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INTERACCIÓN ACTORES CAL INCENTIVOS 

JÓVEN CALERO

JÓVEN CALERO

JÓVEN CALERO

JÓVEN CALERO

AMIGOS

PADRE: CALERO

ALTER EGO

GRUPO CALERO

PADRE: CALERO

ALTER EGO

GRUPO CALERO

NOVIA/MUJRES

SENA

COLEGIO

MAMÁ

COMUNIDAD

SENA

COLEGIO

MAMÁ

COMUNIDAD

JEFE HORNO

Institucional: INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

Redes de afiliación: CONPARTEN INTERESES

Grupos de referencia: EJEMPLIFICAN INTERESES

AMIGOS

NOVIA/MUJRES

JEFE HORNO

PRESTIGIO 
INTANGIBLE

PRESIÓN DE TRADICIONESExaltación del alterego
  

Licor

Prestigio Tangible
  

Sentimiento de 
superioridad

Sociales

Económicos

Emocionales



Sociales

Económicos

Emocionales

Preingreso al colegio Ingreso al colegio Permanencia Insuficiencia Deserción Ingreso al trabajo Permanencia Ascenso

Institucional

Redes de afiliación

Grupos de referencia

Presencia institucional Interacción social Interacción social

Ejemplo

Facilidades de transporte y 
alimentación 

Facilidades de transporte y 
alimentación 

Facilidades de transporte y 
alimentación 

Estrenar: ütiles, 
Uniformes

La cultura de 
lo nuevo

Alardeo de las nuevas 
poseciones

Estatus a través de la 
capacidad de estrenar

Comparación de 
bienes adquiridos

Adquisición rápida y fácil  
de dinero

Bienes ya no son 
nuevos. Deseo de 

adquisición.
Pérdida de estatus

Adquisición rápida y fácil  
de dinero

Busqueda de 
adquisición de 
nuevos bienes. 
Generación de 

estatus

Iniciación de una vida 
aldulta (prestigio)

Primer pago imediato: 
Acceso a poder 

adquisitivo.
Posiblidad de 

cremiento social, 
económico y 
emocional 

Definición de objetos de 
valor que dan estatus

Acceso a primer 
objeto de valor: 

Ropa, moto, celular...
Estatus económico 

social. 
exaltación del alterego

Rutina del estatus 
económico

Reconocmiento 
social: Trabajador

Obtención de bienes 
físicos y poder 

adquisitivo imomenta-
neo.

Mayor poder que los 
estudiantes

Si no estudia trabaja 
como yo: Papá

Prueba de cecimiento 
económico: amigos

Papá: modelo que ya 
fue funcional

Amigos: es mejor 
trabajar. Ve el 
benefico directo.
Jefe: pago diario 
(resultados 
inmediatos)

Dinero: reconocmiento 
estético

Pago diario de 30mil 
pesos.
Dinero como 
atracción de mujeres 
Mejor grupo social

Proyecto de vida 
inmediato

Pago diario de 30mil 
pesos.
Dinero como 
atracción de mujeres 
Mejor grupo social

Comodidad Vs 
academia

Pago diario de 50 mil 
pesos.
Acceso a la mejor 
mujer

Ventajas de 
estudiante en la casa

Solo tiene que 
responder por el estudio

Si estudia no tiene 
que trabajar

Estabilidad

Padre pudo mantener 
una familia con ese 

modelo

Parte de un sistema 
económico con visión 

hacia el ascenso 
laboral pero dentro 
del mismo campo

Intensiones de 
construcción de 

familia

Proyecto de vida sin 
académia

Estabilidad 
económica según la 

demanda

Continuidad

Padre: Familia tradicional

Más personas 
dependiendo de mi 

desempeño. 
Economía familiar

Proyecto de vida Familiar

Repartición de 
ganacias en gastos 

extrapersonales

Estancamiento

La riqueza aumenta, no 
se estanca

Posiblidad de 
ascenso económico 

por medio del 
ascenso educativo

Proyecto de vida Familiar

Comparación: algunos 
de los que estudiaron 

ascendieron

Emprendimiento

La riqueza aumenta, no 
se estanca

Intensión de ascenso 
económico por medio 

del ascenso 
educativo

Proyecto de vida Familiar

Testimonios de 
emprendimiento 

cercano

Posibilidad de 
educación rápida

Validación, educación 
técnica
ICETEX

INCENTIVOSACTORES

DESERCIÓN CALERA

Redefinir tipologías
Regionalización y flexibilidad 

de educación superior
Fortalecimiento de 

financiación

Incentivos por dismi-
nución de deserción

Articulación de niveles 
educativos

Mejoramiento de 
alimentación y trasporte

Proceso de sensibilización Plantamiento de metas Puertas abiertasDefinición de tiempos

Incentivos económicos

Oportunidad escolar

Oportunidad laboral

Espera titulación

Ingresos

Entrega titulación

Mas Ingresos

Acceso a opotunidades 
laborales mayores

Fondo de ahorros

Consejería nuevos estudios Premiación a la
excelencia académica

Becas
NO Incentivos económicos



OPORTUNIDADES

Sociales

Económicos

Emocionales

Institucional

Redes de afiliación

Grupos de referencia

INCENTIVOSACTORES


