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Experiencias de pilos:
análisis social desde el 
acontecimiento

María Fernanda García Triana,  
Luisa Fernanda Hernández Rueda,  
María Alejandra Riveros Pinzón, 
Ana María Rodríguez Suárez1 

1  Estudiantes de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana
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Resumen
En el segundo semestre del año 2014 se lanza, desde el ministerio de 
educación, el programa “Ser pilo paga”, el cual ofrece a los bachilleres 
que saquen puntajes altos en la prueba de estado, un crédito condo-
nable para ingresar a la universidad. Desde su lanzamiento, el progra-
ma ha recibido críticas relacionadas con su financiación y el sosteni-
miento de los beneficiarios. Este artículo realiza un análisis de casos 
particulares de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá, beneficiarios del programa, y su relación con las institucio-
nes económicas y estatales que generan en ellos sufrimiento social por 
medio de la deuda que adquieren desde temprana edad. El ingreso a 
la universidad y ser beneficiarios los circunscribe en el acontecimien-
to. Por medio de entrevistas y una encuesta damos a conocer la expe-
riencia y planteamos algunas reformas sociales al programa. 

Palabras clave 
Ser pilo paga, Beneficiarios, Acontecimiento, Experiencias.
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Introducción
Ser Pilo Paga (en adelante SPP) es un programa propuesto por el Mi-
nisterio de Educación en el segundo semestre del año 2014. El obje-
tivo principal es garantizar el acceso de los mejores estudiantes del 
país, sin posibilidades económicas suficientes para la educación su-
perior (Semana, 2018). Otorga un crédito condonable, el cual cubre 
el 100% del valor del programa académico elegido, en Instituciones 
de Educación Superior acreditadas en alta calidad. Contrario a lo que 
se esperaría, se ha evidenciado una inconformidad por parte de dife-
rentes actores relacionados (beneficiarios, estudiantes, instituciones 
educativas) frente al programa. Surgió un interés en la clase de Antro-
pología Aplicada [2017-II] , por conocer más sobre SPP. Decidimos, 
indagando en la propuesta, encontrar antecedentes de programas en 
otros países y conocer los avances, reformas e inconformidades de los 
beneficiarios para compararlos con el caso colombiano. Escudriña-
mos en los procesos económicos, sociales y académicos del programa. 
Todo esto con el fin de hacer unas sugerencias y replanteamientos de 
algunos de los asuntos sociales que se deben tener en cuenta para se-
guir implementando SPP en Colombia. Mostraremos las incidencias 
del programa tanto para las instituciones educativas como para los 
estudiantes beneficiarios1 y no beneficiarios del programa.

Haremos una comparación entre los casos de dos estudiantes “pi-
los” de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, para establecer 
las similitudes y diferencias en sus experiencias. Con base en las en-
trevistas hechas, se afirma que el programa propicia las situaciones 
de desigualdad social que pretende subsanar o superar. La investiga-

1   El término “pilos” hará referencia a los estudiantes beneficiarios del programa Ser 
Pilo Paga.
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ción se articulará con el concepto de acontecimiento, como un pro-
ceso de cambio drástico y desorganizado que trastorna la cotidiani-
dad del sujeto (Cyrulnik, 2003). Por lo tanto, el aspirante aceptado 
deberá adaptarse de manera súbita, inconsciente y abrupta a la con-
dición de “pilo”, influenciado por diferentes actores como la familia, 
las instituciones y los pares etarios. En segundo lugar, el concepto de 
sufrimiento social, entendido como producto de la experiencia hu-
mana creada por las heridas de fuerzas sociales que en este caso son 
la educación institucional y el Estado colombiano (Das, 2008).

Origen
En diferentes países, como Chile y Suecia, se usa un sistema de vou-
cher2 para la educación. Tiene como antecedente el Choice System*, 
de Estados Unidos, que surgió como una respuesta a la crisis de la 
calidad de la educación evidenciada en las pruebas estandarizadas 
hechas en los años 80. Aunque son notorias las diferencias en la apli-
cación de estos sistemas, su objetivo común es mejorar la educación. 
En el mismo principio se basó el Ministerio de Educación en Co-
lombia al momento de plantear el programa SPP. 

En Suecia, se usa un voucher a la demanda. El Estado destina los 
recursos económicos a los estudiantes para que decidan a qué ins-
titución quieren pertenecer. Suecia es el país que gasta mayor parte 
del PBI (Producto interno bruto) en servicios sociales. Se destina un 
gran porcentaje de ese presupuesto a financiar la educación obligato-
ria garantizada a todo ciudadano. Este sistema se basa en la premisa 
de que todos los niños deben tener igual acceso a la educación.

2   El voucher es un recibo de pago o cupón que obtienen los beneficiarios del pro-
grama al ingresar a él. Hay distintas modalidades de entrega según el país.
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En Chile, el sistema se introdujo en los años 80. El objetivo era darles 
a los padres la posibilidad de escoger la institución educativa –públi-
ca o privada- para sus hijos. El subsidio se da a las instituciones de-
pendiendo de la demanda de estas mismas. El ideal de desarrollo está 
guiado en este caso por una ampliación del mercado educativo. Al 
dar los subsidios directamente, el ideal era aumentar la competencia 
entre las instituciones y así incrementar la calidad de la educación.

Aun así, en Chile se ha presentado una situación de inconformidad 
frente al programa similar a la de Colombia, y se contrapone con lo 
sucedido en Suecia. En los dos países Latinoamericanos hay debates 
alrededor de los logros del programa. En Chile, contrario a lo que se 
esperaba, no mejoró la calidad de la educación: generó una disminu-
ción en la diversidad y cobertura.

Estructuración en Colombia
La primera convocatoria de SPP se realizó para los estudiantes que 
presentaron las Pruebas Saber 11, en agosto del 2014. En 2015, se otor-
gó un presupuesto de $155.000 millones de pesos destinados a finan-
ciar 10 mil Créditos Becas Condonables. Hay variaciones anualmen-
te, aunque tienen en común que el programa cubre el 100% del valor 
de la matrícula y una cuota para el sostenimiento semestral del bene-
ficiario. SPP es un crédito condonable. Los estudiantes beneficiarios 
son eximidos de pagar el dinero en cuanto obtengan su título. Sin 
embargo, si el estudiante no lo logra, debe hacerse cargo de cance-
lar el costo de su educación. Por lo anterior, debe cumplir diferentes 
requisitos para no verse obligado a pagar las cuotas de la matrícula 
más el subsidio dado por el Ministerio de Educación.
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Uno de los requisitos para ingresar al programa es estar registrado en 
el Sisbén3. Dicho sistema establece en conjunto con el programa que 
la puntuación de corte para ingresar debe ser menor o igual a 57.21 
para ciudades principales [capitales], 56.32 para cascos urbanos y 
40.75 para zonas rurales. Cumplido el requisito, y con el puntaje ob-
tenido en el Sisbén, el programa otorga a los beneficiarios una ayuda 
económica variable (si es muy bajo, el aporte es más significativo).

Es necesario que el beneficiario apruebe todos los semestres en el 
plazo estipulado en cada carrera. Los estudiantes pueden aplazar 
máximo un año de estudio para que el crédito sea condonable. Si 
por cambio de carrera o pérdida de materias el estudiante no termi-
na en el tiempo previsto, el programa paga únicamente los semestres 
acordados inicialmente. Entonces, el beneficiario se ve en la obliga-
ción de buscar otro crédito para terminar los estudios.

Desigualdades
 

 

3  Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales que, 
a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus necesidades socioe-
conómicas específicas.
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“Ser pilo no paga, UPN” Escrito en una de las paredes de la U. Javeriana, Bogotá 
(2017) Fuente: María Alejandra Riveros

Para la primera convocatoria del programa en el año (2014), 1 de cada 
3 jóvenes ingresaba a la educación superior de acuerdo con informes 
del ministerio de educación. En el año 2018, SPP lanza su cuarta con-
vocatoria, con reformas, y se establecen acuerdos con las universida-
des públicas. La cuarta versión del programa espera que el 30% de 
los beneficiarios entren a una de las 15 instituciones públicas acredi-
tadas. Para promover la inscripción de los “pilos” a las universidades 
públicas se les darán 2 semestres de plazo para presentar exámenes 
de admisión. Adicionalmente, su inscripción será gratuita. Quienes 
accedan por medio del programa a alguna de las 15 universidades pú-
blicas, recibirán medio salario mínimo adicional como apoyo de sos-
tenimiento (Santos, 2017). Una de las críticas hechas al programa es 
la del presupuesto destinado a su funcionamiento; este podría ser 
utilizado para la mejora de la educación pública y no solo para una 
selección de jóvenes del país. Con base en lo anterior el programa pre-
senta los siguientes problemas:
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• Asimetría de valor entre instituciones públicas y privadas

A lo largo de estos 4 años de la implementación del programa, rec-
tores de universidades públicas lo han cuestionado seriamente. En 
gran medida, el presupuesto dado al programa está contribuyendo 
a financiar únicamente a las instituciones privadas a causa del gran 
número de admisiones de “pilos” en estas. Así, el presupuesto de 
las universidades públicas afirma el rector de la Universidad Peda-
gógica Nacional, ha caído en aproximadamente un 70% (Semana, 
2018). La admisión masiva de beneficiarios de SPP está determina-
da por el grado de dificultad que tienen los exámenes de admisión 
realizados en algunas de las universidades públicas del país. Por lo 
anterior, más de la mitad de quienes participan de SPP prefieren 
presentarse a una universidad privada. Así es posible comparar la 
asignación directa de recursos a estudiantes por parte del progra-
ma en instituciones privadas y oficiales (Múnera, L, s.f.).

• Brecha social

En los últimos años hay un incremento en las matrículas que sobre-
pasa el índice de los costos de la educación superior. Esto afecta direc-
tamente al presupuesto de las universidades públicas, como mencio-
na Germán Manga en su artículo “El pueblo contra ser pilo paga”:

Ser pilo paga alimenta y fortalece ese club de los privilegios pues en-
gorda las economías boyantes de las universidades de élite al transfe-
rirles los millonarios recursos que necesita la universidad pública para 
vincular y educar a muchos más de los 500.000 estudiantes de los es-
tratos 1, 2 y 3, que se gradúan cada año. (Manga, 2017)

Significa que los recursos para la educación superior están siendo 
destinados de forma errónea e inequitativa por causa de SPP. Los 
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recursos que están recibiendo las instituciones privadas deberían in-
vertirse en la educación pública. A causa de esto, hay una implemen-
tación en el último año una estrategia en la que se evaluará el valor 
que se paga tanto en instituciones públicas como privadas. Ésta re-
gulará la subida de precio en las universidades privadas. Se garan-
tizará que el programa pueda ser financieramente sostenible en el 
tiempo, según declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en 
el lanzamiento de la cuarta versión del programa (Santos, 2017).

• Programa como vector de mantenimiento de la desigualdad 
social

Tras un rastreo de las principales problemáticas que enfrenta el 
programa, se da cuenta de un “problema general”: los “pilos” del 
país optan, en su mayoría, por hacer sus carreras en universidades 
privadas a pesar de tener un mayor riesgo de endeudamiento. Esta 
situación se podría entender con base en el prestigio por el po-
sicionamiento de algunas instituciones privadas, según las listas 
clasificatorias de estándares de calidad universitarios4. Además, 
la probabilidad de que un bachiller proveniente de alguna insti-
tución pública de educación media clasifique el examen de admi-
sión (requisito de la mayoría de las universidades públicas) es baja.

Acontecimiento
El acceso a la educación superior por parte de los colombianos es 
una prueba de los principios de “equidad y justicia” que se quieren 
implementar en el país. Una justicia distributiva entendida como 

4 Para este caso tomamos como referencia el “ranking de universidades en educa-
ción en Colombia 2018, publicado por la revista Dinero.
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“el ideal de la igualdad de oportunidades” (Kymlicka, 1995 pp.88), 
donde se deben hacer uso de los recursos del Estado para distribuir-
los justamente entre toda la población. Así, el Estado cumple con 
igualar las condiciones de los ciudadanos para ingresar a la educa-
ción superior por medio de un crédito condonable otorgado por 
el ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estu-
dios Técnicos en el Exterior). El programa de equidad en educación 
evidencia que “el destino de las personas está determinado por sus 
elecciones, y no por sus circunstancias [ ...] el éxito de la gente (o 
su fracaso) será el resultado de sus propias elecciones y esfuerzos” 
(Kymlicka, 1995, pp.80). Es decir, si después de un tiempo los “pi-
los” fracasan dentro de esas situaciones propuestas de “igualdad”, 
la culpa recae en los cuerpos de los ciudadanos y en sus “malas de-
cisiones” y no se culpabiliza al Estado. Por eso nos cuestionamos el 
impacto de las elecciones de los “pilos”: ¿cuáles son las modificacio-
nes de la vida social y académica, y las incomodidades causadas en 
el proceso de adaptación social al nuevo entorno? 

Por esto, utilizaremos el concepto de acontecimiento de Boris Cyrul-
nik. Este habla de la resiliencia como una capacidad para superar si-
tuaciones traumáticas. Surge, con este tema, un concepto que im-
pregna la resiliencia, el “trauma”, el acontecimiento. Un momento 
de la realidad que produce en el sujeto desconcierto y sorpresa por el 
hecho de ser un acto desconocido, y a la vez dador de significado. In-
gresar a la universidad es un acontecimiento: rompe con la realidad 
cotidiana y contextual de manera inmediata y abrupta a causa del 
sentido y la significación otorgada por el estudiante. El prestigio de 
las universidades, la oportunidad de obtener un título profesional, 
hacen que este “acontecimiento” cobre sentido de manera abrupta. 
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Así, es claro que todos los estudiantes vivimos el acontecimiento, sin 
embargo, la diferencia entre el acontecimiento vivido por un “pilo” 
y un estudiante no beneficiario son las consecuencias académicas, 
sociales, económicas y psicológicas que conlleva tener la responsabi-
lidad de una deuda a una edad tan temprana, además de la falta de 
oportunidades en su entorno. El programa, otorga la oportunidad 
para la educación superior también impone reglas y condiciones 
para que el crédito sea totalmente condonable. Las condiciones y 
las responsabilidades que recaen en los “pilos”, generan que el acon-
tecimiento, además de abrupto y confuso, sea complejo: problema-
tiza situaciones académicas y sociales. Las limitaciones del progra-
ma son esenciales en el acontecimiento de los “pilos”. Factores como 
la brecha social, el nivel educativo antes de entrar a la universidad, 
el desconocimiento de ciertas herramientas o bases educativas hace 
más abrupto el acontecimiento, lo dota de más significado. Así, da 
lugar a la ruptura de la realidad y da un paso a una transformación 
de sí mismo para acoplarse al entorno. Conlleva una construcción 
de capacidades para sobrellevar la situación, siguiendo las condicio-
nes del programa. 

En los casos de José (José, comunicación personal, 25 de mayo de 
2018), estudiante de Medicina, y Sara (Sara, comunicación personal, 
17 de mayo de 2018) estudiante de Antropología (ambos de la Pon-
tificia Universidad Javeriana) se evidencia la ruptura que generó el 
acontecimiento en sus vidas. José asumió el ingreso a la universidad 
con tranquilidad. Él investigó mucho las universidades que estaban 
dentro de su interés, y la escogió según criterios de calidad, prestigio 
e instalaciones. Aunque estaba un poco preocupado por el ámbito 
social, cuando ingresó no fue un problema. Sin embargo, en el as-
pecto académico estaba fallando. Este suceso generó un cambio de 
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perspectiva en José, el acontecimiento. Creó confusión en las decisio-
nes que estaba tomando en cuanto a su carrera y las consecuencias 
(en el ámbito económico) que ocasiona dejar de estudiar. La respon-
sabilidad de tener que pagar los semestres cursados no era una op-
ción para él. Estas condiciones generaron en José lo que Das (2008) 
define como sufrimiento social:

“ensamblaje de problemas humanos que tienen sus orígenes y consecuen-
cias en las heridas que las fuerzas sociales infligen a la experiencia huma-
na… resulta de lo que los poderes políticos, económicos e institucionales 
le hacen a la gente y, recíprocamente, de cómo estas formas de poder in-
fluyen en las respuestas a los problemas sociales”. (pp. 25)

En el caso de José, él decidió, por fuerza mayor, seguir en el progra-
ma y terminar la carrera. La perspectiva de sí mismo y de la situa-
ción tuvo que cambiar para poder adaptarse y poder cumplir con 
las condiciones del programa y de la universidad. Tuvo que dar un 
significado mayor para poder encajar y reconstruir esa fractura, ge-
nerado una gran presión en José. El sufrimiento es producido, prin-
cipalmente, por las condiciones económicas del crédito condonable 
y la incertidumbre de no saber si se puede llegar a cumplir y, en con-
secuencia, quedar endeudados desde su juventud. 

Sara, a diferencia de José, se vio aturdida por el ingreso al nuevo en-
torno, ya que tenía un desconocimiento del escenario al que se in-
corporaba. El acontecimiento, generó un desgarre en su realidad: 
desorganizó su mundo de manera inconsciente. Entró a la univer-
sidad desconcertada, notó el cambio de una manera más abrupta, 
porque tal como ella dice, llegó a un mundo muy diferente. Tenía 
una sensación de no encajar. Después de un tiempo de haber ingre-
sado al programa sintió un choque, sentía que las personas la obser-
vaban con prejuicios sobre su ropa, por ejemplo. Fue difícil para ella 
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establecer relaciones con sus compañeros. En el aspecto académico, 
le fue difícil entender a los autores y seguir el ritmo de las clases. Los 
aspectos mencionados son desconcertantes para los estudiantes del 
programa. No existe una forma fácil de adaptarse a situaciones como 
entender cierto autor, y establecer conversaciones con compañeros. 

El nuevo entorno al cual Sara y José se deben adecuar inmediata-
mente crea dificultades. Estos factores, más las relaciones familiares, 
son incidentes en el realce gracias al entorno de la persona. “El senti-
do que le atribuimos al acontecimiento depende de nuestra historia 
y de los rituales que lo rodean” (Cyrulnik, 2003, pp.33). Así, queda 
fijado en la memoria, ya que rompe con su cotidianidad; cobra sig-
nificado porque le permite al individuo fracturar su realidad y en-
contrar en medio de la confusión un nuevo sentido.  Su entorno an-
terior, que fue fracturado al elegir el programa SPP, dio significado 
al nuevo mundo en el que entraban. Las oportunidades dadas crean 
en el sujeto un acontecimiento de mayor peso para los “pilos”, y de 
mayor riesgo, causada por pertenecer a un entorno donde la accesibi-
lidad a la educación superior es baja. 

En su pasado, Sara tampoco había tenido que afrontar tales circuns-
tancias que la hubieran preparado para ingresar a la universidad. Así 
se muestra que la diferenciación del acontecimiento entre “los pilos” 
y otros estudiantes es la presión de la institución estatal (el ICETEX), 
presión de no saber que vaya a pasar cuando ellos acaben o no, y que 
las consecuencias de una “crisis” llevan consigo una carga económica 
que, a la edad temprana, dan paso a un sufrimiento social mayor.

Por otra parte, los actores relacionados con cada “pilo” involucran a la 
familia, instituciones escolares y compañeros o amigos. Sus reaccio-
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nes y opiniones pueden ser entendidas como factores incidentes en el 
manejo del acontecimiento. De manera negativa o positiva, afectan a 
cada beneficiario del programa. Ejercen una presión sobre éste para 
llevar a cabo las reglas estipuladas por el mismo programa y no fallar. 
Determina el éxito de cada joven la condonación del crédito a través 
de la obtención del título de profesional. En el caso de José, aunque 
su familia estaba contenta de que fuera beneficiario del programa, te-
nían sus dudas y preocupaciones al respecto. Dos de sus abuelos le hi-
cieron advertencias. Cuando perdió la materia y aplazó semestre, fue 
duro para su entorno familiar solucionar el problema. En el caso de 
Sara, su entorno fue calmado, pero de igual manera estaban preocu-
pados y contentos de que ella pudiera acceder a la educación superior.

SPP produjo en los dos casos, de modos diferentes, una ruptura con 
el pasado y con el entorno de ambos e hizo del ingreso a la universi-
dad un acontecimiento. El hecho de pertenecer a las instituciones y 
correr el riesgo de no cumplir al programa conlleva a que el aconte-
cimiento sea abrupto y confuso para los “pilos”. La inexperiencia, es 
aún mayor en los “pilos”, las brechas sociales y económicas, dificulta 
el desempeño en los ámbitos académicos y sociales. El programa cau-
sa riesgos de endeudamiento de no terminar la carrera. El aconteci-
miento para “pilos” está ligado a las responsabilidades de una deuda 
que ellos portan desde temprana edad, las condiciones para seguir el 
desarrollo del programa crean, de manera inconsciente, la desorgani-
zación de su mundo. Las oportunidades dadas por el programa son 
la causa de la fractura en los “pilos”, no sólo con su entorno, sino en 
su identidad y búsqueda de respuestas a lo desconocido. 
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Impacto (Rito de paso)
Primero debemos entender que SPP no está dirigido a cualquier tipo 
de ciudadanos. Está dirigido a una persona en la etapa de la juventud, 
entendiendo como “etapa de transición [...] el valor social otorgado 
como linde fundamental en el curso de la vida, básico para la repro-
ducción de la sociedad en su conjunto y para la producción” (Castro, 
2009, pp.19). Esta etapa enmarca distintos procesos mediados por el 
tipo de sociedad a la que se pertenezca. Estos procesos anteceden y 
preparan al sujeto para la vida adulta en donde hay ceremonias de 
iniciación que forman parte de los ritos de paso. En estas ceremonias 
“un individuo deja su grupo y experimenta una muerte simbólica 
al separarse de su vida ordinaria, iniciando una fase de segregación/
marginación […] parte de la denominada fase liminal, que para Víc-
tor Turner es la más importante” (Castro, 2009, pp.20)

Durante esta etapa, el programa SPP hace parte de uno de esos ri-
tos de iniciación en donde las instituciones, como la educación y el 
Estado, ejercen y “legitima la intervención, control y protección es-
tatal-social sobre los y las jóvenes” (Urteaga en Castro, 2009, pp.14). 
Programas como SPP ejercen presión en este tipo de instituciones. 
Debemos preguntarnos si los ritos deben contener diferentes grados 
de dolor según el tipo de joven que es y cuáles son las instituciones 
que median estos ritos en el caso de los beneficiarios del programa 
SPP. Para los “pilos” el acontecimiento (Cyrulnik, 2003) y rito de 
paso (Das, 2008) entre ser estudiante de colegio a serlo de educación 
superior en Colombia, está acompañado de la adquisición de un cré-
dito condonable. Alrededor de la adquisición (o a la probabilidad) 
de esta deuda, se desatan diferentes presiones sociales y económicas. 
Estas conducen al sufrimiento social, en personas quienes por su ju-
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ventud e inexperiencia no están capacitadas para asumir cargas eco-
nómicas millonarias. A diferencia de los no beneficiarios, los “pilos” 
tienen una incertidumbre con cierto tipo de condiciones de las cuales 
hablamos anteriormente. Condiciones que a Sara le causan angustia 
y a José le dan la sensación de estar amarrado. 

Sara, una joven huilense que vino a estudiar a Bogotá su pregrado, 
sintió unas presiones leves cuando en el colegio los profesores le empe-
zaron a decir que era muy bueno ganarse esa “beca”. Cuando llega a la 
Universidad se dan unas situaciones más duras: el estrés que siente por 
no llevar un “look” adecuado y otras presiones que siente en su proce-
so de “enclasamiento”, tal como ella lo llama. Además, convive con la 
soledad a la que estaba totalmente desacostumbrada, por estar lejos de 
su familia. Decidió acudir asesoría psicológica de la universidad, pero 
no pudo tener acceso por el costo que tiene cada sesión (su subsidio no 
lo cubría porque su Sisbén era alto) de acompañamiento psicológico.

En el caso de José, un joven cucuteño, los profesores del colegio tam-
bién lo presionaron para obtener “la beca”. La familia, al enterarse 
que era posible beneficiario, reaccionó con “felicidad, pero más la 
preocupación de qué iba a pasar después” (José, comunicación per-
sonal, 25 de mayo de 2018). Respecto a la presión familiar también 
nos comentó con un tono de chiste:

“Soy como el primer médico de la familia… tengo una abuela en Cúcu-
ta que es toda: Usted mire a ver si se raja y yo lo agarro y le arranco las 
…no sé qué. Y va la abuelita por el otro lado (no especifica si paterna o 
materna) por Bucaramanga que dice: “mijito, hágale”. Entonces siempre 
hay presión de que todo el mundo está ahí pendiente cuando uno llegue 
al 2022, que se supone que me voy a graduar, y pues no lo haya hecho”. 
(José, comunicación personal, 25 de mayo de 2018)
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Aunque las experiencias de Sara y José se diferencian en cuanto a 
que el segundo no sintió las presiones en la universidad que descri-
bió Sara, hay coincidencias estructurales (coincidencias que pasan 
todos los estudiantes que ingresan a la universidad sin importar si 
son pilos o no), sobre la soledad, las expectativas familiares y las cri-
sis de “sí ¿esto es lo mío?” (referencia a la carrera universitaria esco-
gida). Crisis que hace parte del rito de paso y se dio para Sara y José, 
durante el 3er semestre, causando sufrimiento social (así menciona-
do por ellos explícitamente) para estos jóvenes que no pueden pen-
sar en la posibilidad de cambiarse de carrera. En la medida que esto 
significa como se ha dicho, pagar la deuda ya adquirida en el marco 
legal de SPP. 

José tuvo dudas de seguir con la carrera porque ya había perdido una 
de las materias más importantes en dos ocasiones, Por esta razón, 
aplazó el semestre y empezó a pensar qué hacer con su vida: “vi otras 
perspectivas, me puse a trabajar… vainas diferentes al estudio (...) ver 
la vida de forma diferente” (José, comunicación personal, 25 de mayo 
de 2018). Podemos evidenciar que el estudiante no solo duda porque 
es joven sino por el rendimiento ante la institución. Cabe anotar que 
José consultó la asesoría psicológica de la universidad por la crisis y 
no tuvo que pagar nada por las consultas. En el caso de Sara, le causa 
angustia perder una materia: no sabe si al perderla y repetirla deba 
pagar esos créditos o si deba pagar toda la carrera por no terminar-
la en el tiempo estimado. Una de las causas de la presión se genera 
porque el reglamento de SPP no es claro y está inacabado, y a su vez 
también produce incertidumbre y sufrimiento. 

En este punto, traemos a colación un servicio que ofrece la PUJ para 
“pilos”: el subsidio de alimentación. Solo puede ser adquirido por 
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quienes tengan el Sisbén más bajo. En una encuesta realizada a 45 
“pilos” de la PUJ, se demuestra que tan solo el 2,2% contestó que, a 
la hora del almuerzo, hace uso de los bonos alimentarios de la uni-
versidad (o en el mismo porcentaje) es subsidiado o brindado por la 
institución.  Reciben un almuerzo gratis 22.2%, de los pilos. Final-
mente, el 8,9% no almuerza.5

 
Estas estadísticas pueden dar cuenta de la pequeña proporción de 
“pilos” que son beneficiarios de los subsidios alimentarios que da la 
universidad. Con base en el siguiente gráfico, donde el 68,9%, indi-
can que el subsidio de SPP no alcanza a cubrir los gastos. Podemos 
inferir que a ese 68,9% el subsidio de alimentación les podría ayudar 
a alimentarse a diario.

 
5 Los datos de esta encuesta se recogieron octubre de 2017 para la clase de Antropo-
logía Aplicada. La encuesta fue realizada por María Alejandra Riveros y otros compa-
ñeros.
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En la entrevista, Sara contó que una vez quiso acceder a este subsi-
dio de alimentación dado por la universidad, pero como su clasifi-
cación del Sisbén no era la más baja (por el hecho de que su madre es 
profesional), no tuvo acceso a este beneficio. Por eso consideramos 
problemática la forma en la que funciona el sistema de clasificación 
del Sisbén, debido a que de ese 68,9% de “pilos” que no les alcanza el 
subsidio SPP para cubrir sus gastos solo el 2,2% está accediendo a la 
ayuda alimentaria de la universidad. 

Es los testimonios se evidencia que, aunque el rito conlleva dolor es 
“el medio a través del cual la sociedad integra a sus miembros en una 
única comunidad moral” (Das, 2008 pp.413). Es importante recono-
cer que la posibilidad de adquirir la deuda en estas condiciones im-
pide que las decisiones resultantes de la crisis (que se dan en ambos 
casos en 3er semestre), sean distintas a resignarse a seguir en la carre-
ra en la que están inscritos. Estas crisis son los acontecimientos que 
más sufrimiento social causan, aunque son a su vez acontecimiento y 
rito de paso, el tránsito entre ser estudiante de colegio a serlo de edu-
cación superior en Colombia. Es así como vemos “el acontecimiento 
como la unidad fundamental para aproximarnos al sufrimiento so-
cial” (Das, 2008, pp. 19).

Reflexiones para la discusión
El programa SPP ha suscitado inconformidad en diferentes actores 
relacionados (estudiantes, beneficiarios e instituciones educativas, 
entre otros). Durante una serie de protestas públicas en 2017 surgió 
en nosotras un interés por conocer más sobre SPP. Con base en una 
pequeña investigación sobre el tema, encontramos que hay un total 
desconocimiento del programa por parte de la opinión pública en 
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general. El objetivo principal de este artículo es dar a conocer la ex-
periencia de algunos beneficiarios del programa para lograr enten-
der de mejor forma el contexto actual del mismo. Encontramos que 
no se tuvieron en cuenta diferentes aspectos sociales en el momento 
de plantear el programa. Fue aplicado sin estar adecuadamente es-
tructurado. Así, no cumplió con las expectativas esperadas, y por el 
contrario ha contribuido con la reproducción de las situaciones de 
desigualdad social que proponía solucionar.

En ningún momento queremos hacer referencia al sufrimiento so-
cial para victimizar a los estudiantes que son beneficiarios del pro-
grama. Por el contrario, nos parece importante analizar y hacer una 
crítica constructiva a programas como SPP, para evitar que sean vec-
tores de sufrimiento social en la vida de sus beneficiarios, no con el 
propósito de acabar con el programa sino de reajustarlo. Podremos 
darnos cuenta y visibilizar los problemas sociales que conlleva (adap-
tación a un nuevo medio, exclusión social, sentimientos de inferiori-
dad y desadaptación, entre otros). Esto permitirá diseñar estrategias 
para disminuir el sufrimiento social, que afecta a algunos “pilos”. Lo 
anterior, por factores que forman parte de la vida en la universidad, 
como las redes sociales de donde estudian, la familia, y finalmente el 
programa SPP y su reglamento. 

Por último, consideramos pertinente la creación de mecanismos 
para que los “pilos” estén enterados de los diferentes servicios ofreci-
dos por la universidad (como la asesoría psicológica gratuita para los 
beneficiarios del programa). La institución también podría fomen-
tar la creación de herramientas que permitan una mayor difusión e 
ilustración, que dé a conocer el reglamento de SPP.
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Anexo 1

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

TRABAJO FINAL ANTROPOLOGÍA APLICADA

LUISA HERNANDEZ, MARÍA ALEJANDRA RIVEROS,  

ANA MARÍA RODRIGUEZ, MARÍA FERNANDA GARCÍA

NOVIEMBRE 2017

 “BECA SER PILO PAGA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE SU IMPACTO EN LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA”

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS ENTREVISTA-

DOS

Las entrevistas realizadas se utilizarán con fines académicos para la realización de un tra-

bajo de la materia Antropología Aplicada, que tiene como eje principal las dinámicas y 

formas de relacionamiento de los becados de Ser pilo paga de tres universidades privadas 

diferentes –Universidad Autónoma de Bucaramanga, Pontificia Universidad Javeriana y la 

Universidad de La Sabana-. Este trabajo busca, a partir de un análisis, establecer una com-

paración entre esas dinámicas sociales que se establecen alrededor de esta beca en las tres 

universidades mencionadas.

Las entrevistadoras no harán referencia a ninguna información aparte de la que fue dada 

por los mismos estudiantes. El entrevistado dará permiso para que su nombre, y datos como 

la carrera y el semestre, sean mencionados en el texto; así mismo, tendrá, si le interesa, ac-

ceso a el documento final que se derive de la presente investigación.

Yo, ______________________________________________, en calidad de entre-

vistado, apruebo los términos establecidos.

Fecha _____________________


