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Resumen 

Los estudiantes de barrios populares en Colombia perciben problemáticas sociales, 

familiares, económicas y políticas que afectan su proceso educativo a nivel profesional, por esta 

razón esta investigación planteó como objetivo analizar las percepciones sobre el acceso a la 

educación superior que tienen los estudiantes del grado 11° del Centro de Educación en Tecnología 

CENTEC Córdoba Ltda. La metodología es de carácter mixto combinando herramientas 

cualitativas y herramientas cuantitativas, la tipología que se emplea en esta investigación es 

analítica-descriptiva, con un enfoque de estudio de caso. La población analizada fueron los 

estudiantes de grado 11° del Centro de Educación en Tecnología CENTEC Córdoba Ltda., 

conformado por 95 estudiantes quienes contestaron la encuesta y 6 de ellos contestaron la 

entrevista semi-estructurada. Se concluye que las percepciones de los estudiantes sobre el acceso 

a la educación superior se relacionan con el apoyo familiar, las condiciones económicas para 

garantizar la continuidad educativa, las dificultades de acceso y la posibilidad de mejorar la calidad 

de vida.   

 

Palabras clave: Educación superior, percepciones, acceso y calidad a la educación 

superior. 
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Abstract 

Students from popular neighborhoods in Colombia perceive social, family, economic and 

political problems that affect their educational process at a professional level, for this reason this 

research proposed as an objective to analyze the perceptions about access to higher education that 

students of grade 11 have ° of the Center for Education in Technology CENTEC Córdoba Ltda. 

The methodology is of a mixed nature combining qualitative tools and quantitative tools, the 

typology used in this research is analytical-descriptive, with a case study approach. The analyzed 

population were the 11th grade students from the CENTEC Córdoba Ltda. Technology Education 

Center, made up of 95 students who answered the survey and 6 of them answered the semi-

structured interview. It is concluded that students' perceptions about access to higher education are 

related to family support, economic conditions to guarantee educational continuity, access 

difficulties and the possibility of improving the quality of life. 

Keywords: Higher education, perceptions, access and quality of higher education. 
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Introducción 

El ingreso a la educación superior en Colombia es un proceso difícil debido aspectos tales 

como los altos costos de matrícula en las instituciones privadas, las escasas instituciones públicas 

con matrículas de bajo costo y la alta demanda y poca cobertura educativa existente. 

En este contexto, los estudiantes colombianos con condiciones socioeconómicas 

desfavorables enfrentan serios obstáculos a lo largo de sus trayectorias educativas, y en muchos 

casos no tienen la posibilidad de ingresar o culminar su formación educativa a nivel superior López 

y Moncada, (2012).  

En este sentido, la problemática del acceso a la educación superior implica reconocer que 

la educación no solo puede funcionar como un espacio que impulsa procesos de movilidad social, 

sino que también puede llegar a ser un espacio en el cual se reproducen las desigualdades sociales 

existentes. De ahí que los jóvenes encuestados y entrevistados en esta investigación conciban que 

ingresar a la educación superior les puede brindar alternativas para mejorar sus vidas, sin 

desconocer los problemas económicos que muchos de ellos tienen que superar para intentar 

ingresar a esta.   

En este orden de ideas, esta investigación buscó analizar las percepciones sobre el acceso 

a la educación superior que tienen los estudiantes del grado 11° del Centro de Educación en 

Tecnología CENTEC Córdoba Ltda., para tener una comprensión de la forma cómo los estudiantes 

conocen, sienten, observan y proyectan su vida académica después de terminar el nivel de 

educación media, puesto a que, en esta etapa los estudiantes logran titularse como bachilleres , y 

posiblemente iniciarían un proceso educativo en donde podrían acceder a un programa de estudios 
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técnicos, tecnológicos o universitarios, que los prepara para el desempeño laboral. Para ello, se 

procuró caracterizar las condiciones sociodemográficas de los estudiantes de grado 11° del centro 

de, conocer sus percepciones sobre sus entornos familiares y escolares, así como sus perspectivas 

educativas una vez finalicen sus estudios de bachillerato. 

Para esta investigación se utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa, es decir una 

metodología mixta. El enfoque metodológico se caracterizó por el estudio de caso, donde se 

permite entender el fenómeno de la percepción al ingreso a la educación superior por parte de 

estudiantes del grado 11° del centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda., 

Ubicado en la comuna 15 de la ciudad de Santiago de Cali.  Teniendo en cuenta la metodología 

implementada, para la recolección de datos se empleó la entrevista semiestructurada y la 

encuesta.  

En lo que concierne a la orientación de la presente investigación, esta se divide en tres 

capítulos, en el primero se presenta el planteamiento del problema en el cual se abordan los 

siguientes elementos: los antecedentes, la justificación, los objetivos y la metodología de la 

investigación. En el segundo capítulo se establecen el marco teórico conceptual y el marco legal 

que fundamentan la investigación. En el tercer capítulo se analizan los resultados de la 

investigación, precisando las características sociales, económicas, familiares y educativas de los 

estudiantes. Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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1. Percepciones Sobre El Acceso A La Educación Superior De Los Estudiantes Del 

Centro De Educación En Tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

1.1 Planteamiento del problema  

En Colombia, los jóvenes de grado 11, que residen en barrios populares, experimentan una 

serie de angustias e incertidumbres respecto a la continuidad o no de su trayectoria académica, 

dado que una vez se gradúen como bachilleres estos no tienen garantizado el acceso a la educación 

superior López y Moncada, (2012). Según Melo, Ramos y Hernández (2017) en Colombia las tasas 

de cobertura en educación superior no superan el 50%.  Esta es una cobertura muy baja con relación 

a otros países de la región, por ejemplo, en el año 2017 la cobertura en chile fue del 84,4%, en 

Perú 74,7%, en Brasil 73,3% y en el Salvador con un 69,1% (Yáñez, 2020).  

Los estudiantes de barrios populares en Colombia experimentan diferentes problemáticas 

que obstaculizan la continuidad de su trayectoria escolar, entre estas se destacan: dificultades 

económicas, poco apoyo familiar, situaciones de violencia generalizada, falta de orientación 

profesional, alto costo en las matrículas de los centros de educación superior privados y escaso 

número de cupos en las instituciones de educación superior públicas (Castro y Ruíz, 2019).  

En Colombia a inicios del siglo XXI se ha experimentado un aumento paulatino en las 

condiciones de acceso a la educación superior, según los registros de cobertura, en el año 2009 se 

alcanzó una cobertura del 37,1% mientras que en el 2013 está llegó a un 45,5% García y Wilches, 

(2020). Sin embargo, la población que se ha beneficiado de esta cobertura se compone 

principalmente de jóvenes de las capas medias y altas de la sociedad colombiana. Esto se evidencia 

en las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE según 
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la cual plantea que “solo el 9% de los jóvenes en condición de pobreza logran ingresar a la 

educación superior" (OCDE, 2014, p. 15). 

Lo anterior no quiere decir  que  todos los jóvenes que viven en estratos vulnerables no 

acceden, ya que  algunos de ellos pueden optar por ingresar a instituciones de educación superior 

públicas  o ser beneficiaros de algunas becas generadas por programas municipales o el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), como por ejemplo, el programa del gobierno colombiano “ser pilo 

paga” que tuvo lugar entre los años 2014-2019, y con el cual buscó que los estudiantes que 

obtuvieran buenos resultados en las pruebas Saber 11°, desarrolladas por el instituto Colombiano 

para el fomento de la educación superior (ICFES), ingresen a la universidad bajo la modalidad de 

becas educativas .  

Con todo esto, el recorte al presupuesto educativo en Colombia, de acuerdo con el MEN 

(2018), pone en pausa los logros de acceso a la educación superior. Se ha experimentado una 

disminución de un 51% de acceso a la educación superior para el año 2018 dado que las principales 

características que rigen a este sistema se están viendo afectadas de acuerdo con las direcciones 

que rige el gobierno colombiano. Son muchos los jóvenes de sectores vulnerables que no cuentan 

con las herramientas necesarias para acceder a formarse profesionalmente, lo cual compromete el 

futuro de estos jóvenes y sus familias ya que por sus condiciones deben buscar los medios para 

llevar sustento y mejorar su calidad de vida. 

Para Bourdieu (2009) la educación es una herramienta de reproducción social consagrada 

en las elites, es decir, que son  pocos los estudiantes con niveles socioeconómicos bajos que logran 

acceder a la educación superior, en este sentido la escuela representa un espacio donde los 

estudiantes en los ciclos del bachillerato con menores posibilidades socioeconómicas 
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experimentan mayores limitaciones para acceder a la educación superior; al respecto Bourdieu 

pregunta: “¿Alcanza con comprobar y deplorar la desigual representación de las diferentes clases 

sociales en la enseñanza superior para cerciorarse, una vez más, de las desigualdades ante la 

educación?” (Bourdieu, 2009, p13.) 

Bourdieu (2009) explica que, la degradación de los tejidos del sistema educativo ha 

diseñado un esquema en el cual, los jóvenes de condiciones socioeconómicas altas son dueños de 

cupos en las instituciones de educación superior más importantes del país, y a la inversa los jóvenes 

de condiciones socioeconómicas bajas se quedan sin cupos y es por ello, que no acceden.  

 

1.2  Justificación 

La presente investigación, es importante dado que permite identificar los factores que 

impactan en la trayectoria educativa de los estudiantes próximos a graduarse del grado 11°. Este 

tipo de reflexión posibilitará establecer bases fundamentales para diseñar planes de acción 

orientados a brindar cierta estabilidad educativa a los estudiantes. 

Para la formación profesional como trabajadores sociales es pertinente este tipo de estudios 

porque permite el contacto con la comunidad educativa, específicamente con los estudiantes del 

Centro de Educación en Tecnología CENTEC,  por lo tanto, gracias a que la evolución de las 

ciencias sociales le ha permitido al trabajo social formular metodologías que benefician su 

intervención, el analizar desde el campo social las percepciones que tienen los estudiantes en 

cuanto al acceso a la educación superior, nos permitirá situar las bases para gestionar soluciones 
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orientadas a mejorar la calidad educativa ya que es importante la relación entre teoría y método 

para analizar las dinámicas expresadas en las realidades sociales (Estrada, 2011).   

Por esta razón, la investigación sobre las percepciones del acceso a la educación superior 

en los estudiantes del grado 11° ayude a guiar a los profesionales en Trabajo Social con las 

instituciones de educación media y superior hacia la generación de espacios de interacción que 

favorezca a la expansión del acceso universal a la educación y sirva para orientar estrategias 

sociales, políticas y educativas en beneficio a los grupos sociales con menos posibilidad de acceso. 

Para el caso de los estudiantes y docentes, esta investigación permite reconocer sus 

inquietudes y generar dinámicas a partir de sus respuestas que facilitan la toma de decisiones para 

continuar con sus estudios a nivel superior. Asimismo, articular a los docentes al ejercicio de apoyo 

en los estudiantes de grado 11° necesario para situarlos en la búsqueda de opciones para acceder 

al nivel educativo superior.  
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar las percepciones sobre el acceso a la educación superior que tienen los estudiantes 

del grado 11° del Centro de Educación en Tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar la noción sobre educación superior que tienen los estudiantes del Centro de 

Educación en Tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

Reconocer las condiciones familiares, socioeconómicas y escolares que los estudiantes 

perciben y pueden obstaculizar o facilitar su acceso a la educación superior. 

Describir las expectativas que tienen los estudiantes del Centro de Educación en 

Tecnología CENTEC Córdoba Ltda., en cuanto a la educación superior. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

La investigación se apoya en las siguientes categorías de análisis: educación inclusiva, 

calidad educativa, condición socioeconómica y la desigualdad educativa. Por esta razón es 

pertinente indagar antecedentes que permitan una reflexión analítica de los estudios realizados 

sobre cada una de estas categorías.  

Educación inclusiva. 

La educación inclusiva busca disminuir la desigualdad educativa reconociendo y 

proponiendo soluciones de las necesidades sociales que excluye a gran parte de la población del 

acceso a la educación. Basado en la inclusividad, la exclusión corresponde no sólo a “ser pobre 

sino con la ausencia de un proyecto de vida, con no estar inserto en la sociedad, por lo que es 

urgente crear un ambiente social que incluya a los excluidos” (Tedesco, 2005, p.4), donde la 

educación inclusiva debe de acoger a todos los niños y jóvenes independientemente de las 

condiciones con las cuales cuentan e incluirlos en el sistema educativo. 

Para Blanco (2006), termino de inclusión debe mantener afinidad con las necesidades 

especiales educativas, es decir, que cuando se habla de educación inclusiva no se debe hacer solo 

alusión a las insuficiencias físicas y mentales que tienen algunos sectores de la población, sino a 

las necesidades sociales, económicas y culturales que deben de tener prioridad al momento de 

establecer el acceso a la educación. Cuando se habla de educación inclusiva se deben enmarcar las 

condiciones socio-económicas, contextuales y familiares que rodean a los estudiantes para así 

responder a las necesidades demandadas por ellos. 
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Autores como Mu (et al. 2010) y Mober y Savolainen (2003) plantean que la educación 

inclusiva acoge todos aquellos factores que contribuyen y permiten establecer un proceso de 

inclusión con todos los miembros de la comunidad educativa, ya que los docentes, la familia y 

administrativos también juegan un papel fundamental, es por ello, que la educación inclusiva ha 

adquirido tanto valor durante los últimos años debido a la repercusión social que ha logrado 

(Aguado, 2003)   

Calidad educativa. 

Duque (2012) habla sobre la calidad de educación superior como un proceso encaminado 

al diseño e implementación de estrategias educativas que permitan una certificación o acreditación 

a las instituciones de educación superior para cada uno de sus programas académicos, reflejados 

en las habilidades que deben tener sus estudiantes y profesionales.  

Tanto Bernasconi (2009) como Duque (2012) reconocen  que la calidad de la educación no 

puede medirse en término absolutos, de ese modo cada plantel educativo tiene la oportunidad de 

establecer sus parámetros y reglas a la hora de brindar un servicio educativo en sentido 

institucional, porque los establecimientos académicos diseñan y ejecutan sus objetivos para 

culminar dicho proceso y esa es la forma en que cada institución se rige para enseñar, basados en 

la calidad alta, como metas a mediano y largo plazo.   

Para el caso puntual de Colombia, Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(1998) en este país se establecen unos currículos que permitirían evaluar la calidad educativa, sin 

embargo, por el tipo de enseñanza que se imparte en este país, los actores que influyen en el 

proceso de aprendizaje y las capacidades intelectuales con las que cuenta cada estudiante dejan en 
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evidencia el por qué, el tipo de pruebas aplicadas no permiten evaluar en su totalidad la calidad 

del sistema educativo.  

Sin embargo, López (2012) hace referencia a la educación de calidad como una gestión 

integral desde la institución educativa con padres de familia, estudiantes y comunidad. Esta 

estrategia de calidad se concentra en la verificación del proceso educativo por parte de los padres 

para darle paso a la institucionalidad, entrelazados con los estudiantes y la sociedad. Esta dinámica 

establece una planificación para la gestión que se requiere entre docentes y estudiantes permitiendo 

una sintonía que tengan unos excelentes procedimientos académicos y al servicio prestado en la 

generación de una satisfacción para todos los actores inmersos en el proceso académico. 

Para la Unesco (2009) hablar sobre la calidad en la educación corresponde a una dinámica 

que se presentan en los jóvenes en el cual requiere de la participación de los estudiantes con el fin 

de contribuir a sus procesos de generar conocimientos y de esa manera obtener un aprendizaje que 

les va a generar larga estadía en el sector académico con el fin de generar un pensamiento colectivo 

en los jóvenes sin por importar color o raza todos tiene el derecho a la educación según lo 

estipulado cuando nos referimos a la educación. 

La calidad educativa para esta investigación corresponde a la planificación generada en la 

institución educativa para orientar estrategias que permitan a los estudiantes del grado 11° 

reconocer el proceso de continuidad en la educación superior. En este proceso de calidad educativa 

se dinamiza el aprendizaje de saberes correspondientes al acceso a nuevos espacios educativos 

teniendo en cuenta las habilidades y necesidades de cada estudiante.  

Condición socioeconómica y desigualdad educativa. 
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La educación superior en Colombia presenta dos retos bajo la modalidad de calidad 

educativa, el primero corresponde a las condiciones y estrategias de la cobertura la cual se 

encuentra en un 50% y el segundo son los factores involucrados en el manejo administrativo de 

recursos físicos, humanos y financieros, de esa manera la tasa nos muestra que no hay una 

estructura conveniente para la preparación de los jóvenes por su variedad en el manejo educativo 

(Melo, 2018).  

Según Gómez (2011), Colombia mantiene el mismo presupuesto educativo de hace 25 

años, lo cual podría influenciar y materializar en la falta de oportunidades para que más jóvenes 

puedan ingresar a la educación superior. Por otro lado, Galindo y Gómez (2014) expresan que solo 

el 2% de la población colombiana tienen la certeza de que van a ingresar a la educación superior, 

el otro 98% se mantiene a la espera de una oportunidad, ya que los altos costos de matrícula y la 

admisión son factores que los ponen en desventaja. 

Luengo (2003) menciona que la educación superior presenta tres aspectos que generan 

dificultades en la educación, el primero hace referencia al énfasis en que todavía existen 

dificultades para tener acceso a la educación por parte de ciertos grupos sociales, el segundo señala 

la diversificación de las estructuras institucionales que implica la variedad de formas de 

organización y planes de estudio y el tercero son las restricciones financieras en los sistemas de 

evaluación, acreditación y rendición de cuentas. Por otro lado, Sánchez (2011) emplea el término 

de educación superior desde una mirada cualitativa relacionando los aspectos sociales, culturales 

y políticos que influyen en la generación de acciones que permitan disminuir la desigualdad 

educativa. 
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López (2013) señala que la educación superior presenta una serie de obstáculos que se  

hacen evidentes en el transcurso del bachillerato a la  universidad, de esa manera expone tres 

lineamientos para asumir la universidad, el primero mirar el proceso educativo como un proyecto 

encaminado a un compromiso familiar, el segundo desestimar la ausencia o debilidad de capitales 

que los respalda, y el tercero apostarle al esfuerzo, ya que el acceso a la universidad supone una 

carrera de obstáculos donde los jóvenes realizan estrategias de aspiraciones que los motivan para 

adelantar su acceso a un nuevo espacio sociocultural. 

Otras diferencias al ingresar a la educación superior son: el acceso a servicios educativos, 

la diversidad racial y étnica en los niveles de bienestar que no son los mismo entre razas donde 

hay una desigualdad imperante para el acceso (Cárdenas, 2013). De esta manera, se observa la 

diferencia entre condiciones sociales, culturales y económicas, y la relación con la deficiencia de 

la calidad educativa que se expresa al momento de acceder a los programas o planes establecidos 

por el Estado. 

Tapasco, Ruíz, Osorio y Ramírez (2019) plantean que las condiciones socioeconómicas  

familiares son un  factor muy importante a la hora de acceder a la educación superior ya que se ha 

observado que las personas de condiciones socioeconómicas altos obtienen mejores resultados 

académicos que las familias condiciones socioeconómicas bajas, observamos que en los colegios 

localizados en barrios de estratos 1 y 2, según los autores “hay estudiantes con un rendimiento 

académico relativamente sobresaliente, dichos estudiantes obtienen puntajes que no son altos al 

ser comparados con los de los estudiantes de los estratos 5 y 6” (p.151), esto evidencia el impacto 

de la condición socioeconómica en los estudiantes que buscan acceder a la educación superior.  Se 

puede observar que la calidad de la educación que están impartiendo los colegios de estrato 1 y 2 
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sin dejar de lado los pocos recursos culturales con que cuentan los estudiantes en sus hogares 

(Bourdieu, 2009) y cómo esto afecta a los jóvenes a la ahora de ingresar a la educación superior 

por más excelente que sean en su colegio.  

Iregui, Melo y Ramos (2007) señalan que estas condiciones generan entornos que 

favorecen algunos colegios privados teniendo en cuenta que atienden a alumnos de mayores 

ingresos los cuales le brinda un incentivo más a la hora de ingresar a la educación superior.  

Guerrero (2014) expone que los jóvenes necesitan que se promuevan unas condiciones básicas 

tanto educativas como socioeconómicas para así transformar su vida llevándolos a plantear un 

proyecto de vida. El cual le brinde al joven unos cimientos para poder seguir sus estudios 

superiores o tener alternativas las cuales lo lleven a ese objetivo final.  

 

2.2 Marco conceptual  

Para este estudio fueron tomados los conceptos de educación superior, acceso al servicio 

educativo y percepciones. Un conjunto de conceptos que permiten establecer la orientación 

analítica y reflexiva de la realidad que se busca investigar.   

 En Colombia el ciclo vital de educación se desarrolla a través de los diferentes niveles 

académicos, agrupado en 3 grandes segmentos:  Educación básica- secundaria, media y superior. 

Básica que va desde el grado 1° al 5° y la secundaria que cubre los grado del 6° al 9°, en estos 

niveles se potencializan las habilidades de escritura y calculo, por medio de experiencias 

pedagógicas. En segundo lugar, está la educación media la cual incluye dos grados 10° y 11°, en 

estos niveles se perfeccionan y fortalecen los logros adquiridos hasta ese momento, en este nivel 

también se da una mayor comprensión y se profundizan los conocimientos y finalmente se 
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encuentra la educación superior “que es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación 

media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica 

o profesional” (Ley 30 ,1992, p.1). Los jóvenes que hayan culminado sus estudios secundarios 

pueden acceder a instituciones de nivel superior  en  las cuales el enfoque está en el desarrollo de 

la afectividad, la moral y conocimientos intelectuales que son base esencial en el proceso de 

aprendizaje y su vitalidad se ve reflejada el ingreso a la formación laboral; en esta formación se 

dispone de herramientas que potencializan las habilidades que le permitirán al profesional 

desenvolverse en los sectores sociales elegidos (López y Moncada, 2012). Dentro de este espacio 

es importante resaltar que el servicio de educación superior es brindado en instituciones 

especializadas y la componen tres niveles de formación: Nivel técnico, tecnológico y profesional. 

Siguiendo al Men (2012) la educación superior se define como la adquisición final y 

formal de conocimientos, en esta etapa final del proceso formativo los individuos cuentan con la 

autonomía de elegir el área en la cual desea especializarse. En este proceso educativo cada persona 

se forma de acuerdo con sus capacidades y actitudes para afrontar, siendo eficientes prácticos e 

innovadores, los problemas existentes en el mundo en que viven. En definitiva, la educación en 

todas sus etapas cumple un papel fundamental en el desarrollo de los seres humanos. 

En el Nuevo Reino de Granada la educación superior nace en los siglos XVI y XVll. Bajo 

la necesidad de formar y organizar las elites españolas y criollas con el fin de   otorgar grados de 

estatus a las personas que estudiaban para ser sacerdotes o abogados, ahora bien, es importante 

resaltar que desde la conformación de la misma se ha dado una marcada exclusión que sigue 

estando presente, pues en el tiempo colonial se restringía el acceso a la educación superior bajo las 
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normatividades como la de la blancura de sangre (Castro, 2005). Según Rodríguez y Burbano 

(2012) las Instituciones de educación superior fueron diseñadas   para que ingresen en su gran 

mayoría estudiantes con una alta posición social, dado que las condiciones socioeconómicas, 

contextuales y familiares siguen influyendo en el acceso a la educación superior. Para ser más 

específicos y poder darle un cambio rotundo a la historia de la educación superior, se debe de hacer 

presente la justicia social, ya que las instituciones deben de estar dispuesta a renovarse y 

fortalecerse para así poder formar y brindar oportunidades de acceso para todos los estudiantes, 

sin importar sus lugares de procedencia, etnias, condiciones socioeconómicas o intelectuales. 

Sánchez y Otero (2012) exponen que “los estudiantes con condiciones socioeconómicas 

desfavorables no sólo obtienen una educación de menor calidad, sino que esta no parece estar 

mejorando a través del tiempo” (p.2) 

Por otro lado, las investigaciones consultadas dan cuenta, que cada vez son más los jóvenes 

que se inscriben en las instituciones de educación superior, es por esto que ellas deben de ajustarse 

a las necesidades de sus estudiantes y contribuir para que puedan culminar su proceso educativo 

con efectividad.  

Retomando el tema de acceso y calidad del servicio educativo, dentro de este se 

evidencian condiciones socioeconómicas, familiares y personales que no permiten que los jóvenes 

accedan. Para Bourdieu (2000), el servicio educativo se manifiesta como un espacio donde se 

configuran procesos de formación que orientan las expectativas educativas que tiene un estudiante 

y para ello existen factores sociales, económicos o culturales que influencian las decisiones que 

pueden tomar y son estas mismas las que dirigen su proceso formativo a nivel superior. 
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En primer lugar, la familia juega un papel fundamental debido a que las decisiones que se 

toman en torno a la educación superior son determinantes importantes que influyen en el 

rendimiento educativo de los estudiantes (Rojas, 2011; Zayas, Corral y Lugo, 2016). Por otra parte, 

están las condiciones de precariedad que detectan poblaciones con necesidades especiales y 

condiciones socioeconómicas bajas, las cuales limitan los logros académicos que pueden tener los 

jóvenes.  

Para Brausin (2018) las condiciones socioeconómicas son un factor excluyente, ya que 

desde la conformación de sociedad se ha evidenciado la concentración de poder, dominación y 

legitimación, lo cual siempre ha beneficiado a las elites, es por esto que las familias de estratos  

socioeconómicos  4, 5 y 6  tienen mayor posibilidad de matricular a sus hijos en programas 

educativos en donde no se les excluye, se les garantiza una debida formación y el acceso está a sus  

alcances; por el contrario estas condiciones son totalmente diferentes y no benefician en nada a las 

familias de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

Todavía cabe señalar que las percepciones y los imaginarios que tienen los estudiantes 

acerca de la vida universitaria, también entran en juego y determinan el acceso a la educación 

superior, de acuerdo con Vargas (1995) la percepción: 

Es biocultural porque, por un lado, dependen los estímulos físicos y sensaciones 

involucradas y, por otro, se encuentra la selección y organización de dichos estímulos y 

sensaciones que se interpretan y adquieren significados esculpidos por pautas culturales e 

ideológicas específicas aprendidas desde la infancia de los sujetos (p.47).  

A través de este autor se hace posible comprender el imaginario que puede llegar a construir 

un estudiante a partir de las experiencias y conocimientos obtenidos desde su niñez, la construcción 
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que se da a partir de ahí se conoce como la base para que se impulse y plasme una mirada 

pragmática sobre la educación superior. 

 Es por eso que el contexto de las jóvenes juega un papel fundamental, Carterette y 

Friedman definen la percepción “como el resultado del procesamiento de información que consta 

de estimulaciones a receptores que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del 

sujeto en el mundo físico y su influencia” (1982, p.10). 

Para profundizar esta idea Oviedo (2004) manifiesta que la percepción es un proceso de 

extracción y selección de información relevante encargado de generar un estado de claridad y 

lucidez consciente que permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y 

coherencia posible para tener una idea clara sobre cualesquiera aspectos de la vida. 

En vista de lo expuesto anteriormente, la percepción y el acceso a la educación superior, 

mantienen una estrecha relación ya que el proceso de interpretación de la realidad y las 

necesidades que padecen los estudiantes son únicas, algo semejante sucede con el manejo de las 

emociones, pese a que la influencia que ellas generan permite crear una impresión respecto a un 

imaginario. 

Condensando lo dicho hasta aquí, la percepción se crea a través de las vivencias, es por eso 

que a la hora de medir a la población que accede o no a la educación superior, las instituciones 

educativas deberían identificar las condiciones familiares, económicas y contextuales en las que 

vive cada estudiante lo cual permitiría que los servicios ofertados satisfagan realmente sus 

necesidades.  
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2.3 Marco contextual  

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de Santiago de Cali capital del 

departamento del Valle del Cauca, la cual limita al norte con el municipio de Yumbo y La Cumbre, 

al sur con Jamundí, al oriente con Palmira, Puerto Tejada, y Candelaria, por último, en el occidente 

de la capital, encontramos los municipios de Dagua y Buenaventura. 

En estadísticas, según el último registro del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2018), Cali cuenta con una población de 2.227.642 habitantes, 46,8 % son 

hombres y el 51,2% mujeres. De acuerdo con este porcentaje el 97,7% habitan la zona urbana y 

2,3% vive en la zona rural. La población caleña está sectorizada en 22 comunas que conforman el 

área urbana y 15 corregimientos del área rural. 

En la ciudad de Santiago de Cali se encuentran certificadas 16 universidades donde 12 son 

privadas, 3 públicas y 1 semipúblicas, las cuales integran a la población en educación superior 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2020) las cuales son:  

Pontificia Universidad Javeriana - Privada 

• Universidad del Valle - Pública  

• Universidad San Buenaventura – Privada  

• Universidad ICESI – Privada  

• Universidad Santiago de Cali – Privada   

• Universidad Autónoma de Occidente – Privada  

• Universidad Cooperativa de Colombia – Privada  
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• Fundación Universitaria San Martín - Privada 

• Universidad Libre - Privada  

• Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista – Privado  

• Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (UNICIENCIA) - Privada 

• Universidad Antonio Nariño – Privada  

• UNICATOLICA - Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –Privada  

• Institución Universitaria Antonio José Camacho – Semipública  

• Instituto Departamental de Bellas Artes - Pública 

• Escuela Nacional del Deporte – Pública  

Dentro de las instituciones Técnicas y Tecnológicas podemos encontrar 2 privadas y 3 

públicas:   

• Fundación Colombiana de Estudios Profesionales FCECEP - Privada 

• Servicio nacional de aprendizaje SENA - Público 

• Instituto Popular de Cultura IPC - Público 

• Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez – Público  

• EAE Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológico - Privada 

En esta investigación, nuestra población objetivo son los estudiantes del grado 11° del 

Centro de Educación en Tecnología CENTEC Córdoba Ltda., Institución privada que está ubicada 
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en la comuna 15, barrio ciudad Córdoba, localizado al sur de la ciudad en el Distrito de 

Aguablanca.  

El barrio delimita con las Comunas 13 y 14 al norte, al sur y al oriente limita con el 

Corregimiento de Navarro, al occidente con la Comuna 16.  

En cuanto a la poblacional la comuna 15 cuenta con 159.369 de habitantes: de los cuales 

74.938 son hombres y el 84.431 son mujeres. Las edades de acuerdo a las estadísticas el 46% de 

la población tiene menos de 24 años y el 36% entre 25 y 59 años, la población restante el 7.5% 

está en un rango de 60 años de edad.  

La alcaldía de Cali (2020) señala que la comuna 15 presenta déficit en los cupos educativos 

en relación con la demanda o el contexto generando un impacto en la problemática socioeducativa 

al dejar a la población de niños, niñas y adolescentes por fuera del sistema educativo. Esta situación 

se ha mantenido desde el año 2016 y se reflejan en la tabla 2. 

Tabla 1 Población fuera del sistema educativo 2016 

Población en edad escolar (5-16 

años) 

31.755 

Población matriculada                          21.823 

Diferencia - 9932 

Fuente: Observatorio de la Educación (2016) 

En la comuna 15, se encuentran ubicadas 14 instituciones que brindan servicios de 

educación, las cuales se definen de la siguiente manera:   IETI Carlos Holguín Mallarino con la 

sede niño Jesús de Atocha y Miguel de Pombo; la IE Nuevo Latir con la sede Isaias Duarte 

Cancino; la IE Ciudad Córdoba con sedes Enrique Olaya Herrera y El Retiro; la IE Técnica Gabriel 
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García Márquez con sedes José Ramón Bejarano y Alfonso Bonilla Naar; la IE El diamante con 

su sede Señor de los Milagros (Secretaria de Educación Municipal, 2019). Cabe señalar que existen 

168 instituciones educativas de carácter privado que hacen parte del sistema educativo en la 

comuna 15.  

Tabla 2 Matriculas en la Comuna 15 de Cali 2019-2020 

Comuna 15 PREESCOLA

R 

PRIMARIA SECUNDARI

A 

MEDI

A 

TOTA

L 

Población en edad 

escolar en SISBEN 

2019 

2917 8394 8431 4336 24078 

Matricula Total 

2019 

1407 9487 7246 2132 20272 

Matricula No. 

Oficial 2019 

 

Matricula Total 

2019 – Matricula 

atendida por el 

sector no oficial  

 

454 

 

 

953 

 

2138 

 

 

7349 

 

 

1111 

 

 

6135 

 

498 

 

 

1634 

 

4201 

 

 

16071 

(Demanda 

Proyectada) 

Estimación 

 

2067 

 

7547 

 

6392 

 

2435 

 

18441 
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demanda pública 

educativa Banco 

Mundial 2020 

(Oferta) 

Proyección e 

Cupos y Capacidad 

Instalada 2020 

 

775 

 

5351 

 

4689 

 

1456 

 

12271 

Fuente: secretaria de Educación Municipal (2019) 

Según la caracterización realizada por el observatorio de Seguridad de Santiago de Cali, 

en la comuna 15 el 30,7% de la población son personas afrodescendientes provenientes del litoral 

pacífico, en este espacio se ejercen prácticas culturales, que son desarrolladas por jóvenes los 

cuales aportan positivamente ya que conservan su legado cultural, entre algunas dinámicas se 

encuentra 

Mi Raza, ganadora del Petronio Álvarez; Golpe de Batá; Asociación Cultural Palenque, 

que aún sigue trabajando en danza folclórica; Herencia Africana, con dos grupos musicales y tres 

de danza. También en el campo de los bailes populares tienen a Salsa, Ritmo y Sabor, en Morichal; 

Bomba Salsera, en Mojica (Cubillos, 2015, p. 7). 

En cuanto a educación, la Alcaldía de Santiago de Cali manifiesta que es alto el índice de 

problemáticas que impiden que los niños, niñas y adolescentes de esta comuna cuenten con una 

formación educativa. En este sector la mayor parte de los niños en edad de escolarización se 

encuentran en las calles, cumpliendo con actividades que no dan para sus edades, como: estar 

ejerciendo actividades laborales, encontrarse inmersos en el consumo de drogas y siendo parte de 
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bandas delincuenciales, ya que en estas actividades no se excluye a nadie. ahí les enseñan formas 

de socialización que afectan su normal desarrollo. 

La comuna 15 presenta altos indicios de violencia, puesto que las dinámicas de convivencia 

que se dan en este sector van en contra de los ideales de sociedad, ahí se hace notoria la 

conformación de bandas en donde sus integrantes en la mayoría son jóvenes que quieren tener el 

control de un sector o territorio, a causa de esa lucha se dan las disputas que llevan a que los índices 

de violencia aumenten en gran medida. 

Todas las problemáticas que giran en torno a este sector se resumen en un tema de 

vulneración de derechos humanos, la situación de violencia y conflicto que se han tomado el 

control generando toda una cadena de problemáticas entre los habitantes de la comuna 15 de Cali, 

está siendo evadida por el Estado. 

 

2.4 Marco Legal 

En Colombia la educación superior, a través de los años ha experimentado cambios y 

crecimientos en cuanto a reglamentaciones jurídicas, todo esto con la intencionalidad de generar 

un marco en el cual pueda actuar, siendo el Estado el encargado de diseñar y ejecutar las normas 

acordes con la realidad educativa del país.  

• Ley 30 de 1992 es la que regula y define los parámetros por los cuales debe funcionar la 

educación superior.  Esta ley se dirige tanto al sector educativo como en lo público y lo 

privado, también es garante de los individuos que terminan el bachillerato y quieren 

adquirir a una formación profesional puedan acceder a ella.  
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• Ley 115 de 1994 define las normas generales para el servicio público de la educación en 

Colombia, el cual lleva a desempeñar una función social, acorde con los diferentes intereses 

de la sociedad.  

• Decreto 110 de 1994 reglamenta parcialmente la Ley 30 de 1992. “En ese sentido, establece 

el deber que tienen las instituciones de educación superior” y cuáles son los pasos que tiene 

que hacer para dar el informe al ministerio de educación.  

• Decreto 1478 de 1994 establece los requisitos y procedimientos para el reconocimiento de 

personería jurídica de las instituciones de educación superior de carácter privado.   

• Ley 749 de 2002 controla el servicio público de la educación y las diferentes reglas a nivel 

técnico, tecnológico y profesional.  

• La Ley 1188 de 2008, la cual detalla el paso a paso que se debe realizar para el registro 

calificado de los programas de educación superior y de calidad, este debe cumplir con las 

condiciones básicas para formar un programa académico. 

 

3. Metodología  

3.1 Tipo de investigación  

La temporalidad con la que se desarrolla la presente investigación es sincrónica, ya que 

esta le permite al investigador tener en cuenta diferentes factores de la actualidad, además de que 

le otorga la capacidad de obtener características específicas del objeto de estudio que convergen 

en un mismo momento y le aportan a la investigación información que puede ser analizada e 

interpretarlos en tiempo, lugar y espacios exactos.  
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Por otra parte, la tipología que se emplea en esta investigación es analítica-descriptiva, ya 

que por medio de ella se puede realizar una descripción detallada que nos conduce a comprender 

cómo impacta el contexto familiar, socioeconómico y cultural en la percepción de los estudiantes, 

los imaginarios y las expectativas que tienen del acceso a la educación superior.  

Esta tipología, además, se ajusta a nuestra investigación, dado que los métodos empleados 

otorgan el beneficio de recolectar datos de los entornos de los estudiantes. 

 

3.2 Método 

Para la presente investigación se escoge el método mixto que permite combinar 

herramientas cualitativas con herramientas cuantitativas (Pereira, 2011). Este tipo de metodología 

contribuye a que exista una mayor comprensión de las percepciones de los estudiantes del grado 

11° sobre la realidad del ingreso a la educación superior. 

A partir de la metodología mixta se recoge, identifica y produce información basada en las 

experiencias y los argumentos que proporcionan los estudiantes; este método es oportuno ya que 

cuenta con unas características de interpretación que atiende a la subjetividad, partiendo desde la 

experiencia y llevan a que estas amplíen la mirada crítica y social que se tiene sobre el objeto de 

estudio.   

Por otra parte, se van a presentar los resultados de manera conjunta teniendo en cuenta que 

la entrevista nos permitió detectar a profundidad las cualidades de los seis estudiantes 

entrevistados. 
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3.3 Enfoque 

El enfoque metodológico que se empleó es el estudio de caso, ya que nos permitió llegar a 

tener un entendimiento del fenómeno partiendo de una población específica en un determinado 

contexto.  Este enfoque le facilita al investigador interpretar la información de una manera rigurosa 

que conlleva a describir cuales son las percepciones que tiene los estudiantes del grado 11° frente 

al acceso a la educación superior llevando a la exploración, explicación e interpretación de 

información recolectada desde la mirada de su realidad. 

Retomando a Martínez (2006), el estudio de caso orienta el análisis desde el tipo 

descriptivo permitiendo identificar los elementos que se encuentran expresados en el fenómeno 

observado. En esta medida, el estudio de caso permite agrupar tanto el método cuantitativo al 

recoger información sobre la frecuencia que ocurre un hecho, como el método cualitativo al 

establecer una comprensión sobre la ocurrencia del hecho estudiado.   

Los estudios de caso ofrecen la posibilidad de analizar los casos expresados por cada sujeto 

de investigación sobre el mismo hecho o fenómeno, definido como “estudio de casos múltiples”; 

este enfoque agrupa las percepciones de cada estudiante sobre el ingreso o no a la universidad, es 

decir permiten analizar la realidad en su conjunto teniendo en cuenta cada expresión individual de 

los estudiantes, ofreciendo a los investigadores la oportunidad de tener mayores factores para 

interpretar la realidad del fenómeno estudiado.    

 

3.4 Técnicas de recolección de información 

Para la recolección de datos se empleó la entrevista semiestructurada y la encuesta. Se 

acogió a estas técnicas ya que permitieron obtener información de acuerdo con lo planteado en los 
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objetivos. La entrevista es un dialogo que conlleva a una interacción comunicativa en donde el 

espacio se adapta y permite que el investigador recolecte determinada información.  

La entrevista semiestructurada se utilizó con la intención de recolectar información 

relevante. Una de las ventajas de emplearla en la investigación es que los estudiantes pudieron 

expresar con flexibilidad sus experiencias y realidades sobre el ingreso a la educación superior. 

La encuesta es una herramienta que corresponde a una serie de preguntas ubicadas en un 

cuestionario que permite al investigador indagar sobre el objeto de estudio. Esta herramienta 

permite obtener, de manera sistemática y ordenada, la información establecida en las variables de 

análisis que fueron planteas por los investigadores, sobre la población estudiantil del grado 11°. 

Los datos recolectados en la encuesta ofrecen información relevante para analizar las 

condiciones y las percepciones que se expresan en los estudiantes del grado 11° del Centro de 

Educación en Tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

Tabla 3 Técnicas de recolección de información 

Objetivo Técnica de recolección de datos 

Identificar la noción sobre educación 

superior que tienen los estudiantes del 

Centro de Educación en Tecnología 

CENTEC Córdoba Ltda. 

Entrevistas semiestructuradas 

Encuesta 

 

 

Determinar las condiciones familiares, 

socioeconómicas y escolares que los 

estudiantes perciben que pueden 

 

Entrevistas semiestructuradas 

Encuesta  



39 

 

 

obstaculizar o facilitar su acceso a la 

educación superior. 

Describir las expectativas que tienen los 

estudiantes del Centro de Educación en 

Tecnología CENTEC Córdoba Ltda. en 

cuanto a la educación superior. 

 

Entrevistas semiestructuradas 

Encuesta 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.5 Muestreo  

La presente investigación tiene como objeto de estudio a los estudiantes de grado 11° del 

Centro de Educación en Tecnología CENTEC Córdoba Ltda. Conformado por 95 estudiantes. Al 

optar por abordar el objeto de estudio desde un método mixto, se establecieron distintos grupos 

muestrales y criterios de inclusión para cada técnica de investigación. 

En primer lugar, para el desarrollo de esta investigación se aplicó un tipo de muestreo por 

conveniencia, ya que le permite al investigador tener sus propios criterios de inclusión a la hora de 

tomar la muestra. Se optó por este tipo de muestreo dado que uno de los investigadores contaba 

con fácil acceso a la población objeto de estudio, lo cual garantizó obtener datos de primera mano, 

y por medio de ellos hacer los análisis y observaciones necesarios para esta investigación. 

Los criterios de inclusión que se establecieron para la ejecución de las 95 encuestas fueron:  

Ser estudiantes del grado 11° del Centro de Educación en Tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

Tener acceso a herramientas digitales (Internet y computadoras).  



40 

 

 

Por otro lado, para las entrevistas se contó con una muestra de 6 estudiantes, los cuales 

compartieron los mismos criterios de inclusión planteados en la encuesta y adicional a estos se les 

fijo 1 criterios más: 

Tener definido que sí quieren continuar su proceso formativo una vez finalicen los estudios de 

bachillerato. 

Finalmente, los entrevistados firmaron un consentimiento informado, con la aprobación de 

sus acudientes en donde se les informó la finalidad de la entrevista. La psicóloga de la institución 

estuvo al frente del proceso.    

 

4. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la encuesta y la entrevista que se realizó a 

las estudiantes del grado 11° del centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. El 

objetivo de estos instrumentos es conocer cuáles son las percepciones de los estudiantes frente al 

acceso a la educación superior. El capítulo se divide en tres secciones: (I) presentación de la 

población objeto de estudio, (II) condiciones contextuales, que hacen referencia a lo familiar y 

escolar, y (IlI) las perspectivas educativas de los estudiantes. 

 

4.1 Presentación de la población objeto de estudio 

En este segmento presentaremos la población que participó en la encuesta y la entrevista 

realizadas. Primero presentaremos características generales de los 95 estudiantes encuestados y 

luego se expondrán las características generales de los seis estudiantes entrevistados. 
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4.1.1 Población objeto de estudio de la encuesta 

En este segmento presentaremos la población objeto de estudio en la encuesta, se trabajó 

con 95 estudiantes que conforman los grado 11° en el centro de educación en tecnología CENTEC 

Córdoba Ltda.  Describiremos las condiciones sociodemográficas de esta población a partir de seis 

variables: edad, sexo, condiciones físicas o mentales, condición étnico racial, estrato 

socioeconómico y condición de desplazamiento. 

Al indagar el rango de edad de los estudiantes del centro de educación en tecnología 

CENTEC Córdoba Ltda. De 95 encuestados, el 90,5% de los estudiantes se encuentra en el rango 

de edad 16 a los 18 años y el 8,4% entre 12 a 15 años (ver ilustración 1).  

Ilustración 1 Rango de edad de los estudiantes del grado 11° del centro de educación en 

tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

Fuente: Encuesta de percepción sobre el acceso a la educación superior 

Respeto al sexo con el cual se identifican los estudiantes, se logró evidenciar que el 61,1% 

de ellos se identifican con el sexo femenino y otro el 38,9% restante con el sexo masculino. Este 

análisis deja en evidencia que los estudiantes del grado 11° en su mayoría lo conforman mujeres 

(Ver ilustración 2). 
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Ilustración 2 Sexo de los estudiantes del grado 11° del centro de educación en tecnología 

CENTEC Córdoba Ltda. 

 

Fuente: Encuesta de percepción sobre el acceso a la educación superior 

 

Con relación a las enfermedades físicas o mentales. El 96,8% de los encuestados 

manifiestan no padecer enfermedades físicas o mentales (ver ilustración 3). 

Ilustración 3 Condiciones físicas o mentales de los estudiantes del grado 11° del centro de 

educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

 

Fuente: Encuesta de percepción sobre el acceso a la educación superior 

 



43 

 

 

Referente a la etnia con la cual se identifican los encuestados, es posible afirmar que la 

institución existe es un espacio de encuentro intercultural para los estudiantes, ya que el 27,4% se 

identificó como afrocolombiano, el otro 30,5%  se reconoce como blanco y el 34,7% restantes  se 

identifica como mestizo (Ver ilustración 4). 

Ilustración 4 Etnia con la cual se identifican los estudiantes del grado 11° del centro de 

educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

Fuente: Encuesta de percepción sobre el acceso a la educación superior 

 

En lo que consierne al estrato socioeconomico del lugar residencial. El 68,4% de los 

estudiantes residen en el estrato 2 , el 15,8%  en el 1 y en el estrato 3 reside el otro 13,7%. Lo cual 

deja en evidencia que la mayor parte de los estudiantes reciden en el estrato 2 (Ver ilustración 5). 

Ilustración 5 Estrato del lugar de residencia de los estudiantes del grado 11° del centro de 

educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 
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Fuente: Encuesta de percepción sobre el acceso a la educación superior 

En cuanto a las condiciones de desplazamiento. Él 92,6% de los encuestados manifestaron 

no  ser victimas del desplazamiento forzado, no obstante,el 7,4% se reconocen como victimas (Ver 

ilustracion 6). 

Ilustración 6 Condiciones de desplazamiento de los estudiantes del grado 11° del centro de 

educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

Fuente: Encuesta de percepción sobre el acceso a la educación superior 

 

En términos generales se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un rango de edad que va de los 16 a los 18 años, predomina el sexo femenino y 

ninguno de ellos manifiesta padecer algunas condiciones físicas ni mentales. 
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En cuanto a la etnia, existe una alta interculturalidad entre ellos ya que se reconocen como 

afrocolombianos, blancos y mestizos, al mismo tiempo estos jóvenes en su mayoría expresaron 

residir principalmente en viviendas ubicadas en el estrato dos; referente a las condiciones de 

desplazamiento, la mayoría manifestaron no ser víctimas de desplazamiento forzado. 

 

4.1.2 Población objeto de estudio de la entrevista 

En este segmento presentaremos la población objeto de estudio en la entrevista. La 

población objeto de estudio con la cual se contó para la entrevista fueron 6 estudiantes del grado 

11° del centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. Al respecto, se consolido una 

tabla en la cual se presenta seis aspectos sociodemográficos de los participantes de la entrevista: 

identificación del entrevistado, edad, género, grado, etnia, estrato y condición de desplazamiento. 

 Los estudiantes entrevistados viven en el estrato residencial 2, y en su momento 

manifestaron tener 16 años, menos el entrevistado 2 que estaba próximo a cumplirlos; en cuanto 

al género de los 6 entrevistados solo 2 de ellas eran mujeres, identificamos también que ninguno 

ha sido víctimas de desplazamiento forzado y que se reconocen como: mestizos, blancos y 

afrodescendientes. 

Tabla 4 Presentación de la población objeto de estudio 

Identificación 

del entrevistado 

Edad Genero Grado Etnia Estrato Condición de 

desplazamiento 

Entrevistada 1 16 años Femenino 11° Mestiza 2 NO 

Entrevistado 2 15 años Masculino 11° Blanco 2 NO 
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Entrevistado 3 16 años Masculino 11° Afrodescendiente 2 NO 

Entrevistado 4  16 años Masculino 11° Blanco 2 NO 

Entrevistado 5 16 años Masculino 11° Blanco 2 NO 

Entrevistada 6 16 años Femenino 11° Blanca 2 NO 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Condiciones de los estudiantes en los ámbitos familiar y contextuales  

En este segmento se presenta las condiciones contextuales de los estudiantes, las cuales 

permitieron ubicar el entorno familiar y el entorno contextual (escolar) de los estudiantes de grado 

11° del centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda.  

 

4.2.1 Condiciones familiares de los estudiantes 

Para reconocer el entorno familiar de los estudiantes de grado 11°, se abarcaron aspectos 

tales como: el número de personas que viven en su hogar, el grado de escolaridad de los padres, la 

persona que más ingresos aporta en el núcleo familiar, las preferencias que tienen en su hogar 

respecto a la preparación profesional de los estudiantes y el valor que los estudiantes le dan a la 

opinión familiar al momento de tomar decisiones.  

El 56,8% de los encuestados manifestó que su núcleo familiar está compuesto por 3 o 4 

personas, el 24,2% expresó que el núcleo familiar, además de ellos, lo conforman de 1 a 2 personas 

y el otro 17,9% reflejó convivir entre 5 a 6 personas (Ver ilustración 7). 
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Ilustración 7 Cantidad de personas que conforman el hogar de los estudiantes del grado 11° del 

centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

Fuente: Encuesta de percepción sobre el acceso a la educación superior 

 

En cuanto el grado de estudio de los padres de los 95 estudiantes encuestados. 

Inicialmente se logró analizar que solo el 1% de las madres no tienen un nivel de estudios, en 

segundo lugar, fue posible identificar que el 15% de ellas solo realizaron la primaria; por otro 

lado, 50% de las madres son bachilleres, mientras que el 19% realizaron estudios técnicos, el 

otro 8% estudios tecnológicos y el 7% restante señalaron ser universitarias. En definitiva, el 

máximo nivel de estudios alcanzado por las madres se concentra en bachillerato (38%) y alguna 

modalidad de educación superior (entre los niveles técnico, tecnológico y universitario suman el 

25%). 

En cuanto al máximo grado de estudio alcanzado por los padres, se encontró que el 5% 

no tiene estudios, el 11% de ellos cursaron la primaria. El máximo nivel de estudios alcanzado 

por los padres se focaliza en el nivel de bachillerato con un 57%, y en menor medida en la 
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educación superior (entre los niveles técnico, tecnológico y universitario suman el 27%) (Ver 

ilustración 8). 

 

Ilustración 8 Máximo nivel de estudio de los padres, de los estudiantes del grado 11° del centro 

de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

Fuente: Encuesta de percepción sobre el acceso a la educación superior 

 

En la entrevista aplicada a los estudiantes se pudo profundizar en algunas de las 

ocupaciones de los miembros del hogar. Al respecto los estudiantes entrevistados señalaron que 

las madres desarrollan actividades principalmente en el hogar, tales como: labores domésticas y 

modistería. Mientras que los padres se desempeñan como asistentes familiares en un camposanto, 

vendedores y jefes de compras. En cuanto a otros miembros del núcleo familiar, como los 

hermanos, los estudiantes señalaron que algunos se encuentran estudiando en la educación media, 

1%
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8%
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mientras otros ya se desempeñan laboralmente en actividades como: inversionistas, psicólogos, 

jefe de ventas y administradores de empresa. 

 Este aspecto lo consideramos positivo, en tanto que se evidencia que algunos de los 

hermanos de los estudiantes tienen formación superior. Un elemento que puede ser constitutivo 

del perfil de los jóvenes bachilleres a la hora de proyectar la continuidad o no de los estudios de 

educación superior.  

En cuento al integrante del hogar que realiza mayores aportes económicos en el hogar, los 

estudiantes expresan que son las madres (45,3%) y los padres (42,1%) Este dato nos da indicios 

de que los estudiantes viven en entornos familiares en los cuales las mujeres (madres) participan 

activamente en algún tipo de actividad del mercado laboral (ver ilustración 9). 

Ilustración 9 Ingresos económicos en el hogar de los estudiantes del grado 11° del centro de 

educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

 

 

Fuente:  Encuesta de percepcion sobre el acceso a la educacion superior 
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Referente a las preferencias que tienen los miembros del hogar respecto a cuál debe ser la 

ocupación de los estudiantes del grado 11° una vez finalicen sus estudios de bachillerato. El 98,9% 

de los estudiantes señaló que en su núcleo familiar optarían por una persona que estudie para que 

en el futuro genere ingresos; mientras que solo el 1,1% de los estudiantes afirmó que en su núcleo 

familiar prefieren una persona que genere ingresos inmediatamente (ver ilustración 10). 

Ilustración 10 Preferencias que tienen las familias de los estudiantes del grado 11° del centro de 

educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. En cuanto a la preparación profesional y la 

vida laboral. 

 

Fuente: Encuesta de percepcion sobre el acceso a la educacion superior 

 

En la entrevista se profundizó acerca del valor que le dan los estudiantes a la opinión 

familiar cuando deben tomar decisiones. Los entrevistados 1 y 2 no tienen en cuenta la opinión 

familiar, bien sea por falta de apoyo o desconfianza, sin embargo, los cuatro entrevistados restante 

expresaron que, sí consultan con sus familias y que para ellos es importante tenerlos en cuenta ya 

que pueden aconsejarlos frente a la decisión que estén por tomar.  
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En términos generales, en este apartado se describieron diversos aspectos de la 

conformación del núcleo familiar de los estudiantes de grado 11° los cuales permiten afirmar que 

se trata de hogares compuestos principalmente por 3 o 5 personas, en los cuales los padres y madres 

se han formado principalmente hasta el nivel académico de bachillerato, pero, en ambos casos, 

también se evidencia que algunos de ellos han alcanzado niveles de formación en educación 

superior. 

Pese a estas diferencias en el máximo nivel educativo de los padres, es relevante resaltar 

que para el conjunto de los estudiantes existe una percepción generalizada de que en sus núcleos 

familiares esperan que ellos continúen en procesos de formación educativa antes de ingresar al 

mercado laboral. Esto nos evidencia que entre los hogares de estrato dos, se experimenta ha 

generalizado la importancia de la educación superior como proyecto de vida de los hijos del hogar.  

También es importante señalar que se trata de hogares en los cuales las madres de familia 

tienen un peso significativo en los ingresos del hogar. Y en esa medida, en estos casos el referente 

de los estudiantes de grado 11° de esta institución tienen contactos cotidianos con mujeres 

(madres) insertadas en roles productivos y no exclusivamente domésticos. Esto puede llevar a que 

las estudiantes perciban de forma temprana que en su proyecto de vida los espacios laborales serán 

de importancia. Un elemento que puede potencializar proyectos de vida marcados por una 

intención de acceder a espacios de formación de educación superior en tanto que como hemos 

señalado, se trata de núcleos familiares en los cuales los estudiantes perciben que esperan que ellos 

continúen con procesos formativos una vez finalicen sus estudios de bachillerato.  

Además, el valor   que le dan los estudiantes a la opinión familiar da cuenta, que dentro de 

estos núcleos familiares posiblemente se fomentan espacios apropiados que fortalecen la relación 
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padres e hijos, ya que los estudiantes se sienten que es importante tener en cuenta la opinión de su 

familia al momento de tomar decisiones. Y en caso de optar por intentar ingresar a estudios de 

educación superior se trata de hogares que posiblemente apoyaran este proyecto, tal como se 

observó en la ilustración 10. 

 

4.2.2 Condiciones del contexto escolar 

En este segmento se presenta el contexto escolar de los estudiantes del grado 11° del centro 

de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. Se realiza una aproximación a: (i) las 

condiciones de ventajas y desventajas que perciben los estudiantes frente a su proceso formativo; 

(ii) la definición que tienen los estudiantes de la educación superior. 

Al preguntar sobre cuál es la mayor ventaja que los estudiantes identifican de su proceso 

formativo1, el 48% de los estudiantes encuestados manifestaron que la mayor ventaja ha sido el 

aprendizaje que les han brindado en su proceso formativo dado que este puede ser aplicado una 

vez finalicen sus estudios de secundaria, con lo cual hacen referencia a la pertinencia del énfasis 

técnico de la institución; por otra parte, el 34% de los estudiantes consideran que su mayor ventaja 

es que la institución educativa les ha brindado información pertinente para proyectar su futuro, 

haciendo referencia a la posibilidad de definir sus vocaciones profesionales; el  9% de los 

estudiantes expresa que el apoyo familiar ha sido una de las ventajas con la que cuentan en su 

proceso para realizar sus actividades educativas, finalmente, el otro 9% restante manifiestan no 

evidenciar ninguna ventaja (ver ilustración 11). 

 

1 Se trató de una pregunta abierta. 
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Ilustración 11 Ventajas evidenciadas frente al proceso formativo de los estudiantes del grado 11° del 

centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

  

Fuente:  Encuesta de percepcion  sobre el acceso a la educacion superior 

Continuando con la indagación sobre las ventajas percibidas por los estudiantes, en la 

entrevista se preguntó acerca de sus ventajas para acceder a la educación superior. Los 

entrevistados evidenciaron que el apoyo familiar es una de las más grandes ventajas, debido a que 

el impulso que les dan, los mantendría comprometidos con el proceso formativo en la educación 

superior. Al respecto el entrevistado 3 manifiesta que: 

Las ventajas que veo es que tengo apoyo familiar, porque mi mamá me apoya y mi papá 

también, además pues cómo te contaba estado muy comprometido con el proceso 

y si llegar a entrar a la misma universidad dónde está mi tía ella me ayudaría en 

el proceso (Entrevistado 3, 9 de mayo del 2021). 
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34%

9%

9%

 Aprendizaje obtenidos  en el proceso formativo

Proyeccion y futuro

Apoyo familiar

Ninguna ventaja



54 

 

 

Además, algunos de los estudiantes señaron que en sus familias ya hay personas con 

formación profesional, dispuestos a ayudarles en sus estudios en caso de llegar a ser admitidos en 

una institución de educación superior. 

La ventaja que yo de evidencio es que en mi familia ya hay un profesional que es mi 

hermano entonces cuento con el apoyo de él y de mis padres, además en mi familia 

siempre se ha visto lo de completar el estudio tanto del colegio como un estudio de 

nivel superior, ser un profesional (Entrevistado 4, 20 de mayo del 2021). 

En la encuesta se profundizó en el tipo de información que les brinda la institución 

educativa para continuar con su proceso formativo una vez terminen el bachillerato. El 75,8% 

considera que la información que le han dado en el colegio es oportuna para acceder a la educación 

superior, mientras el 24,2% restante manifiestan que la información no es oportuna (ver ilustración 

12). 

Ilustración 12 Identificar si es oportuna la información que ha brindado el centro de educación 

en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. A los estudiantes del grado 11° para que accedan 

oportunamente a la formación a nivel superior. 

 

Fuente: Encuesta de percepcion sobre el acceso a la educacion superior 
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Sin embargo, en la entrevista los estudiantes matizan un poco la respuesta de la encuesta, 

los 6 estudiantes entrevistados reconocen como buena la calidad de la educación impartida en la 

institución, pero añaden que pueden existir mejoras en algunos de los contenidos impartidos y la 

metodología de clase. Al respecto son importantes los testimonios de los entrevistados 2 y 4:  

Creo que la preparación para la educación superior que nos ha dado el colegio   depende 

del campo en el cual queramos estudiar, por ejemplo, si una persona quisiera 

estudiar idiomas no le iría bien, lo contrario sería una persona que quiera estudiar 

matemáticas o química ya que tiene una base mínima desde el colegio 

(Entrevistado 2, 9 de mayo del 2021). 

Lo que menos me gustas es cómo evalúan, si bien es algo que está establecido para poder 

decidir si aprobaste la primaria o el bachillerato, otra cosa que no  me gusta  es 

porque siento que no tienen las temáticas que uno realmente necesitarían para la 

vida, por ejemplo un caso que me hace acordar bastante es la química, a mí no me 

gustaría ser químico o algo por el estilo entonces digamos que saber sobre 

hidrocarburos, todo ese tipo de cosas no son como aplicables o sea el saber qué 

sustancias son nocivas para la salud, todas esas cosas así como las matemáticas 

No sé, no le veo como la importancia de hallarle la altura un edificio. Ciencias 

políticas y sociales o sea que nos enseñen cosas que serían aplicables para la vida 

por ejemplo finanzas aprender a manejar una empresa, cómo adquirir una Casa 

cosas así por el estilo, que no queden tanto en lo teórico (Entrevistado 4, 20 de 

mayo del 2021). 
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En lo que respecta a las desventajas frente su proceso educativo, el 53% de los estudiantes 

manifiestan que los aspectos personales son la mayor desventaja en su proceso formativo haciendo 

referencias a problemas personales2, el 18% perciben de forma negativa los contenidos ofertados 

en la institución; por otro lado, el 13% manifiesta que la virtualidad no juega a favor en su 

formación educativa, el 8% hizo referencia al factor económico y el otro 8% ve la falta de 

oportunidades como un gran obstáculo (ver ilustración 13). 

Ilustración 13 Desventajas evidenciadas con respeto al proceso formativo de los estudiantes del 

grado 11° del centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

Fuente: Encuesta de percepción sobre el acceso a la educación superior 

 

 

2 Al respecto los estudiantes se perciben como estudiantes indisciplinados en sus estudios, inseguros, 

distraídos, y otros sienten que les hacen falta las habilidades necesarias para comprender algunas materias. 
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8%
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Estudiar desde la virtualidad Factor economico
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Siguiendo la indagación respecto a las desventajas que reconocen los estudiantes en su 

proceso formativo, se procedió a profundizar, por medio de las entrevistas, en las desventajas que 

los estudiantes evidenciaban al momento de acceder a la educación superior.  

Los testimonios de los entrevistados hacen referencia a las dificultades para obtener un 

buen puntaje del icfes e incluso resaltan la brecha que existe entre la cantidad de estudiantes que 

desean ingresar a la educación superior y el escaso número de cupos que hay disponibles. Esta 

visión generalizada de los entrevistados se recoge de forma clara en el testimonio del entrevistado 

4 quien señala que: 

Que poder acceder a la educación superior es lo más complejo ya que pues como bien es 

sabido no es muy fácil hacerlo, porque el gobierno plantea el estudio como una 

competencia, y aunque son muchas las oportunidades no todas están no se hacen 

pensando en la población que de verdad las necesita. La complejidad del puntaje 

del ICFES es una desventaja, ya que si el puntaje no es el adecuado la ventaja es 

poca, en si el gobierno da unos pequeños empujes, pero no son lo necesario porque 

para la cantidad de colombianos que quisieran acceder es muy bajo lo que ellos 

ofrecen, digamos que se quedan cortos (entrevistado 4, 20 de mayo 2021). 

Si llegó a ir a una universidad que quede lejos la desventaja que veo es que voy a estar 

alejado de mi familia dedicado al estudio haciendo tareas e informándome, lo cual 

me va a quitar tiempo para compartir con ellos y venir a visitarlos (entrevistado 3, 

9 de mayo2021).   
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En lo que respecta a la definición que tienen los estudiantes acerca de la educación superior, 

se solicitó en la encuesta que los estudiantes definieran la educación superior, en una pregunta 

abierta, y en la entrevista se les preguntó que pensaban cuando se habla de educación superior. 

De acuerdo con la ilustración 14, los estudiantes definen la educación superior desde 

diferentes perspectivas. El 41% de los estudiantes la define como metas hacia el futuro, a su vez 

el 36% considera que tiene que ver con el crecimiento personal, y, por otro lado, el 23% la define 

como una alternativa de vida (ver ilustración 14). 

Ilustración 14 Que entienden por educación superior los estudiantes del grado 11° del centro de 

educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

  

Fuente: Encuesta de percepcion sobre el acceso a la educacion superior 

 

Como acto seguido en el ejercicio de entrevista, consideramos importante identificar los 

puntos de vista de los estudiantes entrevistados respeto al significado de educación superior. Se 

encontró que la educación superior se asocia a unas instituciones concretas, como la universidad 

41%

36%

23%

Metas a largo plazo Crecimiento personal Alternativa de vida
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y el Sena, con lo cual se demuestra que los estudiantes relacionan la educación superior tanto a la 

formación profesional como a la formación técnica y tecnológica; a su vez, la asociación a un tipo 

de enseñanza más compleja que la recibida en el colegio y directamente vinculada a un saber 

especializada o profesional. Por ejemplo, los entrevistados 2, 3 y 4 manifestaron:  

 

Es la entidad donde una va a definir su futuro de vida y una carrera, por otra parte, 

este espacio es necesario para aportar a la construcción de una sociedad (entrevistado 2, 

9 de mayo del 2021). 

Supongo que es el comienzo de una etapa en la que ya se define lo que uno quiere 

ser, la educación superior sería enfocarse en una carrera que tú eliges (entrevistado 3, 9 

de mayo del 2021). 

La educación superior la asoció a una etapa donde queda atrás el colegio, son los estudios 

como ir a la universidad hacer un posgrado, y estudios que están más enfocados a 

una profesión, además aquí la enseñanza es más compleja y ya queda como para 

que te desenvuelvas día a día en una determinada área. Eso es lo que entiendo por 

educación superior ah y además relacionado entidades como el Sena considero que 

cabe en ese sector (entrevistado 4, 20 de mayo del 2021). 

En este segmento nos aproximamos al contexto escolar de los estudiantes del grado 11° del 

centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. Al consultar las ventajas que los 

estudiantes perciben para acceder a estudios de educación superior se logra determinar que son 

estudiantes que consideran que cuentan con una red de apoyo familiar, la cual estaría dispuesta a 

estar pendiente de su proceso académico y que además influyen positivamente impulsando a que 
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opten por títulos profesionales. Por otro lado, se evidencio que los estudiantes reconocen como 

una de sus principales desventajas el puntaje y falta de cupos universitarios, puesto a que hay poca 

cobertura en los cupos que brinda el gobierno colombiano.  

Respecto a su proceso actual formativo los estudiantes manifestaron que sus aspectos 

personales serian una desventaja ya que no cuentan con habilidades intelectuales y de 

concentración, además en ocasiones no son lo suficientemente disciplinados lo cual genera 

malestar e influye negativamente en su rendimiento académico. Por otro lado, en lo que respeta a 

la información que les ha brindado el centro de educación para que ellos puedan acceder a estudios 

de nivel superior. Retomamos porcentajes en donde el 75,8% de los encuestados considera que la 

información que les han proporcionado es oportuna, sin embargo, con la profundización que se 

pudo realizar por medio de entrevista se evidencio que en ocasiones la institución se quedó cortos 

en cuanto a la información que pudieron haberles brindado. En este segmento finalmente se 

evidencio que los estudiantes comprenden el significado de educación superior como una 

alternativa para mejorar sus condiciones de vida, creando de este modo la aspiración de verse como 

profesionales. Además, consideran que acceder a la formación superior tendría implicaciones 

sociales en la medida en posibilitaría contar con mayores oportunidades a la hora de postularse a 

una vacante de empleo. 

 

4.3 Perspectivas educativas de los estudiantes 

En esta sección se describe: la visualización que tienen los estudiantes de sus vidas si 

llegaran a graduarse como profesionales, las preferencias en cuanto al nivel de formación y las 

futuras ocupaciones que tendrán al graduarse del bachillerato, la importancia del factor económico 
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en el proceso de formación, los métodos a los cuales acudirían para financiar su formación 

profesional y su conocimiento sobre las becas educativas.  

Al indagar a los estudiantes sobre cómo visualizan sus vidas si llegaran a graduarse como 

profesionales. El 95,8% respondieron que su vida mejoraría (ver ilustración 15). 

 

Ilustración 15 Cómo Visualizan sus vidas los estudiantes del grado 11° del centro de educación 

en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. Si llegaras a graduarte como profesionales. 

 

Fuente: Encuesta de percepcion sobre el acceso a la educacion superior . 

En cuanto a la visualización que los estudiantes tienen sobre su futuro, por medio de la 

entrevista fue posible hallar que los estudiantes aspiran a tener una vida estable, pues se visualizan 

con familia, una carrera profesional, pregrados y maestrías. Al respeto de los seis estudiantes 

entrevistados 3 señalaron:  

Me veo proyectado en la universidad estudiando   cualquier rama de química en la 

universidad del valle y graduándome (Entrevistado 1, 6 de mayo del 2021). 

Pues digamos que yo me iría como por la línea de mi hermano, yo tengo un hermano él es 

10 años mayor que yo, él es profesional, es psicólogo. Entonces digamos que yo a 

largo plazo ya me vería ojalá con una carrera finalizada, también contemplo la 
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idea de poder emprender aquí en el país o si Dios quiere poder salir de él 

(Entrevistado 5, 8 de mayo del 2021). 

Después de terminar el bachillerato tengo planes de ser un empresario exitoso para darle 

una muy buena vida a mi familia, también me visualizo tratando de formar 

fundaciones, para poder ayudarle a las personas (Entrevistado 6, 11 de mayo del 

2021). 

En lo que respecta a la elección de realizar estudios a nivel técnico, tecnológico y 

profesional. El 82% de los estudiantes optarían por realizar una carrera profesional, el 11% 

realizaría una carrera tecnológica mientras el 7% restante tendría como prioridad una carrera 

técnica (ver ilustración 16). 

Ilustración 16 Preferencia en cuanto al nivel de formación de los estudiantes del grado 11° del 

centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

Fuente: Encuesta de percepcion sobre el acceso a la educacion superior 
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Profundizando, en la entrevista se les preguntó a los estudiantes sobre el tipo de carrera 

que quisieran realizar, obteniendo respuestas como: Administración de empresas, física cuántica, 

tecnología, Química, dibujo técnico, arquitectura y psicología. Es conveniente resaltar que la 

elección de carreras se da debido a los gustos y las preferencias profesionales. 

Al indagar con los jóvenes respecto a cuál va a ser su futura ocupación una vez finalicen 

los estudios. El 78% consideran estudiar y trabajar, mientras el 21% posiblemente seguirán 

estudiando y solo el 1% restante piensa dedicarse exclusivamente a trabajar (ver ilustración 17). 

 

Ilustración 17 Futuras ocupaciones de los estudiantes del grado 11° del centro de educación en 

tecnología CENTEC Córdoba Ltda. Al terminar su estudio bachiller. 

 

Fuente: Encuesta de percepcion sobre el acceso a la educacion superior 

 

En cuanto a la opción de darle continuidad al proceso de formación educativa, es 

importante resaltar que por medio de la entrevista se pudo constatar que a pesar de las dificultades 

los estudiantes tienen planes organizados para continuar con su formación educativa. 

21%

78%

1%
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Estudiare y trabajare Solo me dedicare a trabajar
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Al  indagar sobre la importancia  que tiene  el factor económico para  formarse como 

profesional, se observó que el 65,3% de los estudiantes consideran que el tema económico si es 

importante a la hora de formarse como profesional, mientras el 34,7% opinan que no (ver 

ilustración 18).   

Ilustración 18 Importancia del factor económico de los estudiantes del grado 11° del centro de 

educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda., para formarse como profesionales. 

 

Fuente:  Encuesta de percepcion sobre el acceso a la educacion superior 

 

Al investigar sobre como financiarían sus estudios superiores, se observa que el 40% de 

los estudiantes optarían por financiar sus estudios a partir de una beca universitaria, mientras el 26 

% financiarían su carrera por medio de recursos propios, el 19% cuentan con el apoyo de algún 

familiar y el 15% acudiría a un préstamo educativo (ver ilustración 19). 

 

Ilustración 19 Método de financiación de los estudios superiores de los estudiantes del grado 

11° del centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 
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Fuente:  Encuesta de percepcion sobre el acceso a la educacion superior 

Por otra parte, se indago con los entrevistados cómo financiarían sus estudios, dejando en 

evidencia que algunos de ellos aun no tienen certeza de cómo van a costear sus estudios de nivel 

superior, así lo manifiesta el entrevistado 1. 

No tengo la certeza que mi familia tenga los medios económicos para mis estudios 

de nivel superior. Yo dudo mucho, mi madre dice que sí, pero prefiero tener las 

expectativas bajas (entrevistado 1, 6 de mayo del 2021). 

Como este testimonio también encontramos el caso del entrevistado 6 quien manifestó no 

contar por ahora con los medios para darle continuidad a su formación académica y por eso le 

están apostando a ganar una beca educativa. 

En estos momentos, no, lo que mi mamá dice es que si no me va bien en la prueba ella hará 

algo para financiármelo, Pero lo que yo espero es que me vaya bien en la prueba 

del icfes por eso estoy muy pendiente preparándome (Entrevistado 6, 11 de mayo 

del 2021). 

 A diferencia del entrevistado 6, el entrevistado 4 expreso tener la posibilidad de financiar 

su estudio superior por medio de recursos propios:  

40%

26%

19%

15%

Por medio de una beca Recursos propios

Por medio de un familiar  Por medio de un crédito educativo
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Puedo decir que si, puesto a que el trabajo de mi papá podría cubrirlo además de que 

tenemos una casa propia de tres pisos en donde dos de ellos están alquilados, 

entonces con los arriendos se podría cubrir el gasto (Entrevistado 4, 20 de mayo 

del 2021). 

En cuanto a los medios puntuales a los que recurrirían para financiar sus estudios. Los 

entrevistados sienten que la esperanza de ellos está basada en las oportunidades que ofrece el 

gobierno, puesto a que como se mencionó anteriormente, algunos de ellos no cuentan con el 

recurso económico y la oportunidad que evidencian son las becas educativas. Sin embargo, hay 

estudiantes que manifiestan poder financiar sus estudios acudiendo a sus ahorros familiares o por 

medio de préstamos educativos. 

Respecto a las becas educativas, y el conocimiento que tienen sobre dónde acudir para 

obtener una, el 67,4% manifiestan no tener el conocimiento mientras el 32,6% si saben dónde 

acudir para obtener una beca educativa (ver ilustración 20).  

Ilustración 20 Saben dónde acudir para obtener una beca educativa de los estudiantes del grado 

11° del centro de educación en tecnología CENTEC Córdoba Ltda. 

 

Fuente:  Encuesta de percepcion  sobbre el acceso a la educacion superior 
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Por medio de la entrevista  se  profundiza respeto a lo que los estudiantes pensaban sobre 

las becas educativas  y a donde podian acudir para obtener una de ellas. Las respuestas de los 

entrevistados evidencian  que ellos cuentan con conocimientos basicos referente a las becas, sin 

embargo, no identifican las entidades a las cuales pueden acercarse para solicitar una. Al respecto 

los entrevistados 3 y 5 expresaron: 

 

La verdad no sé mucho del tema, la información que tengo es muy poca sé que hay becas 

para entrar a la universidad y otras para hacer cursos técnicos, yo sí he tratado de 

informarme con mi tía, pero no me he metido mucho en el tema, para saber dónde 

las puedo conseguir, aunque he escuchado que podría obtener una por medio del 

icfes sacando un buen puntaje, y supongo que a través del Sisbén también puedo 

conseguir una. (entrevistado 3, 9 de mayo del 2021) 

 La verdad no sé a dónde acudir, pero sé que las becas se obtienen cuando uno tiene un 

desempeño alto y teniendo en cuenta eso la universidad o el colegio te da una beca, 

pero pues no es muy amplio el conocimiento que tengo en cuanto a ellas 

(entrevistado 5, 8 de mayo del 202021). 

Este último segmento que responde a las perspectivas educativas, permitió identificar las 

perspectivas de estudio y algunos de los mecanismos de financiación que emplearían los 

estudiantes para continuar su proceso formativo en la educación superior. 
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 El análisis de este segmento permitió identificar las expectativas que tienen los estudiantes 

del grado 11 ° Centro de Educación en Tecnología CENTEC Córdoba Ltda.  Obteniendo resultados 

que reflejan que son estudiantes que tienen una buena visualización de su futuro, ya que, en el ven 

una vida estable, rodeada de las personas que para ellos son importantes, y se ven como 

profesionales. Otro de los análisis que es posible establecer en cuanto a las opciones del nivel 

académico, es que la preferencia para ellos es poder acceder a cursar una carrera profesional, en 

lo que respeta a las futuras ocupaciones, los estudiantes contemplan la idea de estudiar y trabajar, 

ya que el factor económico en este tema cumple con un papel decisivo y por ello deben hacerlo 

para poder cubrir con los gastos que demande su formación profesional. Como se ha venido 

manifestado anteriormente, la opción a la cual recurrirían algunos estudiantes para darle 

continuidad a su formación profesional, serían las becas educativas, debido a las dificultades 

económicas que los rodean; sin embargo, a pesar de que los estudiantes reconocen que las becas 

educativas le garantizarían el acceso a la educación superior, por medio de la entrevista dejan en 

evidencia que desconocen los lugares a los cuales pueden acudir para encontrar apoyo educativo. 
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5. Conclusiones  

En esta investigación se indagó acerca de las percepciones sobre el acceso a la educación 

superior que tienen los estudiantes del grado 11° del Centro de Educación en Tecnología CENTEC 

Córdoba Ltda. Al respecto concluimos:  

• En cuanto a la concepción que tienen los estudiantes sobre la educación superior 

se observó que esta se encuentra principalmente asociada a elementos de movilidad 

social. Los estudiantes expresan que si llegaran a estudiar en una institución de 

nivel superior y se graduaran como profesionales su vida mejoraría. 

• Guerrero (2014) expone que los jóvenes necesitan que se promuevan unas 

condiciones básicas tanto educativas como socioeconómicas para así transformar 

su vida. Con relación a los planteamientos de Guerrero (2014) los estudiantes 

manifestaron que la educación superior es un lugar donde van a obtener algunos 

conocimientos especializados que le van a permitir establecer una meta para 

mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, expresan una noción de 

educación superior estrechamente vinculada a mejoras económicas, como una 

meta de vida que les permitirá sostenerse económicamente y contribuir a su 

desarrollo personal dentro de las dinámicas sociales, laborales, familiares y 

personales.  

• De acuerdo con MEN (2012) la educación superior se define como la adquisición 

final y formal de conocimientos, en esta etapa final del proceso formativo los 

individuos cuentan con la autonomía de elegir el área en la cual desea 

especializarse. En consonancia con esta definición del MEN (2012), los 
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estudiantes comprenden que el acceder a una formación de nivel superior es 

socialmente importante porque da ventajas dentro del campo laboral, puesto que, 

tener un título a nivel superior brinda mayores oportunidades de ingresar al mundo 

del trabajo. Incluso se encontró que esta idea de movilidad social también se 

encuentra presente en los hogares de los estudiantes ya que ellos manifestaron que 

en sus hogares prefieren que ellos tengan una preparación profesional antes de 

ingresar directamente a una vida laboral. Se trata de una idea generalizada en los 

hogares pese que se evidencia que dentro del núcleo familiar son pocos los padres 

que accedieron a la educación superior. 

• En sus entornos escolares los estudiantes perciben que la familia es un actor 

fundamental para posibilitar que ellos continúen con sus estudios superiores porque 

la familia apoyaría tanto económica, como emocionalmente el proceso educativo 

de nivel superior. Sin embargo, los estudiantes perciben que son los aspectos 

personales los que obstaculizan su proceso educativo debido a que algunos de ellos 

consideran que no cuentan con las habilidades actitudinales para articularse 

adecuadamente al proceso formativo.  

• En cuanto al contexto educativo, los estudiantes reconocen como una ventaja 

académica los procesos de aprendizaje ofertados en la institución educativa, una 

formación que según ellos fortalece sus habilidades cognitivas para el ingreso a la 

educación superior. El 75,8% de los estudiantes investigados explicaron que el 

colegio brinda herramientas para el ingreso a nivel superior, sin embargo, el 24,2% 
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restante señalaron que el proceso académico en la institución no tiene la suficiente 

calidad para que sus estudiantes ingresen a la educación superior.  

• La mayoría de los estudiantes expresan que desean continuar estudiando una vez 

finalicen sus estudios de bachillerato, principalmente en una formación profesional. 

• Tapasco y Osorio (2019) plantean que las condiciones socioeconómicas familiares 

son un factor muy importante a la hora de acceder a la educación superior ya que 

se ha observado que las personas de condiciones socioeconómicas altos obtienen 

mejores resultados académicos. En concordancia con la idea de Tapasco y Osorio 

(2019), los estudiantes señalaron que la educación superior es un espacio difícil de 

acceder porque no existe la garantía económica o política que permitan el acceso a 

este nivel educativo, donde la población pobre o trabajadora presenta mayor 

dificultad para continuar con los estudios superiores. El 77,9% considera que este 

proyecto de vida está ligado a las condiciones laborales porque es necesario tener 

un ingreso económico que respalde el pago de la educación superior.  

• Finalmente, los estudiantes expresaron que la opción a la cual recurrirían para darle 

continuidad a su formación profesional serían las becas educativas, debido a las 

dificultades económicas que los rodean; sin embargo, a pesar de que los estudiantes 

reconocen que las becas educativas le garantizarían el acceso a la educación 

superior, por medio de la entrevista dejan en evidencia que desconocen los lugares 

a los cuales pueden acudir para encontrar apoyo educativo. 
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6. Recomendaciones  

A partir del trabajo de investigación realizado los objetivos, y los resultados encontrados 

se logró plantear las siguientes recomendaciones: 

 

• Es pertinente que la institución educativa implemente estrategias pedagógicas 

como: enseñanzas didácticas, acompañamiento educativo y grupos de debates. Las 

cuales permitan mejorar las condiciones cognitivas y sociales de los estudiantes, 

dado que, por medio del estudio se evidencio que los estudiantes reconocen 

aspectos personales que desfavorecen su formación académica, como: la 

indisciplina, desconcentración en clases, falta de interés y poca motivación 

estudiantil.  

• Entre colegios e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, tanto privadas 

como públicas, deben de generar procesos de articulación académica que beneficie 

la continuidad educativa a nivel superior, dado que algunos estudiantes desconocen 

de las ofertas académicas existentes, y las becas para financiar sus estudios. Por 

ello, se les recomienda a estas instituciones que generen los mecanismos para que 

brinden información pertinente que oriente la vocación profesional de los 

estudiantes y así sean mayores las oportunidades de acceder a la educación superior.   

• Fomentar en las instituciones de secundaria espacios de formación como: 

semilleros, voluntariados académicos, club de lectura y escritura crítica, que 
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involucre a los estudiantes para que comprendan las dinámicas académicas con las 

cuales pueden enfrentar al momento de acceder a la educación superior.  
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Anexos. 

Formulario de encuesta 

1. ¿Su rango de edad es? 

• 12 a 15 años 

• 16 a 18 años 

• 19 a 21 años 

• Otro: ___________________ 

2. ¿Sexo con el cual se identifica? 

• Femenino 

• Masculino  

• Otro: _____________________ 

3. ¿Su estrato residencial es? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

4. ¿Actualmente cuantas personas residen en su hogar? 

• 1 a 2 personas 

• 3 a 4 personas  

• 5 a 6 personas  
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• Mas de 7 personas 

5. ¿Padece alguna discapacidad física o mental? 

• Si 

• No 

6. ¿Te identificas cómo? 

• Afrocolombiano 

• Blanco  

• Mulato 

• Indígena  

• Mestizo 

• Otro: ____________________________ 

7. ¿Eres desplazado por la violencia? 

• Si 

• No 

8. ¿Máximo nivel de estudios de tus padres? 

 Sin 

estudios. 

Primaria Bachillerato. Técnico. Tecnólogo. Universitario. Posgrado 

Madre         

Padre        

 

9. ¿Cuándo termine el bachillerato considera que? 
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• Posiblemente seguiré estudiando 

• No estudiare más 

• Estudiare y trabajare 

• Solo me dedicare a trabajar 

10.  ¿Qué le gustaría estudiar al terminar el bachillerato? (Si para usted no es una opción 

seguir estudiando omita las siguientes preguntas) 

• Trabajo social 

• Psicología 

• Enfermería 

• Derecho  

• Mecánica 

• Ingeniería 

• Otro: _______________________ 

11. ¿Cuál es la mayor ventaja que evidencias frente a tu proceso formativo? 

12. ¿Cuál es la mayor desventaja que evidencias frente a tu proceso formativo? 

13. ¿Qué crees que en tu casa prefieren?  

• Una persona que estudie para que en el futuro genere ingresos  

• Una persona que genere ingresos inmediatamente  

14. ¿Quién es la persona que le aporta más ingresos a su hogar? 

• Madre 

• Padre 

• Abuela 
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• Abuelo 

• Tía 

• Tío  

• Otro: ______________________ 

15. ¿Sabes que hacer o a dónde acudir para obtener una beca educativa? 

• Si 

• No 

16.  ¿Considera que el fator económico es el más importante a la hora de formarse 

profesionalmente? 

• Si 

• No 

17. ¿Como crees que sería tu vida se llegaras a graduarte como profesional? 

• Igual que ahora  

• Mejoraría 

• Otro: ________________ 

18. ¿Como define usted la educación superior? 

19. ¿Considera que la información que le han dado en el colegio es oportuna para acceder a 

la educación superior? 

• Si 

• No 

20. ¿De las siguientes opciones cual sería de tu mayor preferencia? 

• Realizar una carrera técnica 
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• Realizar una carrera tecnológica  

• Realizar una carrera profesional 

21.  ¿Como financiarías tus estudios de nivel superior? 

• Con recursos propios 

• Por medio de un crédito educativo 

• Por medio de un préstamo 

• Por medio de un familiar  

Formulario de entrevista 

1. Cuéntanos un poco de ti. (Nombre, Edad, gustos, etc.) 

2. ¿Qué actividades desarrollas en tus tiempos libres? 

3. ¿Como te visualizas en 5 o 10 años?  

4. ¿A que se dedican los integrantes de tu familia? 

5. ¿Al momento de tomar decisiones valora la opinión de su familia? 

6. ¿Como han sido tu experiencia con el bachillerato? ¿Te has preparado para la 

formación profesional? 

7. ¿qué es el estudio para ti? ¿qué es lo que más le gusta y por qué? 

8.  ¿Qué es lo que menos te gusta del estudio? ¿Por qué? 

9. ¿Qué piensa cuando le hablan de educación superior? 

10. ¿Piensa proseguir sus estudios una vez finalices el bachillerato? ¿Por qué? 

 

10.1¿Porque no es una opción proseguir sus estudios?  
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10.2¿A qué se dedicaría si no prosigues con tus estudios? 

10.3 ¿crees que sin estudiar puedes alcanzar tu proyecto de vida? 

10.4¿en tu casa apoyarían la idea de que no estudiaras? 

 

11. ¿qué le gustaría estudiar? ¿por qué?  

12. ¿Cuentas con los medios económicos para financiar sus estudios de nivel superior?  

13.  ¿Cuáles son esos medios? (recursos económicos) para darle continuidad a tu 

formación profesional? 

14. ¿Qué piensas sobre las becas educativas? ¿Sabes que hacer o a dónde acudir para 

obtener una beca educativa? 

15. ¿Cuál crees que puede ser para usted la mayor ventaja al acceder a la educación 

superior? ¿Por qué? 

16.  ¿Cuál sería la mayor dificultad que evidencias al acceder a la educación superior? ¿Por 

qué?  

17. ¿Qué desafíos piensas que vas a tener que enfrentar una vez accedas a la educación de 

nivel superior? 

 

Formato del consentimiento informado de los entrevistados 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
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El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

 La presente investigación es conducida por los estudiantes, ANDRES MAURICIO 

QUIÑONEZ, ÁNYELO DAVID ALBORNOZ Y GREISY DANIELA TENORIO, de la 

universidad Antonio José Camacho en la ciudad de Cali.  El objetivo principal de este estudio es: 

Conocer las percepciones que los estudiantes del grado 11° del centro de educación en 

tecnología CENTEC tiene sobre el acceso a la educación superior. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista en profundidad. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo.  Lo que 

conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir 

después las ideas que usted haya expresado.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 

serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán o eliminarán. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Andrés Mauricio 

Quiñonez, Ányelo David Albornoz y Greisy Daniela Tenorio. He sido informado (a) sobre el 

objetivo del estudio.   

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista a 

profundidad, lo cual tomará aproximadamente 60 minutos.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar al investigador al teléfono 3162377052 o al director de la investigación Profesor 

Yuiruban Hernández de la Universidad Antonio José Camacho en la ciudad de Cali al teléfono 

3023896279   

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar al investigador a los teléfonos antes mencionados.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre del participante                   Firma del acudiente         Fecha 

 


