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Determinación de la importancia del capital cultural para la
competitividad dentro del campo laboral del estudiante
universitario, mediante la correlación de las variables
involucradas.

Resumen.
El presente trabajo es un protocolo de proyecto de investigación, en cual se busca
describir la forma en la cual el capital cultural potencializa de manera positiva la
inserción en el mercado laboral, basado en la base sociológica de Bourdieu, en
donde se plantea la necesidad de transformar entornos para generar espacios que
promueven un crecimiento mediante la acumulación de conocimiento para
establecer cambios en la cultura que permitan generar crecimientos armónicos
dentro de la sociedad, entendiendo que esto es dinámico, progresivo y que existe
una estrecha relación entre esta evolución y los medios de producción. La
siguiente etapa será describir la correlación de la existencia de estas variables,
para tener una base que permita la propuesta de estrategias que promuevan el
incremento de esta capital hacia un desarrollo sostenible.
Palabras Clave: Capital cultural, competitividad, inserción laboral.

1

Planteamiento del problema.
La teoría de la Sociología habla sobre las sociedades divididas en clases de la
representación y transmisión de la cultura más extendida por la etnología.
La cultura es arbitraria en su imposición y contenido. La cultura no puede
explicarse a partir de un análisis lógico ni a partir de la naturaleza del hombre. La
imposición arbitraria de la cultura se realiza a través de acciones pedagógicas que
en si representan un claro ejemplo de violencia simbólica, o sea, como aquel
poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando
las relaciones de fuerzas en las que se funda.

De esto se desprende que la Imposición cultural se realiza sutilmente el dominado,
no la percibe así, sino como una cultura objetiva que debe esforzarse para
lograrla.
Bourdieu define el espacio social como: el conjunto de posiciones distintas y
coexistentes, exteriores las unas de las otras, definidas las unas en relación con
las otras, por relaciones de proximidad, de vecindad o alejamiento y también por
relaciones de orden, como debajo, encima y entre el espacio social es construido
de tal modo que los agentes o los grupos son distribuidos en él en función de su
posición en las distribuciones estadísticas según los dos principios de
diferenciación: capital económico y capital cultural (Bourdieu, 2005).
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Bourdieu, toma a la sociedad francesa como base de sus comentarios ante lo que
se muestra como un profundo conocedor de su país, de su historia y de su tiempo.
En este modelo presenta con claridad la relación entre los conceptos de habitus,
diferencia, campo, espacio social, disposición, capital cultural y capital económico
(Ignacio, 2008) .

Toma como base a Francia porque razones históricas, ya que Francia es un país
en el cual ha habido muchos movimientos sociales, donde los dominantes se
enfrentan y luchan desde hace mucho tiempo, la gestión de las relaciones sociales
es muy sutil, muy refinada, muy compleja y en particular la gestión de la dimensión
simbólica de la dominación, de que en la dominación se ejerce a través de la
cultura (Ignacio, 2008).

La sociología ocupa un papel indispensable para entender el Capital Cultural.
Independientemente del país o institución académica o científica de que se trate,
ya que el quehacer investigativo y científico demanda que el investigador haga
consciente su posición desde la que trabaja, para estar en mejores condiciones de
presentar y defender sus ideas.

Uno de los problemas centrales de una sociología del ambiente intelectual es que
los intelectuales son, como todos los agentes sociales, "sociólogos espontáneos"
particularmente habilidosos para objetivar a otros. Siendo profesionales del
discurso y la explicación, no obstante, los intelectuales tienen una capacidad muy
superior a la del promedio para transformar su sociología espontánea, esto es, su
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visión interesada del mundo social, en una sociología aparentemente científica
(Bourdie, 2005).
Una de las principales fuentes de error en las ciencias sociales reside en una
relación con el objeto fuera de control que desemboca en la proyección de esta
relación sobre el objeto (Bourdie, 2005).

Bourdieu plantea que la sociología debe contribuir a una acción política
democrática en la que la educación sea el elemento más importante, no sólo para
obtener posiciones sociales o grados, sino una condición para el ejercicio de los
derechos del ciudadano, pues afirma que en la aparente igualdad existe una gran
desigualdad.

Bourdieu (2005) menciona que la institución escolar contribuye a la reproducción
del capital cultural, y con esto a la reproducción de la estructura del espacio social,
operando este mecanismo en la dinámica de las estrategias de la familia y la
lógica de las instituciones escolares, a las que llama estrategias de reproducción,
en este caso en especial, estrategias educativas. Menciona que el sistema escolar
sólo contribuye a separar más a los herederos de un capital cultural ya apropiado
(la gran nobleza), de los que menos tienen en este aspecto (la pequeña nobleza).

Los profesores deben de ser formados primeramente en historia de las ciencias
sociales y ciencias de la educación, para que entiendan que tratan con sujetos
sociales y no los juzguen como individuos aislados, y en seguida para que
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conozcan los elementos mínimos de transmisión cultural de forma que duden de
sus creencias. Propone que el sistema escolar debe velar para que no existan
lagunas en lugar de partir de la creencia de que todos manejan formas
elementales de aprendizaje (Bordieu, 2005).

Bourdieu plantea en esta obra precisamente las dos estrategias de reproducción
del capital cultural: la familia y el sistema escolar.

El sistema escolar está regido y constituido desde la lógica particular de las
instituciones escolares que cuentan con un conjunto de agentes sociales, a los
que el teórico clasifica específicamente en dos categorías: la familia y los alumnos;
éstos cuentan con un gusto propio y determinado, una estructura cognitiva
duradera y ciertos esquemas de acción o, como menciona González, (1994) son
estructuras sociales objetivas en formas de percepción, valoración y acción que se
inculcan e incorporan inicialmente en la dinámica familiar.

Para entender el concepto de competitividad debemos entender el ámbito de
actuación bajo el cual las empresas se han establecido y concebir a la empresa
como una unidad económica productiva conformada por recursos humanos,
materiales, y tecnológicos (Méndez, 2007).

Además visualicemos que las empresas han sido concebidas por una persona o
grupo de personas que han detectado una necesidad dentro de un contexto social
mediante la obtención de información y haciendo uso de los medios adecuados
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para la definición de ese satisfactor; los cuales en conjunto con actividades
complementarias pueden generar lucro. Estos factores actúan en relación a los
procesos de transformación para convertirlos en bienes tangibles e intangibles
propiciando su intercambio con otras unidades económicas. Es así como la unidad
económica transforma materia prima mediante la mano de obra, que a su vez se
apoya del capital y de las tecnologías de información en productos (tangibles e
intangibles) que se destinaran al consumo que puede dar entre

empresas o

individuos.

Este consumo se realiza en el mercado, lugar donde ocurren transacciones de
compra-venta de bienes y servicios, estableciendo la oferta y la demanda.

Malhotra (2004) establece que el mercado es un elemento del sistema de
capitales, en donde ocurren transacciones de compra y venta de bienes y
servicios además de factores para la transformación de los insumos, es aquí
donde la oferta y demanda representan, para este intercambio también se fijan los
precios por el bien o servicio ofertado.

Dentro del mercado se encuentran variables que al interrelacionarse provocan
cambios en la oferta y demanda. Estas variables son: Las mercancías o servicios
que se compran o venden; la oferta que es la producción de las unidades
económicas; la demanda que significa

cantidad de productos (servicios) que

pueden ser adquiridos de manera individual o colectiva así mismo, es la relación
que existe entre los precios y las cantidades de un producto (servicio) que los
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consumidores están dispuestos a adquirir y el último componente es el precio,
este resuelve el problema de la circulación de bienes y servicios.

Es hacia el mercado, donde las empresas orientan sus esfuerzos, en este punto,
se presenta una concurrencia entre estas para el logro de sus objetivos, esta
concurrencia propicia un enfrentamiento entre oferentes y demandantes de
productos o servicios, por lo que esta pugna implica un comportamiento hacia la
obtención de mejores condiciones dentro del mercado, y de esta manera, lograr
sus objetivos empresariales.

De acuerdo a lo anterior podemos decir que se genera una competencia dentro
del mercado, ya que los demandantes de productos o servicios se encuentran en
posibilidades de elegir entre diferentes opciones.

Dentro del mercado,

encontramos el enfrentamiento de fuerzas sociales que buscan su interés
particular tratando de lograr, por un lado el máximo bienestar por el producto
adquirido o la máxima ganancia por el producto ofrecido (Méndez, 2007).

En el marco de un mundo en constante desarrollo, la globalización se ha
conformado como un elemento integrador tanto de las economías nacionales y
regionales. A lo largo de este siglo, la globalización ha ido penetrando
culturalmente nuestras tradiciones, instituciones y esencialmente la forma de
concebir la organización de la economía y la sociedad (García & Coll, 2003).
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Por otra parte, el surgimiento de nuevas industrias en el mercado contribuye la
generación de la competencia insertada en un entorno global. El cómo las
organizaciones responden ante la fuerza de la globalización; las ventajas y
desventajas de la competitividad global y, el dónde las industrias pueden ubicarse
para beneficiarse de la emergente economía global son algunos de los
cuestionamientos en la economía mundial.

Al revisar la historia mundial y la magnitud de los diferentes eventos históricos que
en ella tuvieron lugar, es sin duda la finalización de la Segunda Guerra Mundial la
que marco la regulación de la competencia en el mercado, la cual se basaba en
satisfacer una necesidad donde los productos se adquirían en la región más
cercana y donde la competitividad no podría vislumbrarse ante tal contexto
histórico.

En el marco de un mundo donde las fuerzas de la globalización y la integración
económica y donde el concepto de competitividad ha sido objeto de múltiples
debates en los cuales el correcto análisis (global, nacional, regional o local), las
variables (macroeconómica o bien microeconómica), y el rol de la competencia
industrial, en contraste con la política local, nacional e internacional, representan
retos en la elaboración de políticas de mercado.

Enfoque Teórico.
Las familias son cuerpos sociales articulados, producto de una historia colectiva
que pretenden preservar y transmitir su ser social, por lo que son parte de una
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estrategia de reproducción del orden social; una estrategia que inicialmente
contribuye a la reproducción del capital cultural y a partir de éste a la reproducción
del espacio social, lugar donde se mueven los campos y se presentan las distintas
ofertas culturales de cada uno de los mismos (Ignacio Díaz, 2008)

El capital cultural de una familia crece y es acumulado por ésta en la medida en
que la misma considera importante o valiosa la educación, de manera que hay
familias que valoran más la educación y su capital cultural es mayor ubicándose
en el estado en una posición de mayor ventaja, como una nobleza y
transmitiéndose así una diferencia social.

De acuerdo a Bourdieu, (2005) la variable educativa, el capital cultural, es un
principio de diferenciación casi tan poderoso como el capital económico. Hay toda
una nueva lógica de lucha política que no puede comprenderse si no se tiene en
mente la distribución del Capital Cultural y su evolución.
El Capital Cultural junto con el Capital Económico, son fuente indudable del poder
político y de la hegemonía social, que se reproduce hereditariamente cristalizando
el poder de las oligarquías. Bourdieu introduce en el mapa categorial de la
sociedad contemporánea el concepto de Capital Cultural que también, en gran
medida, mediante la herencia familiar, va estableciendo una capacidad de decisión
y de poder crecientes en cada vez mayor número de instancias estatales y de
gobierno.
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La tradición cultural de los padres y abuelos es evidentemente una de las fuentes
fundamentales de este nuevo poder. Pero a diferencia del capital económico, es
igualmente cierto que el capital cultural puede también adquirirse en la escuela y
en las instituciones de educación superior.
En una organización social determinada, bien sea de tipo complejo o no, bien sea
grande o pequeña, y sin importar las diferencias o similitudes entre los individuos
que la conforman, cierta manifestación cultural es considerada la base sobre la
cual dicha organización se concibe y fundamenta como un ideal (Aguilar, 2008).

De esta manera, se legitiman y proveen prácticas culturales cubiertas por un velo
de lo que es socialmente aceptable. Se convierte en la directriz de la clase
dominante (Bourdieu, 1985).

Tal como lo establece García (1995) existen prácticas que dirimen en lo correcto e
incorrecto, lo que está a la vista para todos, o lo que se reserva para un segmento
específico.
Estas prácticas llegan a ser reproducidas por un grupo, este se denomina
dominante el cual, de acuerdo a lo realizado se adueña y lo reproduce, generando
una influencia cultural. Para esto, utiliza medios de manera eficaz para lograrlo y
preservarlo a lo largo del tiempo. (Aguilar, 2008)
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De igual forma, Aguilar (2008) describe como los grupos que no originaron dicha
prácticas se convierten en seguidores de estos, y en ocasiones tropicalizando esta
dinámica hacia su interior.

Nuevamente Aguilar (2008) relaciona el capital como una actuación conforme a
una relación social en un sistema de intercambio que incluye bienes materiales y
simbólicos, los cuales pueden ser acumulados e intercambiados reforzándose de
las ideas establecidas por Bourdieu (1986).

Los elementos culturales descritos, se convierten en bienes simbólicos, de tal
forma que conforman un capital que puede ser adquirido, acumulado e
intercambiado dentro de el espacio social (Aguilar, 2008).

Así pues, elementos culturales, relacionados como bienes simbólicos, se
convierten en una forma de capital, como capital, estos bienes son susceptibles
para ser adquiridos, acumulados e intercambiados en el espacio social.

Aguilar (2008) describe que la relación de proximidad o distancia con la cultura
legitimada se da a través de la apropiación y acumulación de dichos elementos
pertenecientes a la cultura dominante. Por lo tanto utiliza los diferentes campos
estos campos, o contextos, se encuentran delimitados por su participación dentro
de su dinámica social, la cual es regida, desde este punto de vista, por el capital
cultural que se ha adquirido a lo largo del tiempo.
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Bourdieu (1977) identifica tres medios a través de los cuales se da la adquisición,
apropiación y acumulación de capital cultural. El primero es un proceso de tipo
cognitivo-afectivo, presente a través de la familia que, en calidad de ente
socializador, incorpora las mediaciones que reflejan el habitus de clase como si se
tratase de una marca en el comportamiento del individuo y su percepción del
mundo que le rodea. El habitus de clase es capital simbólico que se expresa, entre
otros, por medio de las maneras, el gusto, los usos y costumbres, y también por el
manejo de la lengua. Tal habitus refleja la percepción que el individuo tiene de sí y
del “otro” dentro el espacio social (Bourdieu, 1986).

El segundo medio de adquisición de capital cultural se da a través del consumo de
bienes materiales que denotan el estatus del individuo dentro de la organización
social determinada (Dimaggio, 1978).

El tercer mecanismo se da por medio de una institución que soporta el proceso
cognitivo por medio del cual se adquiere un capital cultural determinado y otorga
un reconocimiento por ello, el cual significa un ascenso dentro de la escala social.

Podemos entender que la participación del individuo dentro de su actividad social
se encuentra sujeta a la forma en la cual accede a las actividades y herramientas
para la adquisición del capital cultural.

Cada vez que tratamos con la cultura, el arte, o la ciencia, por no hablar de la
filosofía y la sociología, es conveniente quitar representaciones de una mundo
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intelectual, podemos hablar de que la sociología se ve inmersa en la cultura, en el
arte, la ciencia, la filosofía, de las obras culturales que establecen su
universalidad, por lo que debe ser conveniente que la cultura se involucre en el
área académica para de esta forma filtrar hacia los profesionistas y como
consecuencia en su pensamiento (Bourdieu, 2005).

Marx delimitó el concepto de capital con vistas a señalizar el volumen de recursos
acumulados por la clase de empresarios capitalistas a costa de la extracción del
valor agregado proporcionado por los trabajadores.

Pierre Bordieu extendió esa idea de acumulación primitiva, en los planos material
y financiero, hacia otros recursos acumulados por los integrantes individuales y
por los núcleos asociativos (familias, corporaciones, etcétera) de los grupos
sociales jerárquicamente constituidos en una formación histórica determinada
(Aguirre & Pinto., 2006).

La idea misma de capital cultural, entendido como un patrimonio de recursos que
no se diluyen ni se reduce a otras formas para entender que son una moneda
social, como la propiedad económica, el poder político o la red de relaciones
sociales, es un por lo tanto un conjunto de transformaciones estructurales
recientes en las sociedades contemporáneas y, por el otro, con hallazgos
analíticos y conceptuales significativos, derivados de la principales contribuciones
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teóricas y analíticas en el ámbito de la sociología de la cultura, en especial, en las
vertientes de las tradiciones alemana (Weber, Simmel, Elias, ) y francesa
(Bordieu). (Avila, 2004)

La noción de capital cultural sólo podría emerger en sociedades como las
nuestras, donde tuvo lugar una expansión amplia del contingente de individuos en
condiciones de acceso a ciclos cada vez más prolongados y exigentes de
educación formal. La ampliación generalizada de los estudios de posgrado, la
competencia exacerbada en torno a la concesión de títulos, y grados académicos
en un sistema complejo de acreditación escolar para el mercado de trabajo
(académico y no académico), la amplitud de los emprendimientos relacionados
con la divulgación y la difusión comercial de los bienes culturales (revistas,
editoriales, sitios electrónicos, museos, principalmente), paralelamente con el
desarrollo de la imprenta y de los medios electrónicos de comunicación de masas,
son algunas de las balizas estructurales aptas para fomentar e impulsar los
procesos de acumulación y valorización del llamado capital cultural. (García C. N.,
1995)

Marx declara que la transformación intelectual es el resultado de la evolución del
entendimiento y comunicación del ser humano, y que a su vez penetran las
estructuras funcionales sociales, sus relaciones con el contexto de manera
simbiótica para establecer la realización de procesos sistémicos dentro de los
14

escenarios en donde se interactúa. Como consecuencia se presentan ajustes en
la cultura a través de cambios sociales.

Bourdieu incorpora otras corrientes dedicadas a estudiar los sistemas simbólicos y
las relaciones de poder. Por esto, y por su propio trabajo de investigación empírica
y reelaboración teórica, su relación con el marxismo es polémica al menos en
cuatro puntos: (Bordieu, 2005)

a) Los vínculos entre producción, circulación y consumo. Proponen una
interacción dialéctica entre los tres términos, sus análisis del capitalismo se
han centrada en la producción. En el marxismo, por su relación con la
producción, por la propiedad de ciertos bienes, pero también por el aspecto
simbólico del consumo, a sea por la manera de usar los bienes vistos como
signos (García C. N., 1995).

b) La teoría del valor trabajo. Bourdieu explica la constitución social del valor
a través de procesos que restringen al mercado y al consumo: la escasez
de los bienes, su apropiación diferencial por las distintas clases y las
estrategias de distinción que elaboran al usarlos (García C. N., 1995).

c) La articulación entre lo económico y lo simbólico. Bourdieu establece las
relaciones económicas situando a la clase social, relacionándolas con el
poder y de esta forma se reproducen y establece una diferenciación social.
Por lo cual se establece una clase dominante la cual se puede imponer en
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el plano económico, multiplicando el dominio. En esta multiplicación el
grupo social se agrupa de una manera endógena para generar un sistema
en el cual las relaciones simbióticas generan fuerzas y estas orientan a los
grupos y clases (García C. N., 1995).

d) La determinación en última instancia y el concepto de clase social. La clase
social no puede ser definida por una sola variable ni por una suma de
propiedades (origen social + ingresos + nivel de instrucción), “sino por la
estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes que
confiere a cada una de ellas y a los efectos que ella ejerce sobre las
prácticas su valor propio” (García C. N., 1995).

Los círculos sociales no son continuos, ni estáticos, por lo que para conocer las
clases sociales se requiere identifica como se forma el modo de ser de una clase
social, o bien un segmento de esta misma clase social, forma en la que viven,
escuelas a las que asisten, lugares de vacacionar, alimentación, la forma de
alimentarse, esto es integral y por lo tanto también se ve influenciado por las
relaciones de producción.

Los escenarios sociales, son escenarios de juego, los cuales han sido integrados
de manera histórica generando instituciones, que propician un desarrollo
armónico, y para este fin se establecen normas, las normas generan leyes,
sujetándose a reglamentos. Como resultado se presenta estructuras que para su
desarrollo contienen variables y estas se comportan de manera no equitativa, una
16

de estas variables es el capital que tiene la capacidad de proporcionar poder para
quien lo tiene a su alcance. (Bourdieu, 1983)

Bourdieu,

establece

también,

que

existen

sociedades

con

diferencias

significativas, presentándose una segmentación hacia el interior de cada grupo
social, y estos tienen una tendencia hacia la autonomía dependiendo de las
necesidades de cada grupo generado por esto segmentos, los cuales siguen una
orientación lógica hacia sus formas de convivencia, incluyendo las variables
declaradas, y como todo sistema, se auto regulan para mantener la relación
simbiótica establecida anteriormente. Declarando que dentro del ambiente
económico surge la señal de que las transacciones económicas el único interés es
el intercambio del bien por el dinero para conseguir un lucro, excluyendo del
contexto cualquier otro tipo de relación social (Bourdieu, 1983).

Bourdieu declara que existe una relación entre el lugar donde se habita y el campo
de ejecución, el cual puede ser el trabajo, el religioso, el social, esto genera una
relación de condicionamiento en donde se incorporan de manera constante y
permanente que contribuyen a construir un sentido de valor, sentido al cual se le
agrega el conocimiento, generando una dependencia entre la generación del
capital hacia la aplicación del conocimiento.

Este escenario no genera un desarrollo solo por la simple ejecución, ya que debe
encontrar el valor significativo en su aplicación para poder transformar de manera
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positiva los entornos, para de esta forma trascender a la cultura, generando
cambios de manera positiva hacia los actores sociales (Bourdieu, 1983).

De esta manera se ha dado el soporte cultural para movimientos políticos
nacionales, regionales, étnicos o clasistas que enfrentan al poder hegemónico y
buscan otro modo de organización social. Aun fuera de los conflictos explícitos es
imposible reducir los variados sistemas lingüísticos, artísticos y artesanales, de
creencias y prácticas médicas, las formas propias de supervivencia de las clases
populares a versiones empobrecidas de la cultura dominante o subordinadas a
ella.

Diseño Metodológico
Una vez estructurados los entornos, es necesario establecer las directrices bajo
las cuales podemos desglosar el impacto del capital cultural en el futuro
profesionista, reforzando la idea que este puede ser incorporado de acuerdo a los
contextos y dinámicas sociales hacia el sector productivo.

Hipótesis
El capital cultural del egresado universitario es factor para competir dentro del
mercado laboral, por lo que mediante la determinación del capital cultural se
detectan áreas de oportunidad para incrementar su competitividad.

Objetivos.
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General
Determinar la importancia del capital cultural para la competitividad dentro del
campo laboral del estudiante universitario, mediante la correlación de las variables
involucradas.

Específicos
Comparar el capital intelectual entre los ambientes sociales en los cuales los
estudiantes se relacionan

Clasificar las principales variables que se presentan en la estructura del capital
cultural.

Explicar como se comportan las variables de la construcción del capital cultural y
los ambientes dentro de los cuales el estudiante universitario se relaciona

Metodología

La presente investigación se realizará de manera cualitativa, ya que este método
de investigación es usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en
cortes metodológicos, como hemos explicado, se basa en principios teóricos de la
interacción social, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la
19

realidad tal como la experimentan los correspondientes. Se requiere de
entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan.

En la presente investigación se busca explicar las razones de los diferentes
aspectos de tal comportamiento. En este contexto, como el capital cultural puedo
propiciar un incremento en la competitividad del egresado en su ambiente laboral.

De esta manera, la investigación cualitativa se identificaran la naturaleza profunda
de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones del capital cultural, el contexto social que lo
rodea y como puede generar una ventaja competitiva para el egresado. De aquí,
que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es
sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea
importante.

En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una
perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los
resultados de su estudio en una población amplia. (Hernández, Fernández
Collado, & Baptisa, 2006)

Tabla. Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos
Tipo de estudio

Tamaño mínimo de muestra sugerido
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Etnográfico,

teoría

fundamentada, 30 a 50 casos

entrevistas, observaciones
Toda la familia, cada miembro es un
Historia de vida familiar
caso
El sujeto de estudio (si vive) y el mayor
Biografía

número de personas vinculadas a él,
incluyendo críticos.

Estudio de casos en profundidad

6 a 10 casos

Estudio de caso

Uno o varios casos
Siete a 10 casos por grupo, cuatro

Grupos de enfoque
grupos por cierto tipo de población.
Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 563)

Por lo que la muestra serán 30 alumnos de un contexto social relacionado con la
zona geográfica comprendida entre los municipios de Lerma, y Toluca , Estado de
México, el otro grupo de 30 alumnos de la zona de Villa Guerrero Estado de
México.
Con perfil de las carreras de Licenciatura en Administración, e Ingeniería en
Procesos Productivos para realizar la recopilación de datos correspondiente.

Parametrización de Variables.
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Parametrizar es derivar el análisis del objeto y/o campo de estudio en la
investigación con elementos medibles u observables que permitan la valoración o
emisión de juicios de valor acerca del estado, nivel o desarrollo del fenómeno o
proceso investigado.

La parametrización puede servir tanto para realizar la construcción de
indagaciones empíricas como teóricas, a partir de descomponer el objeto y/o
campo de estudio, por lo general muy amplios, y emitir juicios de valor
metodológico acerca del fenómeno u objeto investigado, no necesariamente se
parametriza el objeto y el campo, en tanto que no se puede reducir este proceso a
que siempre la variable o variables que se defienden, están explícitas en ellos;
entonces, no se puede reducir este proceso a cómo se “operacionaliza” la variable
que nos ofrece el objeto-campo.

La finalidad de la parametrización es adentrarnos en el fenómeno u objeto que se
investiga

y

puede

servir

para:

Diagnóstico.

Caracterización.

Validación.

Comprobación. Demostración. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2006)

VARIABLE INDEPENDIENTE: Capital Cultural
Definición conceptual:

El capital cultural (concepto creado por Bourdieu) incluye cultura general,
habilidades y saberes específicos y, sobre todo capital lingüístico

Definición operacional:

El grado de capital cultural permite la inserción dentro del campo laboral.
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Dimensiones

Definición conceptual

Cultura General

La

cultura

es

Indicadores

conjunto

de

componentes social que abarca

Valores morales, éticos y pautas de conducta
relativos a una comunidad o sociedad.

las distintas formas y expresiones
de una sociedad determinada.
Por lo tanto, las costumbres, las
prácticas, las maneras de ser, los
rituales, los tipos de vestimenta y
las normas de comportamiento
son aspectos incluidos en la
cultura.

Educación
superior
capacitación.

Se
y

requiere

de

trabajadores

formar
altamente

capacitados que sean capaces de
adaptarse

rápidamente

cambiante
necesidades

ambiente
del

y

al
las

La importancia de la capacitación para el trabajo
con el objetivo de asegurar

el constante

desarrollo de las habilidades de los trabajadores
lo cual es rechazado en muchas economías.

sistema

productivo

Nivel
Habilidades

de

competencia

para

cumplir con la realización de
objetivos que permitan alcanzar

La forma en la cual de manera analítica se

una meta, incluye la forma o el

desenvuelve dentro del entorno, estableciendo

talento,

el núcleo de contenido de la competencia, que a

la pericia o la aptitud

para desarrollar alguna tarea. La

su

vez,

representa

el

conjunto

mayor
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persona hábil, por lo tanto, logra

estableciendo una relación de dependencia

realizar algo con éxito gracias a

entre planos, por un lado, el plano material y

su destreza.

por otro, el plano abstracto.

El dominio de un cierto tipo de
Capital lingüístico

lenguaje y la maestría con una
determinada

relación

con

el

lenguaje oral, de acuerdo a su
contexto e inquietud laboral.

Comprensión

de

rasgos

lingüísticos

comunicación

(características

de

la

dela
voz,

expresiones faciales, sistemas gestuales y
posturales). Que permiten abrir canales de
comunicación asertiva.

Resultados esperados.
Al asignar un reconocimiento al capital cultural que de una persona o grupo social,
permite describir y entender como este se transforma en capital económico, y de
esta manera permite a la organización mantenerse dentro de su entorno. Dada
esta importancia es necesario entender la necesidad y la forma en la cual se
deben generar espacios que permitan un incremento o una apropiación de manera
sostenible del capital cultural, situación que se verá reflejada en beneficios
materiales, oportunidades de empleo, y en consecuencia a largo plazo una
sociedad estable, en armonía, con conocimiento.
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Con lo anterior, se obtendrán las pautas para generar estrategias que apoyen la
apropiación y contextualización del capital cultural de acuerdo a la dinámica y
social del egresado.

No debemos olvidar que este escenario es complejo debido a la relación que
existen entre las variables, las cuales son inestables ante cualquier cambio, sin
embargo como hemos revisado a través de la literatura, esta incertidumbre se ve
disminuida debido a un conocimiento y sentido crítico del ente social, el cual al ser
homogéneo busca el bien común.
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