente 

investigación para ello es importante conocer el punto de vista de otros autores, la 

relación que tienen los estudiantes entre su contexto social y el conocimiento que 

adquieren y aplican, así como también, las variables socioculturales que influyen ya sea 
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de forma directa o indirecta en su aprendizaje significativo, considerando que se han 

realizado estudios previos en los que se considera que la escasez de aprendizaje 

significativo se debe a diversos fenómenos como lo son el contexto social del estudiante 

y la influencia familiar como factor de influencia en la vida escolar (Negrete & Cortes, 

2012, pág. 7).   

En el tercer capítulo se explica la metodología utilizada en la cual se hizo un 

estudio relacional desarrollado de manera teórica y empírica, entre el capital cultural y 

los conocimientos adquiridos, se identificaron los factores socioculturales que existen en 

los alumnos del octavo semestre de la carrera de Ingeniero Constructor, donde se 

consideraron como variables; capital institucionalizado, capital objetivado y capital 

incorporado, de la población estudiantil del plantel de estudio.  

En el cuarto capítulo se exponen los resultados y el análisis del trabajo de 

investigación documental y de campo que se realizó, desde una perspectiva cualitativa 

el cual nos brindó información en función de los capitales culturales, así como también 

de las motivaciones de los alumnos y como a su vez estos benefician o perjudican su 

aprendizaje.  

Por último, dentro de las conclusiones se expone que existe una relación 

importante entre el capital cultural y los conocimientos adquiridos, pero además en esta 

Institución en particular los datos obtenidos nos invitan a profundizar más en el contexto 

social de los estudiantes, puesto que, dentro de los hallazgos se descubrió una relación 

importante con la adquisición de un capital económico. 
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Capítulo 1. Marco contextual 

 

 Para el presente capítulo describiremos cual es el contexto histórico de la 

Institución de estudio, así como el contexto administrativo ya que esto nos permitirá 

entender la problemática planteada. 

1.1. Contexto Histórico  

Los orígenes las Instituciones militarizadas se vincula con el proceso que ha 

sufrido a lo largo del tiempo la Educación Militar en México. En el año de 1817, el 

Brigadier Realista, Don Diego García Conde, consideró que era necesario crear una 

Institución en la cual se pudieran albergar a los “cadetes del virreinato” (nombre otorgado 

a los jóvenes criollos y mestizos que ingresaban al ejército) estudiantes a los que se les 

proporcionarían conocimientos fundamentales y normas de Ingeniería. Una vez 

consumada la independencia, optaron por regresar a España los ingenieros militares que 

se encontraban en el país, los pocos que decidieron permanecer en México se volvieron 

ciudadanos, entre los que decidieron quedarse figura el Brigadier Realista Diego García 

Conde, a quien se le reconoció con el grado de Mariscal de Campo el 13 de octubre de 

1821. 

El Mariscal de Campo Diego García Conde es nombrado Director de Ingenieros 

en el año de 1822, quien realiza una propuesta de proyecto para la creación del Colegio 

Militar la cual presenta a la Regencia y en donde considera necesario que se puedan 

impartir conocimientos científicos necesarios a los oficiales del ejército y a los jóvenes 

que se decantarán por la Carrera de la Ingeniería Militar. Además, consideraba en su 

propuesta la creación de un Cuerpo de Ingenieros que estaría integrado por un batallón 
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de minadores (el encargado de poner minas) y zapadores (ingenieros de combate, que 

tienen como función hacer obras de edificación para el paso de las tropas y su 

alojamiento). Una vez que se turnó este ambicioso proyecto al poder legislativo, se pausa 

hasta que el Ejército estuviera perfectamente organizado y se procedería a realizarlo. La 

Secretaría de la Defensa Nacional (2019) afirma:  

Aun cuando Congreso propuso la creación de una Escuela para todos los oficiales de las armas, 

Don Diego García Conde consigue reunir en los últimos meses de 1822, un número suficiente de 

cadetes bajo su propia dirección y empieza a funcionar el primer Plantel Educativo Militar Nacional 

denominado Academia de cadetes, que, por su naturaleza, el pueblo la conoció como Academia 

de ingeniería o Colegio militar de México.  

El plantel empezó sus funciones en mayo de 1822 y se instaló en lo que ahora 

conocemos como “el antiguo edificio de la inquisición”, el cual podemos ubicar en la 

actualidad en la calle de Venezuela esquina con Brasil en la Ciudad de México. 

Es en el año de 1823 cuando se hace el decreto para crear lo que se conocería la 

“Academia de cadetes” y la cual dependería de la Dirección General de Ingenieros; en 

ese mismo año se le da la oportunidad de aplicar examen de admisión a los alumnos 

que ya cursaban estudios en la Academia de San Carlos de Perote, Veracruz.  

Posteriormente con el triunfo que obtiene el movimiento republicano y el Plan de 

Casamata cae la Regencia en el primer trimestre del año 1824, el Gobierno dispone que 

es necesaria la fundación del Cuerpo de Estado Mayor General, el cual se haría cargo 

de las instalaciones correspondientes a Educación Militar. Con estas acciones se 

pretende unificar un establecimiento de Educación que pudiese albergar a los alumnos 
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que ya pertenecían a la Academia de Cadetes y a su vez a todos los que pertenecieran 

a un cuerpo de armas concentrándolos en la fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz. 

Más adelante el ciudadano General Manuel Gómez Pedraza, Ministro de Guerra 

en el gabinete del General Guadalupe Victoria, decreta en el año de 1827 un 5 de 

noviembre, la creación del Cuerpo de Ingenieros, para ello estableciendo el Artículo 3/o.: 

"A cargo del Cuerpo de Ingenieros se establecerá un Colegio Militar para la instrucción 

de todas las armas del ejército". 

El Colegio Militar fue establecido con alumnos que continuaban en la fortaleza de 

San Carlos de Perote. La Secretaría de la Defensa Nacional (2019) afirma: 

los primeros alumnos que egresaron con el título de Ingenieros fueron los Subtenientes Santiago 

y Miguel Blanco, que posteriormente fueron Ministro de Guerra y Director del Colegio Militar, 

respectivamente. Otro egresado del Colegio en ese tiempo fue Don Santos Degollado, alma militar 

de la Guerra de Reforma.  

A partir de este momento en la historia de la Escuela Militar de Ingenieros se liga 

estrechamente al Heroico Colegio Militar, como se puede observar a través de la historia 

con hechos históricos como lo fueron la Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 

1847. 

Con los problemas que se suscitan en la sociedad mexicana, el Colegio Militar se 

ve obligado a cerrar y abrir sus puertas en diferentes periodos de tiempo. Es entonces 

que para el 1/o. de enero de 1920, el entonces presidente Don Venustiano Carranza, 

decide que es momento de restablecer el Colegio Militar por lo que considera que el lugar 

idóneo se encuentra en las instalaciones de la entonces Escuela normal para maestros. 
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El establecimiento estaría conformado por las Escuelas de caballería, Infantería, 

Ingenieros Militares, Administración Militar, Artillería y de Estado Mayor. Actualmente las 

instalaciones de la Institución de estudio de localizan en el Municipio de Naucalpan 

Estado de México.  
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1.2. Contexto Administrativo 

 

Cuando nos referimos al contexto administrativo en el sistema educativo 

ineludiblemente tenemos que hablar de la gestión educativa, pero ¿qué es la gestión 

educativa? “La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al 

campo especifico de la educación. El objeto de la disciplina es el estudio de la 

organización del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está determinada por 

el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación”. (Casassus, 

citado por Ramírez, 2015, p. 912). Es decir que la Institución está comprometida por 

medio de esta gestión a cumplir los objetivos planteados en función de buscar la calidad 

dentro de sus aulas y para ello tiene bien establecido un plan de acción y también un 

modelo educativo. 

Ahora bien, la institución de estudio es una instalación de Educación de nivel 

superior y posgrado, su principal misión es la formación de los futuros Ingenieros y 

especialistas para satisfacer las necesidades propias de la Institución, la cual tiene por 

objetivos: 

• Formar lideres preparados para desempeñarse como ingeniero  

• Trabajar con los máximos estándares en cuestión de calidad de la enseñanza 

• Formar profesionales en la ingeniería que sean competitivos en áreas como lo son 

la ciencia el medio castrense y el desarrollo humano, con el fin de satisfacer las 

necesidades de la Institución  

• Constante actualización y capacitación de su personal docente. 
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• Fortalecer la investigación educativa. 

• Fortalecer las características físicas, morales e intelectuales del personal 

discente. 

• Formar en el alumno el sentido de la lealtad, valor, disciplina, honor, honradez, 

conceptos considerados como valores fundamentales en la Institución. 

• Fomentar en el alumno en todo momento el acatamiento a los derechos humanos, 

así como a el derecho internacional humanitario. 

• Fomentar la ciencia y la tecnología a través de actividades de investigación las 

cuales contribuyen a la mejora constante de la Institución  

• Permanecer en constante evaluación de los procesos aplicados a la enseñanza.  

De acuerdo con la información, que la institución brinda al público en general, su 

concepto de valor es el siguiente:  

“En nuestra Escuela, los valores fundamentales rebasan el marco teórico y llegan a la 

práctica, los cuales son observados en forma integral por todos sus miembros. Con esto, el 

discente desarrolla integralmente sus facultades como ser humano y se fomenta su amor a la 

Patria, conciencia de la justicia, alta moral, sentido de pertinencia, espíritu de cuerpo, 

cooperación, colaboración, productividad, ética, éxito y resultados que redunden en el 

cumplimiento de la misión de la Institución. 

Asimismo, normando su conducta bajo los valores éticos profesionales y deontológicos del 

Plantel: responsabilidad, integridad, verdad, justicia, respeto, dignidad, obediencia, liderazgo, 

valor, sacrificio, dedicación y constancia. Apropiándose de los valores de índole profesional 

del ingeniero militar como son: ética, profesionalismo, modestia, lealtad, dedicación y espíritu 

de superación.” (Institución, 2019) 
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La Institución de estudio, además, les brinda a sus alumnos, la disciplina, los 

elementos necesarios para desempeñarse como líder y asimismo ejercer el mando, lo 

anterior enalteciendo un elevado sentido de compañerismo, responsabilidad social y 

patriotismo. Habría que decir también, que se busca en todo momento formar ingenieros 

con las capacidades técnicas y científicas necesaria para su ejercicio profesional 

fomentando en todo momento los valores de responsabilidad y honestidad. 
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1.3. Planteamiento del problema  

 

La problemática que nos lleva a la presente investigación deriva del poco interés 

que muestran los alumnos por adquirir conocimientos, la Institución de estudio a la que 

pertenecen les exige cumplir en dos ámbitos para poder obtener el título que avala sus 

estudios. Primeramente, deben de tener una formación profesional la que les dará las 

herramientas para desarrollarse como Ingeniero, y, por otra parte, deberán de cumplir 

con todo lo que les demande la formación castrense. Asimismo, es importante entender 

las motivaciones por las cuales ingresaron a la presente Institución, sus experiencias de 

vida, así como sus capitales culturales nos ayudan a entender el ¿por qué? de las 

dificultades que se presentan en el aula. 

  Hay que recordar que el proceso de formación depende en gran medida de las 

interacciones que presenta el individuo con su entorno, así como también de las 

relaciones que establece con el fin de obtener beneficios los cuales le servirán como 

mecanismo para permanecer dentro del habitus que conforma la actividad escolar.  

Por lo tanto, la relación causa y efecto, que se busca explicar en el presente 

trabajo,  es determinar la influencia del capital cultural en la adquisición de conocimientos 

de los alumnos que cursan la carrera de Ingeniero Constructor en una Institución con 

actividad castrense, las actitudes que toman los discentes debido a las características 

específicas que los definen, lo cual afecta la dinámica dentro del aula y recae en el 

proceso de adquisición de conocimientos, por otra parte tomar en cuenta las actividades 

que se llevan a cabo además de las de formación profesional, así como también 
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establecer una relación entre sus aprendizajes y las motivaciones, las cuales mediarán 

su actuar en el desarrollo de su trayectoria escolar.  

A su vez, también forma parte de la problemática el cambio de programas al 

enfoque por competencias, tal como lo podemos analizar y visualizar en un diagrama de 

Ishikawa (Véase la figura 1), el cual permite resumir el problema. 

 

Figura 1. Diagrama de causa – efecto de Ishikawa sobre el capital cultural en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Objetivo General. 

Determinar la influencia del capital cultural en la adquisición de conocimientos de 

los alumnos de la carrera de Ingeniero Constructor en una Institución con actividad 

castrense, tomando en consideración este capital cultural en tres ejes de análisis; capital 

institucionalizado, capital objetivado y capital incorporado, de la población estudiantil del 

plantel de estudio. 

Objetivos Particulares. 

A. Describir el capital cultural de los alumnos tomando en consideración el capital 

institucionalizado, el capital incorporado y el capital objetivado. 

B. Analizar los capitales culturales que impactan directamente en la adquisición de 

conocimiento  

C. Determinar la relación del capital cultural con la subjetividad de la experiencia social 

de los alumnos  

Pregunta principal:  

¿Cómo la diferencia entre los capitales culturales y la experiencia social de los 

individuos influye en la adquisición de conocimiento? 

Preguntas especificas:  

a) ¿Cuáles son los capitales culturales de los alumnos de la carrera de 

Ingeniería en la Construcción? 

b) ¿Cuál es la relación entre la experiencia social de los alumnos de la carrera 

de Ingeniero Constructor y su capital cultural para adquirir conocimientos? 
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Planteamiento de hipótesis  

A partir del problema de investigación y las preguntas derivadas, surge la siguiente 

premisa: el capital cultural y la experiencia social influye en la adquisición de 

conocimientos de los alumnos de la carrera de Ingeniero Constructor, en consecuencia, 

la hipótesis de investigación relacionada es: el impacto de las diferencias de capitales 

culturales y la experiencia social en la adquisición de conocimientos en los alumnos de 

la carrera de Ingeniero Constructor.  

H1. La diferencia de capital cultural y la experiencia social de los alumnos de la carrera 

de Ingeniero Constructor influye en la adquisición de conocimientos  

H2. La experiencia social de los alumnos mediará la adquisición de conocimientos. 
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Capítulo II. Marco Teórico Conceptual 

Ahora bien, para poder entender la problemática planteada será necesario 

sustentar de forma teórica los preceptos que nos hablan de capital cultural, habitus y del 

campo los cuales abordaremos a continuación. 

2.1. Capital cultural 

Cuando hablamos de capital social retomando los preceptos de Bourdieu, 

inherentemente nos referimos al individuo y sus motivaciones, las cuales buscan 

satisfacer su bienestar ya sea económico, político o social. De acuerdo con Bourdieu & 

Passeron, (1977) citado en Vera, Rodríguez y Grubtis (2009) “el capital social es 

acumulativo, dirige a beneficiarse del mundo social y puede reproducirse y expandirse” 

(p. 104).     

Según Bourdieu (2002) el capital social está fuertemente ligado al seno familiar, 

pues es allí donde se crean los vínculos con la escuela, ésta a su vez, tiene el poder de 

formar a los individuos como seres libres y se vuelve la instancia donde se reproduce la 

cultura. Vera et al. (2009) afirma: 

La escuela, no produce capital social, sino limita su producción para mantener un discurso en el 

poder sin capacidad de réplica. Se critica a la escuela por constituirse en un mecanismo de 

“reproducción cultural”, ignorando los roles potenciales que juegan la organización social de las 

practicas escolares y de las acciones del individuo. Las escuelas tienen prácticas y procesos que 

responden a demandas de competencia y enfrentamiento que contribuyen a la desigualdad (p. 

104). 

En el seno familiar es donde las experiencias sociales cobran importancia ya que 

estas les brindan a sus miembros la posibilidad de negociar su ingreso al sistema 
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educativo. La disposición y adaptación del individuo a las redes sociales jugará un papel 

importante al buscar acceso a las instituciones educativas, pues al formar lazos y 

vincularse en diferentes organizaciones le será más fácil tener acceso a oportunidades, 

lo cual de acuerdo con la teoría de estructura agencia se liga estrechamente con el juego 

del poder. 

Para Bourdieu (1979) el capital cultural se puede observar en tres estados: 

• Estado objetivado: en este las obras de arte, libros y demás recursos que 

pudiesen ser heredados en la familia, se vuelven objetos culturales, 

asimismo dentro de este estado se consideran medios digitales y 

dispositivos electrónicos los cuales denotan una marcada diferencia 

haciendo énfasis en las desigualdades que existen entre los individuos y 

definiendo quienes tiene más posibilidades de éxito en el ámbito escolar. 

Al poseer estos objetos culturales ya se tiene una ventaja, pues al contar 

con más recursos le será más fácil seguir produciéndolos, construyendo 

así su propia trayectoria.   

• Estado incorporado: éste nos habla del trabajo que se realiza sobre el 

cuerpo, que se puede apreciar mediante hábitos y gustos. Además, el 

individuo necesita tiempo para asimilarlo para que eventualmente los 

integre en su vida. Por otro lado, es un proceso completamente personal y 

subjetivo que no se puede transmitir instantáneamente. 

 

• Estado institucionalizado:  para Bourideu (1979) citado en Sanchéz 

(2007) “este expresa la objetivación del capital cultural bajo la forma de 
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títulos, certificados y diplomas, se refiere al título como una patente de 

competencia cultural que confiere en su portador un valor convencional, 

constante y jurídicamente garantizado desde el punto de vista de la cultura” 

(p. 8).  

Consideremos ahora, que si bien el individúo se ve influenciado por su entorno 

familiar, la adquisición de capital cultural se vuelve un proceso en el que el sujeto es 

consciente de su trayectoria y del sentido de pertenencia en el contexto social que se 

encuentra. 

 

2.2. Campo  

 

Para Gutiérrez (1977) citado en Sánchez (2007) “el concepto de campo se define 

como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o instituciones, en la lucha por 

formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él” (p.6).  

En el campo los individuos se encuentran en una constate búsqueda de alianzas, 

estas le permiten verse beneficiado de su grupo, así como también en el caso de la 

Institución de estudio, lo hace desarrollar la capacidad de adaptarse el medio y además 

buscar por medio de la jerarquía obtener poder.  

El capital cultural que van adquiriendo los alumnos se verá reflejado mediante la 

adquisición de reconocimientos, como lo pueden ser certificaciones y títulos. Asimismo, 

podemos observar que otro rasgo  del capital cultural  es que una vez que se acumula y 

empieza a ser reconocido puede transformarse en capital simbólico; entonces si 
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relacionamos esto con la problemática del presente trabajo de investigación observamos 

como los sujetos además de ir subiendo de posición por los capitales adquiridos, también 

se enfrentan a un sistema jerárquico donde no solamente se regirán por los 

conocimientos adquiridos en su formación profesional, en cuanto al ámbito castrense 

también deberán competir por adquirir el poder y de esta forma ser reconocidos en el 

contexto que se desenvuelven. 

El capital cultural determinará el ingreso y la capacidad de adaptación de los sujetos 

en el ámbito escolar, puesto que para poder ingresar a la Institución tendrán que aprobar 

los exámenes de admisión. Asimismo, podríamos considerar que los factores 

anteriormente mencionados nos ayudan a entender la relación que existe entre la 

permanencia y las condiciones de egreso de los estudiantes. 

 

2.3.  Habitus  

 

Cuando hablamos de habitus en este proyecto de investigación retomamos el 

fundamento teórico de Bourdieu para él, el habitus se entiende como una agrupación de 

esquemas a partir de los cuales los sujetos pueden percibir el mundo y además actúan 

en él. Para Bourdieu (1990) citado en Chihu (1998) “ …el habitus es el sistema de 

esquemas adquiridos que funcionan en estado práctico como categorías de percepción 

y  de apreciación o como principios de clasificación al mismo tiempo que como principios 

organizadores de la acción”(p.13). 

Una de las características de habitus radica en la habilidades y valores que 

desarrollan los sujetos al momento de ingresar a un determinado grupo, además de ser 
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una reacción inherente al sujeto pues este ya tiene formada una trayectoria, la cual le 

permite actuar sin necesidad planear sus movimientos (Gutiérrez, 1997). Bajo esta 

premisa podemos observar que el habitus es inherente al contexto social ya que 

mediante éste y a través de la incorporación de valores es que el sujeto va adquiriendo 

aprendizaje, situación que podemos observar de forma clara en la muestra del presente 

estudio, pues si bien una vez que ingresan los alumnos tienen dificultades para adaptarse 

al medio, conforme pasa el tiempo se integran haciendo parte de su vida su contexto 

social.  

La trayectoria de los sujetos se define por una serie de elementos que lo forman, 

éstos corresponden al contexto en el que creció dándole un valor simbólico a su forma 

de ver la vida volviéndolo un proceso subjetivo (Pinto, 2002) único entre cada sujeto y 

variando de un campo a otro. Al encontrarse varios sujetos en el mismo campo, la 

similitud de habitus facilitará que todos puedan integrarse. 

Cuando los estudiantes logran adquirir las destrezas es porque pudieron 

incorporarlas a lo largo de su trayectoria, en el caso de esta Institución se logran adaptar 

y de alguna forma permanecer en constante competencia lo cual a la larga les permitirá 

integrarse y de esa forma garantizar su estancia no sólo en la Institución, también en lo 

que se espera realice una vez egresando de esta, y no necesariamente se convertirían 

en estudiantes brillantes, pero si en sujetos con una alta capacidad de adaptación. 

Entre tanto, si los alumnos poseen habitus muy diferentes, denotará dificultades en 

su proceso de adaptación, situación que se verá reflejada en su rendimiento académico 

lo que probablemente resulte en el abandono de sus estudios. Ahora bien, poder obtener 
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estas habilidades no es en trabajo sencillo pues el sujeto necesita transformar ese 

habitus  situación que le permitirá su adaptación ((Bourdieu y Passeron, 1998).  

Dentro del habitus se puede distinguir, según Louis Pinto (2002), cuatro dimensiones: 

a) Dimensión disposicional.  

 Se compone de dos elementos importantes: en primera instancia toma en cuenta 

todo lo adquirido a través de la trayectoria de los sujetos involucrando habilidades 

que fueron aprendidas en sentido práctico y que además son el resultado la 

elaboración de esquemas mentales previos. Esta situación contribuye a que se olvide 

su origen de inculcación y aparezcan como dones (Bourdieu y Passeron, 1998), como 

sucede con algunas actividades que se realizan cuando los sujetos se encuentran en 

el contexto escolar, leer, redactar e investigar. En segunda instancia se considera la 

parte de los afectos ya que estos se ven íntimamente relacionados con los intereses, 

gustos y aspiraciones. Situando a los alumnos del presente proyecto de investigación 

en la antes mencionado, los que poseen un habitus coincidente con el campo son 

alumnos que se interesan en actividades escolares, que leen y que se muestran 

interesados en participar ya que a lo largo de su trayectoria fueron adquiriendo estos 

gustos.  

b) La dimensión distributiva.  

Esto proporciona una percepción del lugar que ocupan, las cosas que le son 

deseables y las características de este espacio; así como de las diferentes relaciones 

de distancia o acercamiento que tienen con el resto de los sujetos (Pinto, 2002). En 

este sentido, esta dimensión proporciona al sujeto una perspectiva del mundo acorde 
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con una posición, las expectativas posibles para él por ser naturales para su grupo 

(Bourdieu, 1991), y define también las cosas imposibles por su lugar y características; 

es decir las cosas con las que debe mantener distancia. El cómo se construyen estas 

expectativas deriva de como el sujeto incorpora las estructuras sociales, donde fluyen 

de manera natural la relación que existe entre la fuerza y el poder. El resultado crea 

en el sujeto un conocimiento de sí mismo y de los demás, esto debido a que ya se 

apropió de las estructuras objetivas, esta visión del mundo se afirma con los aspectos 

materiales que en su trayectoria van desarrollando. 

La impresión de que se carece de habilidades auto elimina al sujeto. Bourdieu y 

Passeron (1998) refieren que los sujetos dan por sentado que carecen de las 

aptitudes necesarias para poder desarrollarse en el ámbito académico, situación que 

los orilla al abandono de sus estudios pues asumen que la escuela no es para ellos.  

c) La dimensión económica. Se distingue por lo que se considera un bien simbólico 

de capital, esto a través de la estrategia o juego que desarrollan los individuos dentro 

del campo y que además atiende a un interés. El interés se define como la propensión 

o creencia de que vale la pena lo que se juega en el campo (Bourdieu, 2003); por 

tanto, hay una fuerte inclinación a valorar las prácticas y los lenguajes. El sujeto 

adquiere esta inclinado a través de la trayectoria y los ambientes en que se 

desenvuelve, y de acuerdo con sus condiciones objetivas seleccionará las 

alternativas que considere más ligadas a sus intereses y posición; en este sentido, la 

disposición no remite a una elección racional (Gutiérrez, 1997). En cambio, para 

aquéllos ajenos a estos espacios, lo que se juega no tiene sentido, no le conceden 

valor ni conocen los principios en los que se basa; por tanto, tienen menos 
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conocimiento de sus normas, están menos dispuestos a otorgar valor a este tipo de 

actividades y a dedicarles tiempo (Bourdieu, 1999). Estos elementos nos permiten 

comprender cómo es que se configura el objetivo principal de los alumnos y por qué 

de los intereses de algunos por obtener un título universitario, esto como parte de las 

experiencias vividas, sin embargo, también habrá sujetos que aun teniendo las 

mismas disposiciones, intereses y valores, no le de la misma importancia o valor.  

Por otro lado, cabe destacar, que mucho dependerá de las oportunidades 

objetivas que tienen los individuos para que estos entren al juego del campo, situación 

que puede limitar la inversión que hacen en su formación. El interés por participar en 

el campo se crea de acuerdo con el lugar y la trayectoria, a través de la incorporación 

no intencional de los valores, preferencias y prácticas del grupo de pertenencia 

(Bourdieu, 1991); por eso, para aquéllos que se han ubicado en un espacio, y tienen 

muy interiorizadas estas cualidades, se dice que nacieron en el campo y tienen un 

alto nivel de interiorizacion. Lo cual en la presente investigación podemos observar 

en estudiantes que viene de una tradición familiar castrense, para ellos el campo ya 

está dominado pues formaron parte de él desde muy pequeños, situación que los 

pone en una ventaja con respecto a los compañeros que no tenían conocimiento del 

medio, pues ya dominan lo necesario para poder pertenecer al grupo mientras que 

los demás irán aprendiendo desde cero por lo que el proceso que llevaran a cabo 

será más difícil. Este proceso paulatino tiene la desventaja de alargar trayectorias 

(Bourdieu, 1991).  

La dimensión económica del habitus le proporciona sentido al juego que se realiza 

dentro del campo además de también proveer interés de invertir en su propia 
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formación. Consiste en un conocimiento practico incorporado que ayuda a los sujetos 

a elegir aquellos objetos, prácticas y procesos con los que puede sacar mayor 

provecho a sus inversiones, lograr mejores posiciones y ubicarse donde esté el valor; 

respetando las reglas y regularidades del campo (Bourdieu, 1991). 

El cómo se actúa al interior del campo es un movimiento que se da de forma 

intencional, se vuelve una habilidad que sin duda se va desarrollando una vez que el 

sujeto incorpora los espacios, las prácticas y la misma configuración que ya posee de las 

estructuras cognoscitivas. El posicionamiento del sujeto dentro del espacio social, así 

como su trayectoria le darán nivel a su sentido del juego pues existe una diferencia 

considerable con los sujetos que ya han interiorizado con el campo pues nacieron en él, 

entonces saben cómo moverse y sacarle el mayor partido ya que entienden las reglas 

de este. En tanto, aquéllos que acaban de incorporarse tienen dificultades para conocer 

estas reglas no explicitas, que hacen más difícil su incorporación (Bourdieu, 1999a). En 

el caso de la Institución de estudio los alumnos que vienen de otra escuela de formación 

castrense ya se adaptaron al medio, son los de nuevo ingreso los que tienen que 

empezar a relacionarse para formar alianzas, los que no logran esta adaptación son los 

que terminan abandonando sus estudios.  

Los sujetos no sienten preocupación al respecto de la consecuencia de sus actos, 

esta situación se da en función del habitus y que este los va predisponiendo; lo que 

vislumbra el criterio de que se puede observar actuar a los sujetos conforme a diversos 

factores externos contraponiendo la idea de que estos actúan bajo un interés específico 

con la intención de obtener un beneficio (Bourdieu y Wacquant, 1995).  
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d) La dimensión categorial. Se refiere al ordenamiento del mundo, fuerza formadora 

de esquemas de percepción y de sentido común, que permite resolver problemas de 

forma cotidiana (Pinto, 2002). 

Esta dimensión define los valores conforme al grupo social de pertenencia y las 

condiciones (Bourdieu y Wacquant, 1995), marcando las cosas importantes que definen 

un deber ser y las cosas por las que vale la pena luchar. En este sentido, se establecen 

las formas, cosas y características a las que debe aspirar el sujeto, entre ellas los 

estudios, de ahí que para algunos grupos los grados académicos tengan una alta 

importancia y sean vistos como el destino natural de sus miembros, en tanto para otros 

resulten ajenos (Bourdieu y Passeron, 1973). 

La congruencia de habitus en sus diferentes dimensiones constituye un elemento de 

integración al campo que favorece la formación e integración más allá del calculo 

racional, pues remite a una disposición y valor muy interiorizado en los estudiantes. Sin 

embargo, no todos poseen estas cualidades y características por lo que la incongruencia 

entre el habitus que se posee, combinado con un capital cultural reducido, constituyen 

elementos que dificultan la integración al campo académico y la graduación, pues los 

sujetos no tienen los elementos académicos y practico necesarios para hacer frente a 

las demandas de la institución.  

Es importante mencionar que el nivel de capital cultural de los sujetos, así como su 

habitus, no se convierten en destino siempre existe la posibilidad de adquirir más, sin 

embargo, el sujeto debe estar dispuesto a esforzarse por ello ajustando las formas que 

ya se le fueron inculcadas y obteniendo apoyo de algún otro agente que tenga la 

disposición de formarlo. La problemática que puede acontecer radica en que al tener una 
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trayectoria rezagada el sujeto tiene un nivel más bajo de competencias en relación de 

los que se desarrollaron en ese habitus desde su nacimiento.  

Una vez que han ingresado al programa, los sujetos se empiezan a ubicar en 

diferentes posiciones las cuales se relacionan directamente con el desarrollo de sus 

disposiciones y sus capitales. En el caso de los alumnos estas acciones se ven reflejadas 

en los aspectos formativos dentro de la escuela y en el egreso de esta.  

Al interior del campo se disponen diferentes categorías de relaciones entre las que 

se distinguen: el establecimiento de alianzas y dentro del campo, se establecen diversos 

tipos de relaciones entre los que destacan: las alianzas y las estrategias de exclusión. 

Los agentes establecen intercambios con miembros de posiciones similares, que les 

permiten elaborar coaliciones para obtener apoyo y mutuo reconocimiento a lo que son 

y producen (Bourdieu, 2000) situación que ha representado en el caso de la Institución 

de estudio conflictos para trabajar de forma colaborativa puesto que los estudiantes en 

función de sus vínculos crean grupos de trabajo, sin embargo, en el aula los alumnos de 

mayor jerarquía dirigen a los que tiene una posición más baja y esto en ocasiones 

obstaculiza el trabajo en equipo, las alianzas que se pueden percibir están en función de 

un sistema jerárquico por lo que, los que pertenecen a este grupo conquistan mayores 

beneficios.  

Sin embargo, los intercambios no siempre se realizan entre semejantes, existen 

también alianzas entre posiciones diferentes, lo cual permite que se puedan asegurar los 

apoyos. Uno de los agentes da más de lo que el otro puede regresar o desde una 

posición mayor, lo que produce una situación de dominio simbólico que genera en el 
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estudiante una deuda de agradecimiento hacia el que ostenta mayor jerarquía, ante la 

imposibilidad de regresar el apoyo recibido (Bourdieu, 1999c). 
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Capítulo III. Metodología de Investigación 

En el presente capítulo se establece la metodología utilizada para abordar la 

problemática planteada, delimitando tanto la población como la muestra. Dicho lo 

anterior, la presente investigación se sitúa en México, área metropolitana, el plantel de 

estudio se ubica en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la muestra 

es de 17 informantes, provenientes de diferentes estados de la República Mexicana. 

Asimismo, el plantel educativo de estudio cuenta con las siguientes características 

específicas que exigen una participación permanente del personal docente: 

a. La modalidad del Plantel de estudio para el control de sus alumnos es mediante 

el sistema interno. 

b. El alumnado procede de diferentes estados del país. 

c. Las edades del alumnado oscilan entre los 18 y 40 años. 

d. Aproximadamente el 30 % del alumnado son casados o con familia. 

e. El número de alumnos oscila entre los 15 y 20 anualmente. 

f. Aproximadamente el 15 % del alumnado son mujeres. 

g. El proceso de admisión se centra en evaluaciones de capacidad física (carrera, 

natación, fuerza y decisión) y culturales (examen de conocimientos). 

h. No se cuenta con curso propedéutico, previo el inicio de los estudios.  

Por lo antes mencionado, y con el objeto de someter al proceso enseñanza 

aprendizaje a una mejora continua en la calidad educativa, se realizará un estudio de la 

forma en la que las diferencias de capitales culturales de los alumnos impactan de 

manera directa a la asimilación de conocimiento.  
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3.1. Población  

La población se considera una agrupación de personas u objetos de las cuales se 

pretende obtener información en un proyecto de investigación. "El universo o población 

puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las 

muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". (Pineda et al 1994:108).  

La población objeto de estudio del presente trabajo pertenece a la carrera de 

Ingeniero Constructor, la cual se cursa en la presente Institución con actividad castrense 

ubicada en el Estado de México, y en la que además se imparten las siguientes carreras 

de ingeniería: 

• Ingeniero Constructor 

• Ingeniero en comunicaciones y electrónica. 

• Ingeniero químico industrial. 

• Ingeniero mecánico industrial. 

• Ingeniero electricista industrial. 

• Ingeniero en computación e informática. 
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La Sección Estadística de la institución de estudio nos proporciona la siguiente información con relación en la cantidad de alumnos que 

actualmente cursan alguna carrera en sus instalaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 -Número de estudiantes por carrera y por año en la institución de estudio actualizada al 28 de febrero del 2020. 
Fuente: Información solicitada en la Sección Estadística de la Institución de estudio. Elaboración propia
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 3.2. Muestra 

La muestra definida por Pineda, Alvarado y Hernández, (1994) afirman que es “un 

subconjunto de la población en la que se llevará a cabo la investigación con el fin 

posterior de generalizar hallazgos del todo.” (p.108) 

Para el presente trabajo se utilizó el método de muestreo no probabilístico, el cual, 

de acuerdo con Pineda, Alvarado y Canales (1994) “Se caracteriza porque el investigador 

selecciona la muestra siguiendo algunos criterios identificados para los fines del estudio”. 

(p.119), de acuerdo con lo anterior se solicitará a los discentes de 5/o año de la carrera 

“Ingeniero Constructor” que formen parte del estudio, estableciendo los criterios 

necesarios que se requieren para la obtención de información que coadyuve al objetivo 

de la presente investigación.  

Retomando, la presente investigación es cualitativa, por lo que según Pineda et al 

(1994) "la lógica de la muestra se basa en estudiar a profundidad algo a fin de que sea 

válido. Usualmente esto se hace en pocos casos seleccionados en forma intencionada". 

(p.120). 

Para lo que se estudiaron datos que dan respuestas a los objetivos planteados 

tomando en consideración 3 ejes de análisis: el aspecto cultural, el aspecto profesional 

y el aspecto personal, esto con el objetivo de recopilar la información necesaria para 

implementar acciones y estrategias de enseñanza que mejoren el aprendizaje de 

conocimientos significativos. 
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3.3. Observación directa y participante 

Por lo anterior, considero que dadas las características del trabajo de investigación 

que se realizó, es una metodología que me permite visualizar las problemáticas ya 

planteadas, el cómo se lleva a cabo la socialización dentro del aula y como es que las 

diferencias culturales  que se pueden observar en los discentes interfieren en su 

desempeño, y como es que cada secuencia didáctica que se plantea para cada clase 

surte cierto efecto en cada uno de ellos, por lo cual el poder estar en el aula, en contacto 

directo hace más fácil poder observarlos y de esta forma lograr la presente investigación.    

 Las variables que se consideraron son: 

• Variables personales: donde se obtendrá información como la edad, sexo, lugar 

de origen, tanto del entrevistado como de su núcleo familiar  

• Capital cultural en tres aspectos: 

1) Capital institucionalizado 

2) Capital objetivado 

3) Capital cultural incorporado 

 

3.4. Entrevista semiestructurada  

 

Para el presente trabajo de investigación se tiene como objetivo determinar la 

relación entre variables que componen el capital cultural y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de 5/o año de la carrera de Ingeniero Constructor en una Institución sin 

actividad castrense, para lo cual se consideró apropiado el instrumento de entrevista 
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semiestructurada, ya que esta nos permite indagar al respecto de los capitales culturales 

que trae consigo cada uno de los alumnos participantes.  

La entrevista constó de 22 preguntas entre las cuales se integraron tanto 

preguntas abiertas como cerradas, y que tenían como objetivo indagar en función del 

capital institucionalizado, el capital objetivado y el capital incorporado. 

Las preguntas por considerar son: 

Variables personales  

Que nos brindó información como la edad, sexo, lugar de origen, tanto del entrevistado 

como de su núcleo familiar: 

1) ¿Cuántos años tienes? 

2) ¿Dónde naciste? 

3) ¿Dónde vives actualmente? 

4) ¿De dónde es tu familia? (padre, madre o tutor) 

5) ¿Quién está a cargo del hogar? (padre, madre o tutor) 

6) ¿Qué nivel de estudios tienen tus padres? 

7) ¿A qué se dedicaban tus padres? 

8) ¿Cuál es su estado civil? 

• ¿Su pareja a qué se dedica? 

• ¿Tiene hijos, Cuántos? 
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Capital institucionalizado  

En este capital se pretende tener la información relacionada con títulos escolares, 

diplomas, licencias o acreditaciones profesionales y se preguntó lo siguiente: 

9) ¿Qué estudios previos tienen? es decir; su trayectoria escolar: a qué edad inició sus 

estudios escolares, jardín de niños, primaria, secundaria, nivel medio, nivel superior 

y posgrado. En qué escuelas llevó a cabo sus estudios, privadas o públicas, 

confesionales o laicas, fue becado, por qué institución. 

10) ¿Qué te motivo a entrar a la Escuela en la que te encuentras actualmente? 

11) ¿Qué lo motivó a cursar su carrera profesional? 

 

Capital objetivado  

En este capital se pretende conocer la existencia de bienes culturales como lo son 

obras de arte, diccionarios, libros, así como diversas posesiones por lo que se utilizaron 

las siguientes preguntas: 

12) ¿Tienes computadora en casa? 

13) ¿Cuentas con acceso a internet? 

14) ¿Con que frecuencia usas internet? 

15) ¿Cuál es el principal motivo del uso del internet? 

16) ¿Se tienen libros en casa?  

17) ¿Cuántos?  

18) ¿Qué tipo de lectura? 
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Capital incorporado  

En esta capital, se habla del trabajo que se realiza sobre el cuerpo, el que de alguna 

forma se percibirse a través de los gustos y hábitos de los individuos. Se observan 

determinados tipos de conocimiento, ideas, valores, habilidades y otras similares) y para 

indagar al respecto se preguntó: 

19) ¿Practicas alguna expresión artística? 

20) ¿Con que frecuencia asistes a actividades artísticas? 

21) ¿De qué tipo? 

22) ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

Una vez que se establecieron las preguntas de nuestro instrumento de investigación 

se procedió a realizar el trabajo de campo el cual se detallará en el siguiente capítulo.  
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Capítulo IV.  Presentación y Análisis de resultados 

A continuación, se exponen los resultados y el análisis del trabajo de investigación 

que se realizó a los alumnos que cursan el octavo semestre de la carrera de Ingeniero 

Constructor, tomando en cuenta los capitales culturales de los alumnos para poder 

entender parte de su historia social, pues esta nos permite identificar como es que influye 

su herencia familiar tanto como su trayectoria personal. 

   Para ello consideramos una entrevista semiestructurada como principal 

instrumento de indagación, se formularon 17 entrevistas realizadas dentro de la 

institución en iguales condiciones para todos ellos, donde se tomaron en cuenta tres 

categorías en las cuales se retomó la noción de Bourdieu (2005) en la cual explica que 

en función de los capitales que muestran los individuos, es como se les permiten ser 

partícipes de un campo social determinado. De esta forma, considerando que el capital 

cultural desempeña un papel importante dentro del ámbito escolar, sabemos que no es 

el único que los estudiantes poseen, Bourdieu (2009) reconoce que se poseen diferentes 

tipos de capitales, los cuales pueden ser válidos en distintos campos. Asimismo, admite 

que estos campos se pueden transformar, es decir, la posibilidad de invertir un tipo de 

capital para obtener otro a cambio (Bourdieu, 2005).  

Recuperamos tres categorías de capital cultural: institucionalizado, incorporado 

y objetivado considerando los códigos que nos permitieron conceptualizar el capital 

cultural en nuestra muestra de estudio, como se ejemplifica en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Categorías de análisis   

 

Para Bourdieu el capital cultural de traduce en una suma de cultura que fue 

replicada desde el seno familiar pues dentro de esta es como llevamos a cabo un proceso 

de socialización, entonces es importante ver como la familia concibe el estudio a través 

de su propia experiencia. Para ello, en esta categoría hablando del capital cultural 

heredado indagamos sobre los estudios de los padres así como también en qué tipo de 

instituciones tomaron sus estudios previos, de acuerdo con la teoría, contar con mayor 

capital cultural se traduce en mayor rendimiento académico (Donoso, 2011) entonces 

podemos considerar que el capital cultural institucionalizado de los padres se relaciona 

directamente con el promedio de los hijos, es decir; es una función directamente 

proporcional en donde a más estudios de los padres, mejor promedio de los hijos, en 
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este sentido para Marchesi (2000); Castejón y Pérez (1998); el nivel educativo de la 

madre se considera una variable relevante, pues hay que considerar:  

• Cuando la madre tiene mayor nivel académico, los hijos tienen mayor percepción 

de apoyo, situación que puede verse reflejada en su rendimiento académico. 

• Cuando la madre tiene mayor nivel académico, por una parte, se vuelve ejemplo 

de sus hijos, pero además en plena conciencia del capital cultural que posee y las 

ventajas que éste le concede, pretenderá las mismas o mayores posibilidades 

académicas para sus hijos.  

Para estas madres existe prioridad en realizar todas las actividades del ámbito 

escolar puesto que reconoce en ellas un medio para incrementar el rendimiento 

académico de sus hijos. Cuando se ausenta la madre o se tiene un nivel de estudios 

bajo, se observa un cambio significativo en el rendimiento escolar de los hijos.  

Existen estudios que consideran que el nivel académico de la madre es una 

variable que se relaciona de forma importante con el rendimiento académico en los 

alumnos, si bien el padre también su vuelve una variable significativa, “esto se atribuye 

como un asunto de tipo sociocultural, aduciendo el hecho de que los padres suelen 

delegar en las madres la educación de sus hijos, independientemente del nivel 

socioeconómico, educativo y cultural de la familia” (Castejón y Pérez, 1998, p.175). 

Cuando podemos observar que el nivel educativo de la madre es alto, este 

reforzará la orientación hacia la educación. Las mujeres, con mejores niveles educativos, 

son madres que motivan el estudio de sus hijos, se encuentran más preocupadas por su 
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desempeño dándole prioridad a los estudios desde una edad temprana y hasta que 

culminan sus estudios de nivel superior (Marchesi, 2000). 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos se observó que la mayoría de 

los entrevistados tienen madres (Gráfica 1), que solo cuentan con estudios de educación 

básica, entonces ¿en este caso qué marca la diferencia, si las madres con las que tienen 

nivel académico más bajo? para resolver este cuestionamiento tomamos los resultados 

que nos arrojó la entrevistas en cuanto al nivel académico de los padres.  

 

         Gráfica 1.  Escolaridad de las madres. Fuente: elaboración propia  

La escolaridad de los padres es superior (Gráfica 2), sin embargo, las entrevistas 

nos permitieron entender que en este caso en particular hay más una relación de 

herencia, que no se liga directamente a la madre pues los argumentos de los alumnos 

en su mayoría es que provienen de una familia con tradición castrense por parte del 

padre, situación que de acuerdo con Bourdieu se liga con el habitus ya que el sistema 

de disposiciones al que pertenecen de manera consciente o inconsciente los fue 
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preparando para el ingreso a la Institución de Estudio, como lo comenta el Informante 

11: 

“mi papá y mis hermanos son militares y yo quería estudiar ingeniería en la facultad de la UNAM 

así que cuando tuve que escoger un área al final de la prepa ya sabía lo que quería. Solo que 

también me llamaba la parte castrense y encontré que en esta institución también impartían 

ingeniería, fue así como esta escuela se convirtió en mi primera opción” 

 

 

           Gráfica 2. Escolaridad de los padres, Fuente: elaboración propia  

 

En cuanto al capital cultural incorporado Flores, Stadthagen y Reyes (2014) 

afirman “El estado incorporado o personificado se refiere a aquel capital que se 

encuentra ligado al cuerpo y supone la incorporación; que admite un trabajo de 

inculcación y de asimilación que consume tiempo, el cual debe invertirse sobre sí mismo” 

(p.130). 
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Ahora bien, los hallazgos con respecto a este capital nos brindaron información 

de las actividades que les gusta realizar fuera del ámbito escolar, si es que pretenden 

seguir estudios después del grado de estudios que cursan actualmente, así como 

también, cuál es su promedio al momento de realizar la entrevista, pues para Marchesi 

(2000), una vez que se realiza el análisis de rendimiento académico, es más evidente la 

desigualdad que se presenta en función de las clases sociales, puesto que el origen 

social de los alumnos denota diferencias importantes.    

La mayoría manifestó la importancia de tener un buen promedio, sin embargo, 

consideran que, debido a las exigencias de las actividades extras llevadas a cabo, como 

parte de su formación, no logran conseguir el promedio que quisieran, (Gráfica 3).  

 

Gráfica 3. Calificaciones de los alumnos. Fuente: elaboración propia  
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Además de no interesarles ser alumnos destacados pues consideran que mientras 

puedan equilibrar sus actividades castrenses con las de formación profesional podrán 

cumplir con todas las exigencias de la Institución, y además permanecer,  en relación a 

esto el Informante 5 comenta: 

“han sido varias cosas que no todos tenemos el mismo ritmo de estudio porque están quienes 

tiene más interés, hay algunos que le echan más ganas, antes mis calificaciones eran más altas, 

me llenaba mi ego, pero aquí tener que rendir físicamente y cumplir con los servicios hacen que 

las circunstancias cambien ahora sacar 8 para mi está bien” 

Por otra parte, el tiempo que les queda libre prefieren utilizarlo para descansar, 

siendo pocas actividades extras las que pueden o quieren realizar además de las 

requeridas, sin embargo, la mayoría de los estudiantes manifestaron interés en realizar 

estudios de posgrado o algunos otros, que complementen su formación profesional, pues 

consideran que les falta adquirir más conocimientos en el ámbito profesional.  

Con respecto al capital cultural objetivado Flores, Stadthagen y Reyes (2014) 

afirman “El estado objetivado se refiere a los bienes culturales tangibles, que forman 

parte del patrimonio individual o familiar, tales como las obras de arte, los libros, los 

edificios, etcétera, para cuya realización requiere recursos económicos. Este tipo de 

capital se transmite en su materialidad (propiedad jurídica) como capital económico” 

(p.130). 

La mayoría de los entrevistados comentan que contaban con libros en casa, 

aunque estos siempre fueron los que se necesitaban para sus actividades escolares. Es 

necesario resaltar que debido a la situación actual se tuvo la necesidad de impartir clases 
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en línea, y si bien en esta institución duró muy poco tiempo esta modalidad los alumnos 

se vieron obligados a tener computadora y contar con servicio de internet.   

Haciendo un análisis en cuanto a las motivaciones de los alumnos por ingresar y 

en función de sus respuestas la mayoría de los entrevistados nos indican que su ingreso 

fue motivado por su situación económica (Gráfica 4), consideraron que los beneficios 

que el  instituto les ofrece podrían mejorar su situación familiar y además les garantizaba 

tener trabajo una vez que se egresa de la licenciatura, de otra forma no hubieran podido 

continuar con sus estudios ya que las condiciones económicas familiares no les permitían 

seguir estudiando, así lo expresa el estudiante 16: 

“No sabía que existía la esta escuela cuando llegue a la prepa mire las necesidades de mi familia 

y sabía que no podrían costearme la escuela, en donde yo vivía no había mucha información, pero 

sabía que quería una escuela internada para no batallar con mis gastos y así fue como me enteré 

de que acá podía estudiar y no me costaría nada, al contrario, conforme avanzará se me daría una 

beca y así mis padres no tendrían que preocuparse por mandarme dinero”  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Motivos de ingreso de los alumnos. Fuente: Elaboración propia 
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En consecuencia, podemos decir que al llegar a esta parte de la investigación los 

resultados coinciden con los preceptos de la teoría de los campos de Bourdie (1990) en 

el cual se ve íntimamente ligado el interés a los campos, pues considera que existen 

tantos campos como intereses en la sociedad. “El interés es condición del 

funcionamiento de un campo en específico y producto de la manera en la que el campo 

funciona. Todo campo, en tanto que todo producto histórico, engendra el interés que es 

la condición de su funcionamiento” (p.88). 

Asimismo, para Bourdieu se tienen diversos recursos mediante los cuales se 

articula en tres campos; por un lado, el capital social que se conforma de las posesiones 

del sujeto en función de las organizaciones, así como también de sus redes sociales, el 

capital económico, que inherentemente se constituye por recursos económicos, y 

además el capital cultural el cual se encuentra definido por las disposiciones objetivas y 

subjetivas que el sujeto va adquiriendo en su trayectoria social. 

Existen diferentes formas de capital las cuales van marcando un distinción entre 

clases, cada una de estas puede transformarse en otra, algo semejante ocurren en la 

investigación realizada pues con los resultados obtenidos  sabemos que la mayoría de 

los entrevistados considera que la única forma de mejorar este capital económico es el 

ingreso a la escuela, pero no lo ligan estrictamente a los conocimientos profesionales 

que se pretende obtengan a lo largo de su carrera estudiantil, más bien lo relacionan con 

el hecho de que una vez que ingresan y que permanecen disponen de los beneficios que 

brinda la institución de estudio y que además esto les permitirá tener un trabajo seguro 

egresando de su licenciatura.  
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Conclusiones 

Una vez realizada la investigación los resultados nos brindaron información 

importante al respecto de los capitales, la hipótesis inicial vislumbraba la problemática 

desde la perspectiva de que las diferencias de capitales culturales intervenían en la 

adquisición de aprendizaje significativo, si bien los resultados nos dan evidencia de como 

las carencias de capital cultural tiene una relación significativa con el desempeño escolar, 

considero importante además, retomar otros aspectos que son de interés. 

Primeramente, retomaremos la Teoría de Bourdieu cuando nos menciona “el 

campo del poder”, y es que al tener en la Institución de estudio un sistema jerárquico la 

problemática se trasluce precisamente en este juego de poder donde no solo los 

capitales culturales per se son los detonadores, el mismo sistema como tal juega un 

papel primordial, entonces para Griller (1996) citado en Chihu (1998): 

“en la metodología de Bourdieu el empleo de concepto de campo se realiza desde tres 

perspectivas: En primera instancia, todo campo en particular sujeto de análisis debe ser 

relacionado con el campo del poder, en la medida que el campo de poder constituye la fuente de 

las relaciones jerárquicas, presentes en todos los otros campos. En segunda instancia, se debe 

construir una topografía social del campo de estudio con el propósito de delinear la estructura 

objetiva de posiciones, según su relación con los recursos que se encuentran en disputa en ese 

campo. En tercera instancia, se debe de analizar el habitus de los agentes de ese campo” (p.185). 

Retomando la cita anterior, hay que mencionar además, que debido a que en los 

grupos se encuentran alumnos que provienen de otras escuelas de formación estos ya 

poseen un grado más alto en el escalafón del sistema al que pertenecen y es 
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precisamente por ello que se encuentran más habituados al campo representado por la 

Institución, situación que genera conflictos con el grupo debido a que les es difícil realizar 

trabajos colaborativos con sus compañeros, y es precisamente esta lucha de poder en 

la que se disponen a dominar y lo hacen dirigiendo las actividades a realizar dentro del 

aula, pero sin ser partícipes de forma activa en los trabajos que se les asignan en el aula. 

Ahora bien, otro aspecto relevante que nos arrojó los resultados de la presente 

investigación tienen que ver con las motivaciones para entrar a la presente institución de 

estudio, si bien todos como individuos buscamos la superación personal a través del 

estudio y sabemos que al finalizar nuestros estudios profesionales nos enfrentaremos a 

la búsqueda de ofertas laborales que convengan a nuestros intereses, la única forma 

que tendremos para postularnos a una oferta de trabajo es a través del conocimiento, 

mientras más sabemos más oportunidad tenemos de conseguir ese puesto laboral con 

el que soñamos. La pregunta realizada a los alumnos pretendía indagar en cuestión de 

sus motivaciones ¿Por qué decidiste entrar a esta Institución? La mayoría de las 

respuestas se enfocó en los beneficios que se les brinda al ingresar, como la mayoría 

también proviene de diferentes estados de la República Mexicana, les es bastante 

conveniente que la escuela sea internado pues así no tiene que preocuparse por donde 

quedarse, se les brinda además seguro médico tanto para ellos como para sus padres, 

una vez que avanzan en sus estudios también se les otorga una beca, y una vez que 

egresan ya tienen un destino laboral, considero que el que poco les preocupe tener 

conocimientos relevantes en su formación profesional es precisamente porque una vez 

que egresan su trabajo no está en función de los conocimientos adquiridos, está en 
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función del destino al cual sean asignados y este no necesariamente se relaciona con la 

carrera que estudiaron.  

Es debido a lo anterior que considero sería importante profundizar en esta 

investigación debido a los resultados que se obtuvieron, en relación con la Teoría de los 

campos de Bourdieu como lo mencione anteriormente el toma en cuenta tres 

perspectivas, los resultados obtenidos nos brindan información relevante con respecto a  

los capitales y al habitus, lo que nos plantea la oportunidad de profundizar en relación 

con el campo y la topografía social, pues considero que con esa información podríamos 

determinar cuál es la mejor solución a la problemática que se vive en la institución de 

estudio.  

Para finalizar, es importante también mencionar que el período de tiempo en el 

cual se realizó el presente trabajo se vio conflictuado por la pandemia provocada por la 

COVID19. El hecho de tener que impartir clases a distancia, evidenció de forma 

contundente las carencias de los alumnos, situación que se relaciona íntimamente con 

los capitales culturales y que además tambien se vio reflejado en la recolección de datos, 

pues se tuvieron que posponer algunas de las entrevistas a los alumnos,  lo cual cambio 

de forma considerable el programa de actividades que se tenía planteado para efectos 

de esta investigación; sin embargo, al mismo tiempo la situación nos replantea la 

importancia del trabajo como docentes y de la capacidad de adaptación que tenemos en 

general como seres humanos.  
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