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Resumen 

 

 

La brecha entre la educación media y superior es un aspecto aún presente en Colombia. Para 

remediar esta situación es necesario la creación tanto de políticas públicas como de planes de 

mejoramiento continuo en las instituciones educativas. Para la presente investigación, se realiza 

un estudio de caso de una institución educativa técnica privada en el municipio de Funza 

Cundinamarca, analizando diferentes aspectos que permitan identificar las estrategias a 

implementar por parte de la institución y del municipio para favorecer el acceso de sus 

estudiantes de 11 grado a la educación superior. El método de investigación es cualitativo por 

cuanto se realiza el respectivo análisis de percepciones  tanto del secretario de educación del 

municipio, como de los estudiantes de 11 grado, profesores, orientadores y director de la 

institución, mediante el análisis de entrevistas, observaciones no participantes y análisis 

documental. Se encuentra que hay más aspectos desfavorables que favorables en el acceso pero 

que muchos de los considerados desfavorables pueden trabajarse desde la institución educativa. 

De igual manera, se perciben diferencias entre las percepciones antes y después del desarrollo 

del presente estudio. 
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I. Introducción 

 

La educación es un proceso en el cual se busca potenciar capacidades y desarrollar habilidades 

para la vida. Se concibe de manera transversal y ha evolucionado a través de las épocas y 

culturas para la transferencia de conocimiento de generación a generación. Con el pasar del 

tiempo, han surgido reflexiones, entre ellas el cómo la dinámica social da importancia a la 

adquisición de conocimiento, el desarrollo de estudios sobre la relación de la educación con el 

sector productivo, donde un mayor acceso a la información va generando avances de carácter 

económico e industrial y por ende, de tipo social de una nación. En consecuencia, ha surgido un 

tipo de educación formal la cual se ha organizado mediante ciclos por edades y conocimientos 

que para el caso de nuestro país, está constituido por la educación inicial, básica primaria, básica 

secundaria, educación media y educación superior. De esta forma, aunque la legislación, 

ejecución y el análisis de los procesos se han planteado con base en esta organización, se generan 

reflexiones sobre la transición entre un ciclo y el siguiente. 

 

Uno de los análisis corresponde a la brecha en el acceso a la educación superior en Colombia 

pues aún es un reto que debe asumirse desde todas las instancias posibles para brindar a los 

estudiantes la guía adecuada y con ello facilitar su ingreso a este ciclo educativo. Numerosos 

estudios se han dado a la tarea de analizar y proponer la articulación de la educación media con 

la educación superior con el fin de facilitar el acceso y mantener una continuidad en la formación 

para la vida de los estudiantes. Dichos estudios giran en torno a la caracterización de  modelos de 

articulación desarrollados que pueden facilitar o debilitar la continuación en la formación en 

educación superior. Desde esta perspectiva, la OCDE y el Banco Mundial (2012), dentro de la 
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evaluación de políticas nacionales en educación, desarrollaron un informe de la educación 

superior en Colombia 2012 en el cual se resalta la importancia de seguir trabajando en los 

procesos de articulación de la educación media con la educación superior al plantear el 

interrogante de cuál es el  nivel de preparación para la transición que proporciona los colegios de 

secundaria a los jóvenes. El documento también hace énfasis en aspectos relacionados con la 

deserción en educación como lo son: el nivel de ingresos de la familia, el nivel de formación 

académica de la madre y puntaje en las pruebas Saber 11. De igual manera, consideran como un 

grupo especialmente vulnerable, aquellos estudiantes con baja competencia lectora. 

 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (2011) traza la política nacional “Cerrar 

Brechas  con Enfoque Regional en Educación Superior (Acceso y Permanencia)”, mediante el 

proyecto “Ampliación y fortalecimiento de la regionalización y flexibilidad de la educación 

superior”. De manera específica, se observa que la destinación de recursos de este proyecto se 

enfoca a líneas de caracterización regional,  orientación profesional, formación docente e 

infraestructura.  Adicionalmente, se realiza la creación y el fortalecimiento de los centros 

CERES a nivel municipal. 

 

A nivel municipal, en Funza Cundinamarca, el Plan de Desarrollo Municipal resalta el proceso 

de transformación del municipio desde el año 2008 hacia una visión de ciudad, teniendo en 

cuenta la garantía de derechos, entre ellos, la educación. De manera puntual, en educación 

superior el alcalde propone un subprograma denominado Proyecto de Vida, planeado 

capacitaciones para la presentación de las pruebas saber, además propone un programa 

denominado “Funza Avanza hacia la educación superior” centrado en dos subprogramas: 
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instrumentos para el acceso y mantenimiento en educación superior e inclusión con garantía a la 

educación técnica, tecnológica y profesional. En el primer subprograma, se trazaron proyectos 

como el de orientación a la vocación (Meta 2000 estudiantes /año), subsidios de transporte 

(aproximadamente 700) además de mayor acceso de becas y préstamos educativos (20 con 

ICETEX y fondo nacional del ahorro). En el segundo subprograma se centra en la parte de 

convenios con universidades (total=5) y convenios con el SENA (total= 18 programas de 

capacitación). 

 

Así, una institución educativa de Funza de carácter técnico, se plantea el interrogante sobre 

cuáles son los factores que inciden en el acceso a la educación superior de sus estudiantes y qué 

puede hacer como institución educativa para favorecer el paso a la educación superior, pues es 

ese uno de sus objetivos como institución de educación media técnica. A partir de ello, se 

plantean los siguientes objetivos de investigación:      

 

     1.1. Pregunta de investigación  

¿Qué estrategias debe implementar una institución educativa privada en Funza para favorecer el 

acceso de sus estudiantes de grado once a la educación superior? 

 

     1.2. Objetivo general 

Identificar las estrategias que debe implementar una institución educativa privada en Funza para 

favorecer el acceso de sus estudiantes de 11 grado a la educación superior. 



 

 

 

14 

     1.3. Objetivos específicos 

o Caracterizar el contexto de investigación (el municipio de Funza en relación con la 

oferta en educación superior, la institución educativa participante) y la población de 

estudio. 

o Identificar las preferencias de los estudiantes en la continuación de su formación en 

educación superior. 

o Establecer los posibles inhibidores y motivadores que pueden presentarse en el acceso 

a la educación superior. 

o Recomendar diferentes acciones a ejecutar desde la institución educativa y desde el 

municipio para favorecer el acceso de sus estudiantes a la educación superior. 
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II. Marco Teórico 

 

     Teniendo en cuenta los objetivos de investigación, para el presente estudio se toman en cuenta 

6 categorías de análisis; las primeras dos están relacionadas con la caracterización del municipio 

y de la institución técnica industrial en cuanto a las especificaciones del plantel y comunidad 

educativa, las cuales se describen en la sección 3.2.1 del presente documento. La tercera 

categoría de análisis se relaciona con la preferencia de los estudiantes al terminar su educación 

media y que en este marco teórico se mostrará a nivel nacional como internacional. La cuarta y 

quinta categoría establecen los posibles inhibidores y facilitadores en la continuación de los 

estudios en educación superior. La sexta categoría contempla las diferentes propuestas que hay 

para reducir esta brecha entre la educación media y la educación superior en la cual se citarán 

recomendaciones varias de expertos a otros contextos. 

 

     Para iniciar, se cita el planteamiento de  Bandura (1988) en relación con su teoría cognitivo 

social. En ella se destaca el modelo del determinismo recíproco el cual plantea que los factores 

ambientales, cognitivos, personales, motivación, emoción interactúan todos entre sí. De este 

modo, dentro del proceso de aprendizaje, se desarrollan capacidades simbolizadora, de previsión, 

vicaria, autorreguladora y de reflexión que repercuten en el aprendizaje significativo de los 

individuos no solo a partir de la experiencia sino de la observación y el análisis de situaciones, 

para el desarrollo de una planeación y planteamiento de posibles soluciones para un fenómeno. 

 

     Si bien esta teoría está dada y explicada en términos de individuos y sus procesos de 

aprendizaje, podemos ver que también puede ser aplicable a una escuela entendida como unidad 
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de análisis donde sus acciones se ejecutan con base en un proceso de planeación, vivencial, de 

investigación, comparación con otras instituciones y de mejoramiento continuo ente otros 

factores. 

 

     De manera específica en el área de gestión de instituciones educativas, se encuentran varios 

planteamientos de  autores quienes orientan el aprendizaje de las instituciones dentro de ciclos de 

reconocimiento, análisis pero fundamentalmente de cambio, por lo que es necesario retomar 

algunas de las bases conceptuales en este sentido y que deberán tenerse en cuenta dentro del 

proyecto de investigación al momento de realizar las propuestas de mejoramiento para la 

reducción de la brecha.  

 

     Desde Fullan (2002), se define el cambio como: “una valiosa obra acerca de la innovación, la 

implementación y de análisis del sistema social“ (p.7), no obstante este cambio tiende a ser de 

carácter crítico y de propósito moral sumado a las fuerzas del cambio relacionadas de manera 

diferente para cada institución educativa. En consecuencia, para determinar la capacidad de 

cambio de una institución educativa es importante determinar lo que los individuos son capaces 

de hacer a pesar del sistema y la otra frente al cómo los sistemas necesitan transformarse, de 

modo que podría interpretarse que el individuo sería incluso la comunidad educativa y el 

sistema, aquellas características legales y socioeconómicas del municipio.  

 

     Desde la perspectiva de Murillo (2003), se asume la escuela como el centro del cambio, 

donde una institución dentro de un proceso de mejora escolar contempla que las dinámicas, el 

enfoque y la aprobación de un cambio estén acordes con lo planteado por la comunidad 
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educativa, respondiendo a unas necesidades globales, y por ende a una consecución de resultados 

favorables para la institución, resaltando es un proceso en el tiempo y que solo podrá 

institucionalizarse cuando haga parte del actuar de los individuos dentro de la comunidad (p.5-7).   

 

     De igual manera, Murillo (2006) y Teixidó (1996) resaltan la importancia de contar con una 

dirección para el cambio mediante la formación de líderes que vayan en la misma dirección de la 

organización. En esto, se aclara la importancia de que el poder no puede ser la vía para ejercer 

una buena dirección, sino es en la medida que la función de la dirección es intrínseca y 

vinculante a la naturaleza de sus miembros siendo capaz de generar nuevos líderes empoderados 

de su quehacer y en consecuencia la adopción de un cambio en la institución. Texidó (2005) 

identifica las siguientes acciones que la caracterizan una institución como organización: unas 

entradas de energía (individuos, materia prima y tecnologías), unas transformaciones inherentes 

a cada uno de los procesos académicos y unos resultados medidos. Martín (2012), define 

nuevamente el cambio dentro de una comunidad educativa e introduce conceptos como la 

mediación recíproca,  en la cual un enfoque de cambio, como lo puede ser el presente proyecto 

de investigación, asume que la comunidad educativa como el acompañante del proceso de 

cambio debe entrar en un proceso dialógico de enriquecimiento mutuo, ello implica un 

mejoramiento continuo en la comunidad (p.181). También habla del proceso de acompañamiento 

que puede comprender desde la planeación, reflexión, formación, asesoría, el proceso de cambio 

y su sostenibilidad. 

 

     Así, con base en todo lo anterior, se ha determinado que una institución puede aprender y 

mejorar a partir de la reflexión de su actuar y del análisis del contexto en el cual está inmersa. 
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     2.1. Marco Legal de los colegios técnicos en Colombia 

  

     La Ley 115 de 1994 contempla la naturaleza de los colegios técnicos en Colombia mediante 

los artículos 28 y 32,  en los cuales se define la educación media técnica dentro de una de las 

modalidades de la educación media que prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en 

un sector productivo, servicios y para la continuación en la educación superior. Puede contar con 

especialidades como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio 

ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 

necesite el sector productivo y de servicios. 

  

     Así, el Artículo 33 de la ley en mención, habla de los deberes de la educación media técnica 

dentro de los cuales se encuentran: formación teórica y práctica avanzada, especialidades acordes 

a los requerimientos regionales, infraestructura adecuada, personal docente especializado y 

convenios con el SENA o instituciones de capacitación laboral o del sector productivo. Además, 

el artículo 33 plantea los objetivos específicos de la educación media técnica: 

  

a) La capacitación básica inicial para el trabajo; 

b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 

formación que éste ofrece, y 

c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita 

al educando el ingreso a la educación superior. (Artículo 33, Ley 115 de 1994) 
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     Por su parte, el Decreto 1864 de 1994 en su artículo 12, establece en uno de sus apartados la 

naturaleza de la articulación de la educación media con la educación superior. “Los procesos 

pedagógicos deben articular verticalmente la estructura del servicio para hacer posible al 

educando el acceso hasta el más alto grado de preparación y formación, Además deben facilitar 

su movilidad horizontal, es decir el tránsito de un establecimiento educativo a otro, para lo cual 

se podrá hacer uso de los exámenes de validación, de acuerdo con la reglamentación que expida 

el Ministerio de Educación Nacional “. 

 

     El documento Conpes 3360 de Junio de 2005 hace énfasis en la articulación de la educación 

media con la superior, donde en la mayoría de los casos, los estudiantes de una carrera técnica o 

tecnológica pueden seguir por la misma línea de profundización en la educación superior. Con 

base en ello, propone el fortalecimiento de la articulación mediante formación de competencias 

para la empleabilidad, diseño curricular propedéutico y articulación con el sector productivo. 

Este planteamiento de articulación entre la educación media técnica y la educación técnica 

superior  ya ha sido contemplado en la Ley 749 de 2002 en su artículo 6 y en el decreto 2216 de 

2003 en su artículo 11, planteando que los criterios para la validación y homologación son 

inherentes a los programas e institución educativa.  

 

     2.2. Preferencias de los estudiantes al culminar la educación media 

 

     La OCDE y el Banco Mundial (2012) señala que en Colombia los cupos en educación 

superior han aumentado y que para el año 2014 la meta esperada era lograr una cobertura del 

50% de la población comprensiva entre 17 y 21 años. Dicha aumento en cobertura fortaleció la 
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formación técnica y tecnológica, en menor término, la apertura de nuevos cupos en educación 

superior (incremento estimado del 14.6%) y en una escasa medida el desarrollo de programas de 

posgrado. (p.90) 

 

     En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (2012) a través del Observatorio Laboral 

para la Educación destaca un aumento en la equidad de género, económica y de ubicación 

geográfica. En este informe se enuncia que el 43.1% de los estudiantes se gradúan de una IES de 

carácter público (Datos II 2010). De manera general,  se observa que las áreas de preferencia de 

los estudiantes son: administración, economía, contabilidad y afines con un 30% del total de 

graduandos, destacándose un incremento sustancial en las áreas de ciencias básicas y humanas.  

En contraste, este informe señala que regiones como el Valle del Cauca tienen mayor 

participación en agroindustria lo que se relaciona con la actividad económica de dicha región. 

 

     2.3. Inhibidores y facilitadores en el acceso a la educación superior 

 

     Salmi (2013), en un estudio para la OCDE para el estudio de la educación superior en 

Colombia, habla del cambio en educación superior como consecuencia de tres factores: factores 

de estímulo, factores de ruptura y factores de crisis. Define los factores de estímulo como los 

proyectos planteados por el gobierno para la mejora de la educación superior como base del 

desarrollo económico y social; los factores de ruptura relacionados con innovaciones 

tecnológicas, formas de la rendición de cuentas y tendencias globales que inciden directamente 

en la forma en la cual las universidades enseñan y funcionan; los factores de crisis están 

relacionados  con las dificultades económicas que afectan de manera negativa el presupuesto 
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para la educación superior. Como consecuencia, las países que han mostrado mejoras en la 

educación superior, centran sus propuestas en el aseguramiento de la equidad y calidad. 

Menciona los puentes entre universidades y colegios dentro de los programas para mejorar el 

acceso y permanencia de los estudiantes en la educación superior; dichos programas se 

encuentran dentro de políticas no financieras de promoción de la calidad, 

 

     2.3.1. Antecedentes internacionales. 

 

     Bruns y Luque (2014) en un informe para el Banco Mundial sobre cómo mejorar el 

aprendizaje en América Latina y el Caribe, empleando la metodología de foto de clase en más de 

15000 clases, encontraron varios aspectos en las dinámicas de aula que afectan la calidad de la 

educación. El primero de ellos, es el escaso uso del tiempo de instrucción contribuye al bajo 

aprendizaje de los alumnos, pues según los planteamientos del método Stallings (en Bruns y 

Luque) el 85 por ciento del tiempo de clase dedicado a la instrucción de los estudiantes se 

correlaciona con un mejor desempeño; sin embargo, los profesores en América Latina dedican 

buena parte del tiempo de clase para corregir, repartir, pasar lista o simplemente no hay 

interacción con los estudiantes en el aula ya sea por dialogar en la puerta con otras personas, 

llegan tarde, terminan muy temprano o se dedican a otras tareas. Adicionalmente, se encuentra 

que los docentes hacen poco uso de tecnologías o de recursos didácticos del aula, además de la 

baja participación de los estudiantes por niveles bajos de atención en clase. De igual manera 

resalta como preocupante la alta variabilidad de estos parámetros entre profesores de una misma 

institución educativa. De esta manera asigna como responsables a quienes administran el sistema 
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escolar, donde las estrategias de mejoramiento pueden darse a partir de evaluaciones de prácticas 

de aula y capacitaciones basadas en ejemplos filmados de prácticas adecuadas e inadecuadas. 

  

     Van Houte y Van Meale (2012) realizaron un estudio comparativo entre 22 instituciones 

educativas académicas  y 28 instituciones educativas técnicas en Bélgica para medir el nivel de 

pertenencia de los estudiantes con sus instituciones puesto que este es un factor que se relaciona 

de manera directa con el rendimiento académico y el deseo de continuar sus estudios. 

Encontraron que en los colegios técnicos este nivel de pertenencia es menor y que se relaciona de 

manera crucial con la colaboración y apoyo de los docentes hacia sus estudiantes. 

 

     En México, Nájera (2011) analizaron las aspiraciones y las expectativas de los estudiantes  de 

bachillerato, registrando las opiniones de estudiantes, padres y maestros. Uno de sus hallazgos es 

que el factor económico es la gran limitante en la continuación de sus estudios, así como la 

actitud e interés mostrado por los padres hacia el proceso académico de sus hijos. De igual 

manera, encontraron correlación entre un mayor nivel educativo de los padres con un mejor 

rendimiento académico de los estudiantes, además observaron que las mujeres preferían 

formación en comercio y labores de oficina, mientras que los hombres hacían su elección en 

áreas como mecánica, campo y albañilería. 

 

     Howard (2008) realiza un estudio en Londres sobre las diferencias entre los colegios técnicos, 

instituciones técnicas y cursos técnicos, de igual manera distingue niveles jerárquicos entre la 

formación técnica escolar, técnica y tecnóloga. Reconoce que los colegios técnicos atraen 

estudiantes de alta calidad académica y destaca la importancia de otorgar los respectivos 
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certificados de estudio especializado como del desarrollo de visitas industriales pertinentes para 

su formación. 

  

     2.3.2. Antecedentes nacionales. 

  

     El Consejo Nacional de Educación Superior (2014) realizó una propuesta  de política pública 

para la excelencia de la educación superior en Colombia. En ella, señalan como gran dificultad el 

hecho de que los estudiantes de educación media toman decisiones sobre su futuro basados en 

modelos limitados que les ofrece el contexto (p.106).  

 

     En esta medida, Melo, Ramos y Hernández (2014)  resaltan la baja conexión entre el sector 

productivo y la formación profesional. Destaca la importancia de desarrollar índices de calidad 

altos para todas las instituciones de educación superior, así como mejorar la cobertura. 

 

     Gamboa (2012)  analiza la igualdad de oportunidades en educación media bajo parámetros 

como género, nivel educativo de los padres y tipo de institución a la que asisten los estudiantes. 

Encuentra que Colombia comparado con otros países de América Latina, presenta el menor 

índice de desigualdad en género, aunque se notan diferencias entre niños y niñas en cuanto al 

desempeño en el área de lectura y matemáticas. En cuanto al tipo de institución educativa a la 

cual asisten los estudiantes en Colombia como en el resto de América Latina siguen 

constituyendo un factor de desigualdad dada la gran diferencia en desempeño entre colegios 

públicos y privados (p. 10-17). De igual manera se resalta la importancia de que aquellos 

factores externos a la institución educativa se aborden desde la parte de políticas públicas y los 
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aspectos inherentes a la institución educativa se remedien mediante el desarrollo de los diferentes 

planes de mejoramiento institucional. 

 

       Por otra parte, Díaz (2012) al analizar el proceso de articulación entre el SENA y 12 de los 

37 colegios articulados, primero menciona que a la educación media pública del distrito dentro 

del proceso de articulación se le adicionaron 10 horas semanales para dar cuenta de los 

contenidos añadidos al plan de estudios (p.233); con ello se esperaría que los alumnos lograran 

mayor acceso a la educación superior y la continuación de sus estudios en la misma line a de 

desarrollo de la media, pero los resultados encontrados fueron un conflicto de intereses entre lo 

macropolítico y lo micropolìtico  evidenciando diferencias en la implementación de la 

articulación entre las instituciones. Díaz también encontró que en un muy bajo porcentaje los 

estudiantes (aproximadamente 11%, p.246) continúan con sus estudios en la misma línea de 

formación de la media técnica adicional a la reflexión de que los cupos en educación superior 

siguen siendo insuficientes comparados con los egresados de la educación media. Al parecer, el 

efecto positivo de la implementación de la articulación consiste en el incremento de la exigencia 

hacia los estudiantes y la acomodación que deben hacer para asemejar una formación similar a la 

superior.  En complemento, el estudio desarrollado por Díaz ha observado que la finalidad de la 

educación media se ha orientado a desarrollar habilidades fundamentales transversales como 

adaptabilidad, capacidad de resolver problemas, habilidades comunicativas y orientación 

profesional (p. 245).  

 

     Celis, Pérez y Jaramillo (2012) realizan un estudio para identificar la brecha entre la 

educación media y la superior. Inician por la definición de calidad educativa y los factores 
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asociados al desempeño como la organización escolar y el contexto.  No obstante, señalan que 

solo para un 13% de los estudiantes la institución educativa logra compensar sus condiciones 

iniciales para el logro de un desempeño alto.  Valencia, 2008; Tobón, Posada y Ríos, 2008 y 

Ríos y Bedoya, 2008, (citado por Celis, Pérez y Jaramillo, 2012, p.70) identifican en la ciudad de 

Medellín como factores que afectan positivamente el desempeño el buen ambiente institucional, 

la relación entre el docente y el estudiante y como factores negativos las falencias afectivas, 

nutricionales y cognitivas de los estudiantes. Diferencias en desempeño de colegios públicos y 

privados también fueron encontradas. 

 

     Por su parte, en Bogotá, en el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 se plantearon cuatro estrategias 

para abordar el mejoramiento de la calidad en la educación media y la formulación de 

oportunidades para el acceso a la educación superior. Específicamente, estas son: a. Articulación 

entre la educación media y la educación superior con IES y SENA; b. Educación media 

especializada; c. Alianza para la educación superior; y d. Fondos de Financiamiento y subsidios 

condicionados para impulsar el acceso y permanencia a la Educación Superior. Dentro de las 

conclusiones del análisis de resultados de los proyectos, a nivel general, se resalta la necesidad 

de unificar la educación media con la superior trascendiendo el ámbito laboral para el 

fortalecimiento del proyecto de vida de los sujetos mediante una educación media diversa, 

electiva y homologable.  

 

     Amado y Correa (2009) desarrollaron un proyecto de investigación en el cual plantearon una 

propuesta de articulación de la educación media con la técnica basándose en observaciones no 

participantes y entrevistas a docentes, estudiantes y padres. Establecieron como categorías de 



 

 

 

26 

análisis las siguientes: concepto de currículo, organización del plan de estudios, diseño 

curricular, plan de estudios, evaluación curricular, competencias, orientación profesional y 

vocacional y articulación. Dentro de la propuesta para el proceso de articulación de la educación 

media con la técnica plantean 4 etapas: exploración, orientación profesional, implementación y 

evaluación. Se destaca el énfasis dado a la orientación profesional como el análisis del alumno 

sobre el conocimiento de su rendimiento, motivaciones e intereses, aptitudes y actitudes, con ello 

esta información se contrasta con las posibilidades reales que le ofrece el mundo académico y 

profesional para así tomar la mejor decisión acorde a las características del estudiante y del 

entorno. 

 

     A nivel específico, el documento señala tres lecciones aprendidas sobre la construcción con 

los otros teniendo en cuenta a todos los miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta 

los saberes adquiridos en la educación media, edificación de saberes entre pares académicos, y la 

socialización de políticas y saberes con los estudiantes con el fin de conocer cómo acceder a los 

diferentes beneficios y por último la construcción de estrategias de orientación y exploración 

vocacional en el cual los jóvenes puedan reconocer la educación superior y el mundo laboral. La 

segunda lección aprendida se centra en lo pedagógico y lo académico por medio de la 

transformación curricular mediante proyectos educativos dinámicos que no debe ser impuesto 

desde un agente externo sino surgir como una iniciativa interna y mediante diálogos de los 

docentes de la educación media con los de la educación superior, de igual manera la parte de 

flexibilización escolar en cuanto a una aproximación a la educación superior como la 

semestralización, tiempos, acreditación, evaluación, certificación, acreditación, etc. La tercera 

lección se centra en el acompañamiento, donde la dirección escolar debe estar encaminada 



 

 

 

27 

reconociendo lo pedagógico, lo académico y la organización escolar dentro de una revisión,  

sensibilización y justificación de la misión y visión institucionales, así como aspectos de 

transformación y de gobierno escolar. Así, teniendo en cuenta los anteriores aspectos, el Distrito 

define su media fortalecida con una transformación desde el grado noveno, de 40 horas a la 

semana, con un componente flexible, docentes especializados de las áreas a elegir y alternativas 

de financiamiento. 

 

     A nivel municipal, Machuca (2012) enuncia como planes actuales, el proyecto “Universidad 

Cercana” el cual funciona desde el año 2008 con el cual se otorgan subsidios de transporte a 

estudiantes a manera de pasaporte estudiantil para aquellos estudiantes que requieran desplazarse 

a Bogotá, Chía, Facatativá y Soacha, donde los estudiantes obtienen una reducción en el costo de 

transporte a cambio de 20 horas de trabajo social. Sin embargo, reconoce como debilidad las 

frágiles alianzas universidad empresa estado, que afectan en mayor grado a la población rural 

(p.42). 

 

     2.4. Planes de acceso a la educación superior 

 

     La OCDE (2015) dentro de su informe de políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo, 

propone varios a tener en cuenta; nombra que debe desarrollarse aún más el transporte público 

que permita la conexión de las zonas rurales con las capitales para la generación de mayor 

conexión y desarrollo (p.19). Especialmente, en la parte de educación,  resalta que aunque 

Colombia se encuentra aun dentro de los índices de desigualdad más grandes del mundo, ha 

iniciado con algunos proyectos de inclusión; por ello debe desarrollar proyectos orientados al 
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fortalecimiento del rendimiento académico por medio del fortalecimiento de la formación en 

educación preescolar, mejoramiento de la calidad de la dirección de los centros educativos y del 

profesorado, así como la creación de  vínculos más sólidos con el mercado laboral permitiendo 

que los aprendizajes se alineen con las necesidades del sector productivo (p.22-23).  Este informe 

también resalta como preocupante que tan solo el 43% población comprendida entre los 17 y 19 

años continúa sus estudios en el nivel terciario así como se debe aumentar los programas de  

formación en el mercado laboral puesto que el 45% de las empresas colombianas de acuerdo a 

este informe reconocen que la formación inadecuada de profesionales representa un obstáculo 

importante (p. 26). Hace énfasis como según los informes PISA, Colombia ha mejorado en la 

parte de lectura crítica pero nombra como alerta el hecho de que los puntajes en matemáticas y 

ciencias permanezcan constantes. Resalta los programas de formación a docentes y directivos 

docentes y señala como relevante el incrementar las horas de formación y reducir el ausentismo 

docente, lo cual está asociado a mejores resultados por parte de los estudiantes (p.24). 

 

     Salmi (2013) dentro del informe de la educación superior en Colombia para el Ministerio de 

Educación, resume el conjunto de reformas que más han tenido impacto en la mejora del 

desempeño de la educación superior mencionando estrategias a nivel de asignación de recursos y 

organizacionales, en especial, una de estas medidas se relacionan con los programas de 

orientación profesional por lo menos desde noveno grado hasta el primer año de educación 

superior. También se realizan diversas recomendaciones para mejorar la educación superior en 

Colombia entre ellas mejorar la preparación para la universidad de los estudiantes que terminan 

secundaria. 
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     Bien es sabido que los resultados obtenidos por las pruebas saber 11 se relacionan de manera 

intrínseca con el acceso a la educación superior.  En consecuencia, los planes orientados a 

mejorar las pruebas saber 11 de manera indirecta proporcionan un apoyo a mejorar el acceso en 

educación superior. En esta línea de pensamiento, Hernández (2012)  resalta las prácticas 

llevadas a cabo por colegios de la ciudad de Bogotá  tanto con buen desempeño en pruebas saber 

11 como aquellos con bajo desempeño en sectores favorecidos como no favorecidos de la 

ciudad. Bajo esta perspectiva, describe 5 tipos de preparación para la prueba saber: ninguna 

práctica, algunos estudiantes asisten a centros externos, refuerzo en asignaturas con bajo 

desempeño días antes de la presentación de la prueba, realización de simulacros emulando todas 

las condiciones de la prueba y la implementación de evaluaciones pedagógicas bajo el formato 

de preguntas ICFES en diversos grados y periodos (p.52). Encuentra que estas características no 

hacen parte del currículo oficial por cuanto son estrategias asumidas durante la práctica y que en 

aquellos colegios con mayor éxito se encuentra una comunidad educativa vinculante con el 

propósito de mejorar su desempeño individual y colectivo.  

 

     Martínez (2012)  realiza un estudio para determinar el efecto de los pares para el rendimiento 

académico en Colombia. Dentro del soporte teórico encuentra evidencia de un efecto positivo 

frente al desempeño luego de las habilidades del estudiante, núcleo familiar y características del 

colegio. El estudio sugiere la presencia de dicho efecto de pares especialmente en los aspectos 

socioeconómico y cultural de manera positiva y significativa por encima del nivel académico de 

los padres, destacando también aspectos como la duración de las clases especialmente en el área 

de matemáticas.  
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     La Secretaría de Educación de Medellín (2005) realiza un análisis de la articulación de la 

educación media con la formación técnica y tecnológica desde la mirada de las empresas. Para 

ello, revisa las tendencias en el sector productivo, las políticas actuales de la ciudad y una mirada 

a las competencias específicas que desarrollan los centros de formación pues este es un factor 

clave que permite la revisión curricular para así mejorar el perfil de los egresados en los 

diferentes campos. De esta forma, analiza 4 casos puntuales de articulación ya sea entre 

instituciones educativas como de estas con las diferentes empresas.  

 

     Por otra parte, Orozco (s.f.)  realiza una reflexión en torno al sentido de la articulación 

señalando aspectos a tener en cuenta como el tipo de educación media y superior a articular, el 

tipo de estudiantes dentro de este proceso de articulación, sin llegar a una generalización, qué 

recursos se requieren para la articulación, las características del entorno y siempre encadenar la 

articulación al proceso de mejoramiento. Así mismo, se plantea las preguntas sobre si la 

articulación es necesaria, útil y está dentro de la realidad económica, cultural y laboral, se habla 

de la ineficacia de la educación en la que un estudiante se prepara para una cosa, pero en el 

mundo laboral termina haciendo otra totalmente diferente y, sobre como una institución 

educativa debe sentirse como parte del sistema educativo más no como todo el sistema. 

 

     En educación media, el municipio de Funza a través del Plan de Desarrollo Municipal, se 

propone mantener su índice de cobertura del 100 por ciento e incrementar en 5 puntos el puntaje 

promedio en las pruebas saber 11. En educación superior, el municipio de Funza contempla 

dentro del plan de desarrollo de la región, aumentar en un 5% el número de matriculados en 

educación superior, generando dos subprogramas para fortalecer el acceso y permanencia de los 
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estudiantes en la educación superior. El primer subprograma corresponde a la creación de 

instrumentos para el acceso y mantenimiento en el sistema de educación superior, mediante el 

beneficio anual a 2.000 estudiantes con el proyecto de Orientación a la Vocación, la entrega de 

700 subsidios de transporte a través de la estrategia "Más cerca a la universidad" y otorgamiento 

de 20 becas-convenios con el ICETEX y Fondo Nacional del Ahorro. El segundo subprograma 

contempla la inclusión con garantía a la educación técnica, tecnológica y profesional mediante la 

realización de cinco (5) Convenios con Universidades y el desarrollo de 18 programas de 

capacitación a través del Convenio SENA. 
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III. Metodología de investigación 

 

3.1. Diseño 

 

     De acuerdo a los objetivos planteados, la presente investigación es de tipo cualitativo y, según 

la clasificación propuesta por Stake (2010), el diseño metodológico corresponde a un estudio de 

caso de la institución educativa A, puesto que permite confirmar, modificar, cambiar o ampliar el 

conocimiento sobre el objeto de estudio, descubrir relaciones entre un fenómeno y su contexto e 

incorpora diferentes fuentes de datos permitiendo conocer a profundidad el sujeto de estudio, 

buscando las diferentes formas para explicar un fenómeno, en este caso el diseño de un plan para 

favorecer el acceso de los estudiantes a la educación superior a partir de las expectativas de los 

estudiantes de grado 11, además de los docentes frente a la culminación de estudios en educación 

media en esta institución educativa, reflejando así un proceso interpretativo y de análisis de la 

cotidianidad. El estudio se llevó a cabo entre los meses de abril y noviembre del año 2015,  con 3 

momentos de aproximación a la comunidad educativa para la recolección de datos hacia el mes 

de mayo de 2015. 

 

     3.1.1. Técnica de investigación. 

 

     Para cumplir con el objetivo específico 1, para la recolección de información del municipio, 

se recurrió a la revisión documental del plan de desarrollo, planes de acción y entrevista al 

secretario de educación de Funza. Para recolectar información sobre la institución educativa y la 

población de estudio, se procedió con una observación no participante, de la cual se llevará el 
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registro mediante un diario de campo que permita corroborar la información sobre el contexto de 

la investigación. Adicionalmente, se realizó revisión del proyecto educativo institucional y de 

libro de boletines de los estudiantes de los últimos 3 años, con el fin de indagar tendencias en las 

características de los estudiantes. También se realizó entrevistas al docente director de curso, 

decentes de la media técnica, a la orientadora de la institución y al director de la institución 

educativa para conocer qué acciones se están llevando a cabo con los estudiantes de grado 11, 

con qué información cuenta la institución educativa sobre sus egresados y percepciones sobre las 

fortalezas y debilidades de la institución educativa frente al apoyo de sus estudiantes a la 

educación superior. 

 

     Para cumplir con los objetivos específicos 2, 3 y 4, la primera técnica es la aplicación de una 

encuesta escrita a 29 de los 31 estudiantes, la cual dentro de las hipótesis de investigación 

permitirá diferenciar tres grupos según sus perspectivas: estudiantes con un programa específico 

claro de educación superior, estudiantes que desean ingresar al campo laboral y estudiantes que 

no han definido su propósito para el próximo año. De igual manera, permitirá correlacionar 

ciertos datos como edad, sexo, ingresos familiares, nivel educativo de los padres con sus 

tendencias en las expectativas para el próximo año. Adicionalmente, pretenderá identificar qué 

tanto el colegio facilita este proceso de transición en el acceso a la educación superior y algunas 

propuestas para ello. Si bien la encuesta es característica de la investigación de corte cuantitativo, 

puede ser usada en investigación cualitativa con el fin de medir la percepción de los evaluados, 

de modo que para la información recolectada bajo esta técnica se llevó a cabo mediante una 

codificación abierta y axial. La segunda técnica de investigación será una entrevista al director 

de la institución, director de curso de grado 11, docentes de la media técnica y la orientadora 
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institucional, con el fin de conocer la mirada de estos actores frente a sus estudiantes, sus 

percepciones sobre su desempeño académico actual y futuro y los posibles planes a ejecutar para 

mejorar el acceso de los estudiantes a la educación superior. 

 

3.2. Participantes 

 

     3.2.1. Contexto de la investigación. 

 

     Para la descripción del contexto de estudio, se realizarán dos tipos de descripciones: una a 

nivel municipal, con el fin de conocer fortalezas y debilidades, y otro a nivel del colegio, tanto de 

su naturaleza, como de su descripción a nivel general.  

 

     3.2.1.1. Municipio de Funza. 

 

     De acuerdo con la información arrojada por la página institucional del municipio, Funza está 

ubicada sobre la sabana de occidente a 15 kilómetros de Bogotá. Limita con los municipios de 

Madrid, Tenjo, Cota, Mosquera, Siberia y Bogotá. Presenta una altitud de 2535msnm, con una 

temperatura promedio de 16ºC. Cuenta con un área principalmente rural, una extensión urbana 

de 4km
2
, y una extensión rural de 66 km

2
. Funza fue fundado en 1537 por Gonzalo Jiménez de 

Quesada. Entre 1819 y 1863 fue designada como la capital del Estado, pero por inconvenientes 

de tipo habitacional, no continuó con este título. Su alcalde Enrique Machuca recibió este año el 

premio al mejor gobernante de Colombia en la superación de la pobreza, principalmente por su 

apuesta en primera infancia. El municipio con 71.172 habitantes en 2012, está en proceso de 
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certificación. 53% de la población se encuentra en situación de pobreza y 20% en situación de 

pobreza extrema. (Machuca, 2012,p.48,85) 

 

     3.2.1.1.1.  La educación en Funza. 

 

     Funza cuenta con recursos de casi 70mil millones de pesos, de los cuales un quinto de estos 

recursos se destina a la parte de educación. El plan de desarrollo municipal Funza Avanza 2015, 

p. 9, contempla como objetivo 1 garantizar el derecho a la educación con calidad e inclusión a 

través de 3 programas. El primero, “Garantizando más educación”  busca mejorar cobertura y 

reducir el hacinamiento escolar a través de subprogramas de infraestructura y de equidad, acceso 

y permanencia; el segundo, “Funza Avanza con calidad educativa”, pretende elevar el resultado 

del municipio en pruebas Saber, especialmente de 45 a 50 puntos en la prueba Saber 11, 

mediante subprogramas para mejorar el acceso a internet, alimentación, mejoras en calidad y 

construcción de proyecto de vida (incluye cátedras extracurriculares, estructura del servicio 

social, capacitación en presentación de pruebas Saber y Proyecto de Bilingüismo) ; el tercero, 

“Funza Avanza hacia la educación superior”, contempla subprogramas para el acceso e inclusión 

con garantía de la educación técnica, tecnológica y profesional donde sus indicadores meta son: 

beneficiar anualmente 2.000 estudiantes dentro del proyecto orientación a la vocación, 700 

subsidios de transporte a través del proyecto Más cerca de la universidad, 20 becas – convenios 

con ICETEX y el Fondo Nacional del Ahorro, 5 nuevos convenios con universidades y 18 

programas de capacitación a través del convenio SENA. Adicionalmente, el estudio de la Revista 

Semana (2015) resalta otros programas en educación como Hagamos la tarea para el 
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aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes de primaria y el Plan Lector desarrollado en 

el Biblioparque del municipio. 

 

     Puntualmente en lo relacionado con educación media, a partir de lo consignado en la base de 

datos del ministerio de educación, en su portal Buscando Colegio, para 2015 en el municipio hay 

50 colegios, 46 no oficiales y 4 oficiales;  25 colegios cuentan con educación media (21 no 

oficiales y 4 oficiales), de los cuales 6 colegios ofertan educación media técnica. En total, por 

año, se gradúan en promedio 1453 estudiantes de grado 11, de acuerdo a lo señalado por el 

reporte anual del ICFES (2015). Según el reporte de la revista semana (2015), en una entrevista 

realizada al alcalde Machuca, el municipio cuenta actualmente con cerca de 800 estudiantes en 

educación superior estudiando dentro del municipio (p.140).  

 

     3.2.1.1.2. Desarrollo económico y social de Funza 

 

     En este sector, el análisis del municipio muestra un crecimiento en nuevas industrias respecto 

a 2015. Al año 2012, presentó ingresos municipales por 21.569 millones de pesos y egresos por 

9.590 millones de pesos. Uno de los motivos es el freno que se ha dado desde las alcaldías para 

frenar las licencias de construcción en vivienda para fortalecer lo rural y realizar una exención en 

ICA de 5 a 10 años para las empresas que se establezcan en el municipio y contraten habitantes 

del mismo. Se presenta la principal actividad económica del municipio está relacionada con el 

comercio y la manufactura. De acuerdo con la página institucional del municipio, los porcentajes 

de participación son: 87.3% comercio (35.9% tiendas, 36.4% comercio al detal, 13.4% para 

restaurantes, fruterías, peluquerías y cafeterías), 12.2% industria (artículos de consumo, 
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alimentos y bebidas, productos para animales, servicios y productos eléctricos) y manufactura y, 

0.5% para el sector financiero. A nivel rural, los niveles de producción se orientan a la ganadería 

de leche, cultivo de hortalizas (repollo, lechuga, zanahoria y arveja), papa y maíz y flores. El 

estudio de la Revista Semana (2015) destaca industrias como Colanta, Pepsico, Samsung, 

empresas automotrices, liderazgo en gestión de trámites de conducción e industrias 

farmacéuticas (p.58-59). 

 

     No obstante, Machuca (2012) manifiesta el desconocimiento por parte de la alcaldía de las 

características específicas de la industria funzana, señalando que se debe mejorar en varios 

aspectos como: fortalecer el sector agropecuario, mejorar la capacidad de formulación de 

proyectos, investigación y desarrollo. No se nombra comunicación directa con las instituciones 

educativas como programa o plan establecido. (p.42-43) 

 

     3.2.1.2. Contexto de la institución educativa a estudiar 

 

     La institución educativa en la cual se desarrolla el presente proyecto de investigación se ubica 

en la localidad de Funza Cundinamarca, es de carácter técnico privado, calendario A, con una 

población de nivel socioeconómico 2, manejando niveles desde transición a once. Cuenta con 

415 estudiantes, de los cuales 31 estudiantes son de grado undécimo. Cuenta con una planta de 

15 docentes, un coordinador, un psicopedagogo y un director. 

 

     En especial, este colegio desde el grado octavo maneja tres especialidades para el bachillerato 

técnico: comercio, dibujo arquitectónico  e industria de procesos químicos. El proyecto educativo 
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institucional se denomina: Educación técnica para la comunidad. Su modelo pedagógico es de 

tipo constructivista. Actualmente, desde el área de psicopedagogía, sólo se cuenta con planes de 

acción para el manejo disciplinar y de bajo rendimiento. No se cuenta con servicio de orientación 

profesional, programa preicfes o similares. El horario de estudio es de 6:30am a 1:30pm. Los 

estudiantes ven un total de 15 materias. 

 

     Por otra parte, para la realización de la encuesta, se contó con la participación de casi todos 

los estudiantes (29 de 31) de grado 11 de la institución educativa. Los otros dos estudiantes se 

excluyen del estudio por dificultades en la toma de datos, pues se encontraban en incapacidad 

médica superior a 8 días. También se aplicó sendas entrevistas al secretario de educación del 

municipio, director de curso, profesores de la media técnica, orientadora y director de la 

institución educativa. Se eligió el universo de estudio con el fin de lograr un mejor análisis de 

toda la población de estudio. 

 

     3.2.2. Aspectos éticos. 

 

     En cuanto al desarrollo de la parte ética  y responsable,  en primera medida el estudio contó 

con el aval del director de tesis hacia abril de 2015. Luego el rector de la comunidad educativa 

en estudio, dio el aval para la investigación dentro de su institución lo que permitió 

comunicación con los miembros de la comunidad educativa y el uso de la información 

consignada tanto en los documentos, libros, página web y de visitas institucionales para los fines 

establecidos en los objetivos de la presente investigación. Adicionalmente, a cada uno de los 

miembros participantes en la investigación (docentes, profesores y secretario) se les hizo firmar 
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el consentimiento informado. Especialmente, con los estudiantes de grado 11, por ser menores de 

edad, se dio a conocer el proyecto a realizar ante los padres de familia en la segunda reunión de 

padres del colegio y se realizó la firma del respectivo consentimiento informado hacia el mes de 

abril de 2015,  permitiendo la recolección de datos en el mes de mayo de 2015. En cada 

entrevista antes de iniciar, se verificó que quedaran claros los objetivos de la investigación y se 

acordó de manera verbal con profesores y directivo, la respectiva socialización de resultados de 

la presente investigación. 

 

     Se realizó recolección de información oral y escrita; no se recolectaron nombres de los 

participantes ni de referidos, ni siquiera en el proceso de transcripción de la información, 

cambiando algunos nombres propios brindados por los entrevistados con el fin de garantizar el 

anonimato. No se publica el nombre de la institución educativa en mención. El uso de la 

información recolectada es de uso exclusivo de la presente investigación. Así con todo lo 

anterior se cumple con la reserva de información mencionada en el consentimiento informado 

por los participantes. No se realizaron procedimientos invasivos ni se tocaron temas que 

afectaran la estabilidad emocional de los participantes, siendo una investigación de riesgo 

mínimo que por tal razón no requirió el aval del comité de ética de la Escuela de Gobierno de la 

Universidad de los Andes. 

 

     Por otra parte, el proceso de validez, inicialmente se realizó el diseño de los instrumentos con 

base en la literatura encontrada y de acuerdo a los ítems que los diferentes autores consideran 

influyen en el acceso de la educación superior. El archivo con los respectivos instrumentos se 

presentó al director de tesis actuando como experto en el tema y vía correo electrónico asigna la 
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validez de los mismos para su respectiva aplicación en la población de estudio. Se realiza el 

proceso de pilotaje en otra institución educativa técnica del municipio en un grupo de 12 

estudiantes, donde a partir de ello se realizó correcciones sobre el instrumento y luego se volvió 

a realizar el proceso de pilotaje en la institución educativa de estudio pero con estudiantes de 

grado 10. Para este caso se tuvo especial cuidado de que no se transmitiera la información de un 

estudiante a otro solicitando reserva de la información en un lapso de 15 días, en los cuales se 

realizaron los ajustes finales y se aplicó el instrumento a los estudiantes del otro curso y 

docentes. Como aspecto adicional, cabe mencionar que en reuniones con los demás compañeros 

de tesis, se realiza la socialización del proyecto a inicios del mes de mayo de 2015 haciendo ello 

parte del proceso de validez. 

 

3.3. Método de recolección de la información 

 

     Como estrategia metodológica se eligió a Yin (2009) puesto que aunque las etapas de la 

investigación son equivalentes con Stake (2010), Yin permite establecer hipótesis de 

investigación por cada objetivo planteado e igualmente el abordaje de la unidad de análisis 

permitirá en la parte de resultados, el establecimiento de categorías de análisis que pueden 

relacionarse con el contexto y el caso y sobretodo hacer un desglose de los criterios de 

interpretación no solo de la información sino de la forma de recolección. Sobre los estudios de 

caso es importante tener en cuenta los siguientes componentes: pregunta de investigación, 

proposiciones, unidades de análisis y criterios de interpretación de los hallazgos. 

Adicionalmente, Yin plantea para la parte de validez y confiabilidad la siguiente propuesta:  
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Tabla 1. 

Análisis de la validez según Yin. 

Pruebas Tácticas de estudio de caso Fase de la investigación en la 

cual ocurre la táctica 

Construcción de la validez Establecer múltiples fuentes de 

evidencia. Establecer cadenas de 

evidencia. Tener informantes claves 

que revisen el reporte del estudio de 

caso. 

Análisis de los datos. 

Validez externa Hacer patrones de comparación. 

Construcción de explicaciones.  

Establecer series de tiempo. 

Diseño de investigación 

Validez interna Usar lógica de la réplica en estudios 

de caso múltiples. 

Recolección de datos 

Confiabilidad Usar un protocolo del estudio de 

caso. Desarrollar una base de datos 

del estudio de caso. 

Recolección de datos 

Fuente: Yin, R. (2009). 

 

     Así, a partir de los objetivos específicos, se desarrollaron las diferentes preguntas de 

investigación, donde se establece para cada una, la posible respuesta o hipótesis de trabajo: 

 

Tabla 2 

Preguntas e hipótesis de trabajo 

Pregunta Posible Respuesta A Encontrar 

Cuáles son las preferencias de los estudiantes de una 

institución educativa privada en el municipio de 

Funza en el acceso a la educación superior? 

Más de la mitad de la población 

quiere estudiar pero prefiere trabajar o 

estudiar en el SENA 

Qué facilitadores e inhibidores encuentran los 

estudiantes en el acceso a la educación superior? 

Facilitadores: 

Título técnico 
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Inhibidores: 

Edad 

Poca oferta en el municipio 

Falta de interés en conocer Bogotá 

Situación económica. 

Cuál plan de acción se puede implementar para 

facilitar a los estudiantes la transición a la educación 

superior? 

Plan de lectura 

Plan de orientación profesional. 

Programa de preparación para las 

pruebas SABER. 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

     Adicionalmente, Yin también evoca los cuatro elementos presentes en un estudio de caso 

(unidad de análisis, caso, contexto, actores y fuentes de información) que vistos desde la presente 

investigación se interpretarán así: 

 

a. Unidad de análisis 

     Este elemento se relaciona con el aspecto a analizar que permite determinar la estrategia para 

favorecer el acceso de los estudiantes a la educación superior.  

 

b. El caso 

     En este caso corresponde al colegio seleccionado, donde el interés principal es conocer qué 

expectativas tienen sus estudiantes y en qué medida la institución educativa, desde su naturaleza 

técnica, puede contribuir en facilitar dicho acceso a la educación superior. 

 

 

c. El contexto. 
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     Este concepto está relacionado con todas las directrices que cobijan tanto a la institución 

educativa como a las percepciones y características de los estudiantes. También se hace alusión 

al marco legal, a la identificación del modelo de prestación de servicios dentro de la institución 

educativa  y a los procedimientos establecidos por los servicios de orientación que conlleven a 

reducir la brecha presentada. 

 

d. Los actores y fuentes de información 

     Esta parte hace alusión a los individuos participantes en la investigación, para este caso los 

nombrados en la parte de contexto de la investigación y en muestra. 

 

3.4. Plan de análisis. 

 

     De acuerdo con cada uno de los objetivos trazados y teniendo en cuenta las fuentes de 

información, se proponen las siguientes categorías de análisis, las cuales se complementarán con 

los hallazgos de la investigación para consolidar una codificación abierta y axial que permita el 

análisis de cada uno de los datos tomados: 

 

Tabla 3.  

Categorías de Análisis. 

Área de estudio: Estrategia para favorecer el acceso de los estudiantes a la educación superior 

______________________________________________________________________________

Categoría 1. Contexto municipal. 

Subcategorías: 

1.1. Académico 

1.2. Ofertas en educación superior 

1.3. Subsidios, programas. 

 

Categoría 2. Contexto escolar. 

Subcategorías: 
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2.1. Aspectos demográficos y 

socioeconómicos. 

2.2. Factores académicos. 

2.3. Factores organizacionales. 

2.4. Otros 

 

Categoría 3. Preferencias de los estudiantes. 

Subcategorías: 

3.1. Tipo de carrera 

3.2. Tipo de institución educativa 

3.3. Opción laboral 

3.4. Aspiración salarial 

3.5. Otras opciones 

Categoría 4. Inhibidores.  

Subcategorías: 

4.1. Económico 

4.2. Académico 

4.3. Familiar 

4.4. Motivacional 

4.5. Otros 

Categoría 5. Facilitadores. 

Subcategorías: 

5.1. Económico 

5.2. Académico 

5.3. Familiar 

5.4. Motivacional 

5.5. Otros 

 

Categoría 6. Propuestas. 

Subcategorías: 

6.1. Propuesta para el colegio 

6.2.  Propuesta para el municipio 

______________________________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

     Para poder analizar la información recolectada, se empleó el texto como unidad de análisis de 

las observaciones, conversaciones y las opiniones de los estudiantes en las respuestas abiertas de 

la encuesta. A partir de cada registro y teniendo en cuenta procesos de categorización y 

codificación de acuerdo a respuestas comunes presentadas, se elaboraron diferentes tablas con la 

información clasificada por cada categoría. 

 

 

IV. Resultados 
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     Los siguientes resultados se presentarán por cada una de las categorías propuestas y a partir 

de las fuentes de información como lo son la revisión documental, observaciones, encuestas y 

entrevistas. 

 

4.1. Categoría 1: Contexto municipal 

 

     Dentro de esta categoría, se destacarán los hallazgos en cuanto a rasgos inherentes del 

contexto municipal y que afectan de manera intrínseca el entendimiento de los hallazgos de la 

presente investigación. La siguiente tabla presenta un resumen de los hallazgos detallados a 

continuación. 

 

Tabla 4. 

Resumen de resultados de la categoría 1: Contexto municipal. 

  
Docentes y 

orientadora Secretario 

Director 

IE 

Observación no participante y revisión 

documental 

4.1.1. Académico No reporta 

1151 estudiantes de 

grado 11, 57% de 

colegio oficial y 43% 

de colegios no 

oficiales. Clasificación 

del municipio medio 

alto de acuerdo a los 

resultados de las 

pruebas Saber 11. 

 

No 

reporta 

Clasificación del municipio medio alto de 

acuerdo a los resultados de las pruebas 

Saber 11. 

4.1.2. Ofertas en 

educación 

superior 

No reporta 

Especifica  nuevos 

cupos de algunas 

instituciones. No 

brinda número total. 

 

No 

reporta 

Aproximadamente 800 nuevos cupos por 

cada semestre. 
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4.1.3. Subsidios, 

programas. 

Menciona 

algunos 

convenios 

para visitas a 

empresas y 

con el CIDE. 

Resaltan el 

convenio 

deportivo. 

7 entre convenios y 

subsidios 

(Gobernación, 

Ecopetrol, Colanta, 

Fondo Nacional del 

ahorro, universidades). 

Programa proyecto de 

vida en colegios 

públicos. 

Indeport

es, CIDE 

Convenios con: Gobernación, Ecopetrol, 

Colanta, Fondo Nacional del ahorro, 

universidades. Subsidio de transporte y 

programa de becas para los mejores 

promedios. 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) basada en entrevistas realizadas el día 25 de mayo de 2015 y 13 de 

agosto de 2015, además de revisión de literatura y documentos propios de la institución. 

      

     4.1.1. Aspecto Académico. 

 

     Según lo manifestado por el Secretario de Educación, en grado 11 en el municipio están 

matriculados 1151 estudiantes, 57 % en educación oficial y 43 % en carácter privado. El 

municipio cuenta con 16 colegios de formación técnica de alguna índole, pero especialmente, 3 

colegios brindan directamente el carácter de media técnica: Alonso de Ojeda, el Técnico 

Agropecuario y el Colegio Oliva Caicedo. El Secretario de Educación también menciona que se 

ha presentado un incremento en el desempeño en las pruebas Saber, clasificados anteriormente 

en un nivel medio alto y algunas instituciones educativas privadas y una pública han ocupado el 

nivel muy superior. Las que ocupan el nivel medio bajo, generalmente, son aquellas de carácter 

semestralizado. (F. Rodríguez, comunicación personal, 13 de agosto de 2015) 

 

     4.1.2. Ofertas en Educación Superior. 

 

     De acuerdo con la información encontrada en la página web del municipio, en complemento 

con lo manifestado por el secretario de educación, en cuanto a la oferta del municipio en 

Educación Superior, se encuentra el Colegio Mayor de Cundinamarca, la cual cuenta con la 
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Tecnología en Asistencia General como ciclo propedéutico para alcanzar el título profesional de 

Administración de Empresas y Comerciales, con un cupo de 70 nuevos estudiantes para el 

primer semestre y está tramitando la carrera de Derecho.  

 

     A la fecha, Funza cuenta con centros CERES de la Universidad Uniminuto, los cuales pueden 

mover su lugar de acuerdo con la densidad de la demanda entre Madrid, Funza y Mosquera, 

impartiendo 4 carreras profesionales, 2 carreras tecnológicas y aproximadamente 12 carreras 

técnicas. El Politécnico del Occidente,  la Escuela Nacional de Informática, la fundación a cargo 

de las hermanas del Colegio del Rosario con 3 carreras profesionales, 2 carreras técnicas y 

Famasalud con 2 carreras técnica en el área de salud. 

 

     4.1.3. Subsidios, programas con los que cuenta el municipio. 

 

     El municipio cuenta con diferentes programas, financiados con recursos propios y de 

diferentes entes como la Gobernación, el Ministerio y la parte privada. De acuerdo a lo 

contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal y lo manifestado por el Secretario de 

Educación, Funza  cuenta con los siguientes convenios: 

o Incentivo de tres salarios mínimos para los mejores estudiantes. 

o Con Colanta para los primeros 20 estudiantes (promedio superior a 4.0 a partir del segundo 

semestre) anualmente se otorga un subsidio de un salario y medio cada semestre. 

o Con la Gobernación se encuentra el Programa 4 por 1 Opción de Vida, donde el estudiante 

puede adquirir entre un 70 y un 100% de su carrera si escoge una carrera diferente a Trabajo 
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Social, Psicología, Administración de Empresas y Derecho, las cuales cuentan con una 

sobredemanda en el municipio.  

o Con Ecopetrol, se subsidia a estudiantes dentro de los mejores 100 estudiantes del país. 

o Subsidio de transporte para la movilización de los estudiantes hacia Chía, Facatativá, 

Zipaquirá, Soacha y Bogotá, cubriendo hasta un 100% en su transporte de servicio público 

integrado y del intermunicipal de un 40 hasta 100% dependiendo a donde transite. 

o Convenio con el Fondo Nacional del Ahorro donde el municipio asume los intereses que 

genere un préstamo para matrícula en cualquier universidad privada, ya sea técnica 

tecnología o profesional. 

o Convenios directos con la Uniagustiniana, Universidad INCCA, ECCI, Fundación 

Universitaria Monserrate, la Universidad Panamericana y Universidad de los Libertadores, 

cubriendo hasta un 20%  de la matrícula, de acuerdo al promedio del estudiante. 

 

     4.1.4. Conclusiones de la categoría contexto municipal. 

 

     Como conclusión de esta primera categoría, se observa que la oferta en educación superior en 

el municipio sigue siendo inferior a los egresados de la educación media (aproximadamente 400 

estudiantes flotantes por año), lo que genera la migración de los estudiantes hacia otros 

municipios o Bogotá.  Si bien hay flexibilidad por parte de algunas instituciones de educación 

superior como el ajuste a la demanda, se sugiere mayor control en la interacción entre el sector 

productivo y educativo para satisfacer las necesidades propias del municipio. Como segunda 

sugerencia, se debe organizar un censo desde la secretaría de educación municipal para conocer 

de manera exacta el estado de los egresados de instituciones educativas no oficiales por cuanto 
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constituyen cerca del 50% de los estudiantes, de esta manera permitiría al municipio un mejor 

análisis dentro de los planes de mejora en educación. Esto teniendo en cuenta que el 25% de la 

población egresada de la educación media oficial no se encuentra ni trabajando ni estudiando 

sumado al porcentaje desconocido de los egresados de colegios no oficiales, desaprovechando un 

grupo fuerte en fuerza de trabajo adicional a que este grupo poblacional tiende a ser vulnerable 

de estar involucrado en problemáticas sociales como drogadicción y delincuencia. Por último, se 

debe continuar los esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de la educación media, así como el 

fortalecimiento de los subsidios y programas actuales.   

 

4.2. Categoría 2: Contexto escolar 

 

     Para esta categoría, se clasificó la información en aspectos demográficos y socioeconómicos, 

académicos, organizacionales y otros aspectos relacionados con la parte personal. A 

continuación se presenta la tabla con los resultados resumidos para esta categoría y luego se 

analizarán cada una de las subcategorías definidas. 

 

Tabla 5. 

Resumen de resultados de la categoría 2: Contexto escolar. 

 

  Estudiantes 

Docentes y 

orientadora Secretario Director IE 

Observación no 

participante y 

revisión documental 

4.2.1. 

Aspecto

s 

demográ

ficos y 

socioeco

nómicos

. 

Mayoría en estratos 2 y 

3. Edades entre los 15 y 

18 años, la mayoría de 

16 años. 72% con 

ingresos entre 1 y 3 

salarios mínimos 

mensuales. Más del 

70% de los padres solo 

Consideran un 

alto porcentaje 

de familias con 

bajos ingresos. 

Estratos 1 y 2. 

Solo un docente 

hace una 

pequeña 

Reconoce que la 

población de 

colegios públicos 

como privados 

presentan 

similares 

características de 

tipo 

Algunos 

estudiantes de 

municipios 

aledaños. 

Mayoría en 

estratos 1 y 2. 

No reporta. 
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cuentan con formación 

hasta educación media. 

reflexión sobre la 

corta edad de los 

estudiantes.  

socioeconómico. 

4.2.2. 

Factores 

académi

cos. 

Los estudiantes perciben 

mejor desempeño en 

español y física y bajo 

desempeño en materias 

como matemáticas, 

comercio e inglés. Los 

estudiantes del taller de 

procesos químicos 

industriales son quienes 

más manifiestan su 

agrado por esta línea de 

conocimiento pero su 

elección en carrera es 

menos afín a esta línea. 

Estudiantes con 

bajo nivel 

académico. 

Metodología 

constructivista. 

No reporta 

Colegio técnico 

industrial. La 

parte 

académica ha 

mejorado por 

cuanto la parte 

disciplinar ha 

permitido una 

mejor 

comunicación 

con los 

docentes. 

No convenios con el 

SENA. Metodología 

constructivista. 

Incremento en 

resultados de las 

pruebas Saber 11 desde 

el año 2009. Mejor 

desempeño en lectura y 

más bajo en inglés y 

filosofía. De acuerdo a 

la información de los 

boletines, mejor 

desempeño en química, 

biología y proyectos, 

bajo desempeño en 

inglés, lectura y 

matemáticas. 

4.2.3. 

Factores 

organiza

cionales. 

24% destaca el factor 

docente como un 

elemento favorable, 

21% de los estudiantes 

manifiesta dificultades a 

nivel pedagógico, 10% 

diferencias con el 

modelo universitario. 

 

Resalta la 

diferencia entre 

la media 

académica que 

tiene convenio 

con el SENA, la 

media técnica 

agropecuaria y la 

media técnica 

industrial, 

haciendo alusión 

que el colegio en 

estudio está entre 

los 3 colegios 

que ofrece la 

media técnica en 

el municipio. 

15 docentes. 

Unos rotativos 

y otros fijos por 

cada curso. 

Manejo de 

recursos 

locativos y 

tecnológicos 

acordes al nivel 

ocupacional. Se 

trabajan grupos 

de mínimo 30 

estudiantes. 

Media técnica 

integrada al 

currículo desde 

grado octavo. 

 

Colegio Técnico 

Industrial. Calendario 

A Diurno. Se nota 

aprovechamiento 

medio del tiempo de 

clase; varias 

interrupciones. De 

acuerdo al horario 

estudiantil, se dedica 

mas horas a la semana 

a lectura que a 

asignaturas de ciencias 

exactas.  

4.2.4. 

Otros 
No reporta. 

Reportan un 

grupo unido, 

crítico, con buen 

comportamiento. 

No reporta 

A nivel 

personal, los 

describe como 

un grupo unido, 

especialmente a 

nivel deportivo, 

buen 

comportamient

o disciplinar. 

Colegio con tendencia 

a la formación católica. 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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     4.2.1. Aspectos Demográficos y Socioeconómicos. 

 

     A partir de la encuesta aplicada a los estudiantes, se obtienen los siguientes datos 

sociodemográficos:  

 

     En primera medida, se resalta la edad de los estudiantes de grado 11 encontrando que ninguno 

de ellos se encuentra en un rango de extraedad, la cual es un factor inhibidor en el acceso a la 

educación superior, ya que estudiantes de mayores edades tienden por la actividad laboral y no 

por la continuación de sus estudios.  No obstante, hay un factor a tener en cuenta y es que el 67% 

de los estudiantes se encuentra entre los 15 y 16 años, lo cual es un factor alto de deserción en la 

educación superior, pues a esta edad muchos de los estudiantes no tienen claro los planes a 

mediano y largo plazo, así como plena conciencia de sus aptitudes y actitudes para una carrera. 

Esto genera que los estudiantes busquen en los primeros semestres cambios de carrera y/o de 

institución educativa. 

 

 

Figura 1: Edad de los estudiantes. Fuente: Elaboración propia del autor (2015). 

 

21% 
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     Entre otras de los aspectos sociodemográficos, está el estrato socioeconómico, el cual para el 

municipio de Funza ha de interpretarse el estrato 1 como aquel de calidad baja de la vivienda, 

equiparable al estrato 2 de Bogotá, el estrato 2, con el estado de la vivienda equivalente al estrato 

3 de Bogotá y así sucesivamente. Específicamente, se encuentra que un bajo porcentaje de 

estudiantes se encuentra en estrato 1, la mayoría de los estudiantes se encuentran ubicados en 

estratos 2 y 3, y ningún estudiante en estrato 4 o superiores. Este aspecto es importante y puede 

tomarse como ventaja, puesto que, según lo planteado por el DANE, estos estratos gozan de 

descuentos y subsidios en materia de política pública, las cuales incluyen el componente 

educativo.  

 

Figura 2: Estrato de los estudiantes. Fuente: Elaboración propia del autor (2015). 

 

     Uno de los retos en la Educación Superior en Colombia, es que el ingreso familiar no sea una 

limitante ni un factor de desigualdad en el acceso a la educación superior, no obstante, es algo 

que no ha logrado superarse y de acuerdo con los análisis del Ministerio de Educación, se ha 

encontrado una relación directa entre mayores ingresos familiares y mejor acceso y permanencia 

en la educación superior. No obstante, según lo que se observa en la gráfica y de acuerdo a lo 

manifestado por los docentes de la institución, los estudiantes en su gran mayoría se encuentran 

4% 

55% 

41% 

 Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3
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en un nivel socioeconómico bajo, asociado a diferentes problemáticas de carácter familiar y 

personal. 

 

 

Figura 3: Ingresos familiares de los estudiantes. Fuente: Elaboración propia del autor (2015). 

 

     Otro de los factores determinantes para la continuación de los estudios, y señalado en el 

estudio de la OECD (2012), es lo correspondiente al nivel educativo de los padres; bien es sabido 

que el desarrollo del lenguaje y cultural está marcado mayormente por el nivel de los cuidadores. 

En ello, encontramos una clara desventaja de la institución educativa por cuanto el 90% de las 

madres y el 76% de los padres no cuenta con una formación más allá de la educación media lo 

que puede influir en que tanto el estudiante como todo el núcleo familiar van a aproximarse a la 

educación superior, totalmente desconocida. Adicionalmente, se encuentra que un 17% 

desconoce la formación académica del padre, lo cual correlacionado por las manifestaciones de 

los diferentes actores de la comunidad educativa, hay hogares con madres cabeza de familia, lo 

cual tiene una incidencia en que un grupo de estudiantes desee trabajar para colaborar en el 

hogar. 
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Figura 4: Nivel educativo de la madre. Fuente: Elaboración propia del autor (2015). 

 

Figura 5: Nivel educativo del padre. Fuente: Elaboración propia del autor (2015). 

 

     Uno de los factores a tener en cuenta es la antigüedad de los estudiantes en la institución 

educativa, pues da cuenta de que son estudiantes que llevan largo tiempo trabajando con la 

metodología de la institución, así como han tenido la respectiva formación técnica que en la 

institución inicia desde grado octavo. De esta forma, se observa que hay una distribución 

homogénea entre los estudiantes que llevan menos de tres años en la institución (31%), entre 4 y 

6 años (41%) y en una relativa minoría con un 28% una permanencia superior a 7 años. 
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Figura 6: Tiempo que los estudiantes llevan dentro de la institución. Fuente: Elaboración propia del autor (2015). 

 

     Como conclusión de esta parte, se nota que aspectos sociodemográficos como la edad y el 

nivel socioeconómico son desfavorables para la población de grado once, por lo cual se debería 

tener en cuenta dentro de los planes de mejoramiento institucionales, estrategias claras que 

permitan a los estudiantes hacer conciencia de su proceso y situación y la forma en la cual 

pueden superar las barreras de desigualdad.  

 

     4.2.2. Factores Académicos. 

 

     Dentro de esta subcategoría, se encuentran varios factores a presentar con el fin de lograr una 

descripción integral; se habla específicamente del motivo por el cual los estudiantes optaron por 

esta institución educativa, por la especialización técnica que llevan a cabo, nivel de satisfacción 

con la institución, hábitos de estudio, modelo pedagógico, resultado en las pruebas saber, 

percepción sobre su rendimiento académico, factores organizacionales y otros aspectos 

relacionados con los convenios de la institución y percepción de los docentes sobre el grupo de 

estudiantes. 
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     4.2.2.1. Elección de la institución educativa. 

 

     Uno de los factores encontrados es por qué los estudiantes optaron por esta institución 

educativa y no otra, encontrando que el 48% de los estudiantes ven en la naturaleza técnica  uno 

de los factores decisivos para la elección por esta institución. En segunda medida, la imagen de 

buen colegio con un 41% y la ubicación (34%) de la institución encontrada a una cuadra de la vía 

principal que comunica Bogotá, Funza y Mosquera. Por su parte llama la atención que el 28% 

nombra las referencias dadas por otras personas sobre la institución, lo cual se corrobora con lo 

manifestado por la orientadora de la institución quien menciona que muchos estudiantes de la 

institución son hijos de egresados. Otros factores con menor índice de elección  fueron la 

facilidad en el ingreso a la institución con un 28%, por decisión de los padres con un 17%, la 

naturaleza privada en un 17%, la no factibilidad de haber ingresado a otra institución educativa 

en un 17%, la motivación por aprender en un 14% y beca otorgada por el municipio debido al 

convenio deportivo con un 14%. También se mencionan otros aspectos en un 28%. 

 

     A partir de lo anterior, podemos inferir que menos de la mitad de los estudiantes ve como 

fortaleza su formación técnica, por lo cual se debe seguir desarrollando desde la comunidad 

educativa el sentido de pertenencia con la institución y con su proceso académico como medio 

para el acceso a la educación superior y/o la vida laboral. 
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     4.2.2.2. Elección de la media técnica. 

 

     Otro aspecto a mencionar es la distribución de los estudiantes en la media técnica, para lo 

cual, de los 29 sujetos de estudio, 13 pertenecen a la especialidad en comercio, 8 a la 

especialidad en industria de procesos químicos, 7 a la especialidad en dibujo arquitectónico y 

uno no contestó este ítem. 

 

     En la media técnica de comercio, se encuentra que el 38% de los estudiantes inscritos en 

comercio no menciona el motivo por el cual eligieron esta especialidad, el 38% menciona que 

por gusto hacia esta área y un 31% la observa como un apoyo para su futura carrera profesional. 

En menor proporción de los estudiantes, un 15% considera que la media técnica en comercio les 

ayudará para un futuro, puntualmente el laboral y por otra parte un 8% elige esta opción teniendo 

en cuenta el tiempo ya dedicado a esta en años anteriores. 

 

     En la especialidad de dibujo arquitectónico, un 63% de los estudiantes inscritos en esta 

especialidad menciona que lo hizo por gusto, 25% por aptitudes hacia el dibujo, 25% considera 

que es una ayuda para el futuro, 13% por sentimiento de satisfacción, 13% considera que lo 

apoya para su carrera profesional y 13% no sabe o no responde a por qué realizó dicha elección. 

 

     En la especialidad de industria de procesos químicos, se encuentra de manera muy marcada 

que la elección fue realizada por gusto del estudiante hacia esta área (86%), un 43% considera 

tener buenas aptitudes para esta área, 29% la eligió por contribuir a su proceso de aprendizaje y 

un 14% lo considera como una ayuda para el futuro. 
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     Aquí se resalta la opinión del director de curso quien menciona ve muy motivados a los 

estudiantes para continuar por la línea  de dibujo arquitectónico más que de las otras dos 

especialidades técnicas. Los demás docentes no realizan otra mención al respecto. 

 

      4.2.2.3. Nivel de satisfacción con el colegio. 

 

     Al preguntar a los estudiantes si están satisfechos con la formación recibida dentro de la 

institución, 21 estudiantes comentan que sí (72%), 5 no (17%) y 3 personas no muestran una 

posición clara (10%). Al observar los motivos, estos se clasificaron en dos: aspectos a favor y 

aspectos a mejorar. 

 

     Dentro de los aspectos a favor de la institución,  los estudiante mencionan en mayor medida 

su naturaleza técnica (34%), luego el aprendizaje adquirido en la institución (31%), la planta 

docente (21%), factores asociados al logro de una superación personal (17%) y otros factores en 

menor proporción (la parte social con 14%,  normas del colegio 14%, viaje por convenio 

deportivo 3%, información sobre el futuro 3%) 

 

     En cuanto a los aspectos que los estudiantes nombran para mejorar dentro de la institución 

educativa está el desarrollo de los temas con un 24%, dificultades a nivel pedagógico con un 

21%,  diferencias con el modelo universitario en un 10% y otros relacionados con el nivel del 

colegio en un 7%. 
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     Al preguntar a los estudiantes si siente que el colegio lo prepara adecuadamente para la 

educación superior, 21 estudiantes mencionan que sí (72%), 7 estudiantes no (24%) y 1 

estudiante no sabe o no responde (3%). Dentro de quienes mencionan que sí, destacan como 

fortaleza el nivel de conocimientos del colegio con un 34%, orientación sobre el futuro 

académico con un 31%, 24% destaca la labor docente, 21% resalta el hecho de que el colegio 

brinde herramientas para la vida cotidiana y el 14% nombra otros factores relacionados con la 

motivación del estudiante y otros como el horario y demás elementos que brinda el colegio. 

 

     Entre las opiniones negativas, un 24% de los estudiantes resalta que falta un mayor desarrollo 

de los temas, un 21% nombra dificultades a nivel pedagógico, 10% destaca las marcadas 

diferencias entre el colegio y la vida universitaria y un 7% resalta otros aspectos como el novel 

académico y el apoyo en las pruebas saber.  Por su parte la orientadora de la institución 

menciona que a los estudiantes pocas veces se les ve el deseo de estudiar, lo que pone en duda si 

los estudiantes estarían preparados para un mayor nivel de exigencia por parte del colegio. En 

esta misma tendencia, el rector de la institución menciona que los estudiantes tienden a mostrar 

bajo compromiso con el estudio y esperan que se les brinde todas las herramientas, lo que podría 

interpretarse como baja competencia propositiva por parte de los estudiantes. 

 

     4.2.2.5. Modelo pedagógico. 

 

     De acuerdo a lo descrito por los docentes, la observación no participante y el PEI, la 

metodología establecida por la institución es de tipo constructivista, no obstante es un aspecto en 

el cual la institución requiere de mayor desarrollo, claridad  y debate de acuerdo con lo 
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manifestado por los diferentes actores. Por ejemplo, el director de la institución educativa 

menciona las estrategias que apuntan a un modelo constructivista como “que sea más 

participativa hemos tratado también de que no sean tan magistrales que no sea solo de tablero 

sino  buscar actividades que sean más pedagógicas dentro del aula y buscar también salidas, lo 

que son salidas pedagógicas.” (comunicación personal, 25 de mayo de 2015) ; Uno de los 

profesores manifiesta “se maneja en cierta parte algunas veces cierta pedagogía conductista”, 

otro manifiesta “Tenemos definidos dos, uno que es concepcionista y el otro es el que trabajamos 

la pedagogía por competencias y es el que nosotros trabajamos de acuerdo a nuestra formación”; 

Adicionalmente, otra docente menciona “yo hago la consulta del tema, saco objetivos y 

actividad”.  

 

     4.2.2.6. Resultados pruebas saber 11. 

     Basado en la información dada por el ICFES, se construyó una tabla con los resultados 

obtenidos desde 2009. Adicionalmente se presentan los datos de 2014, los cuales por cambio en 

la prueba saber 11 no pueden compararse ni graficarse respecto a años anteriores. 

Tabla 6 

Resultados por año y asignatura de la IE en las pruebas de estado 

        PUNTAJE 

PERIOD

O 

No. 

Estudiant

es  

PUEST

O 

MÁX. 

PUEST

O MÍN. 

LENGUA

JE 

MATEMÁTIC

AS 

CIENCIA

S 

FILOSOF

ÍA 
BIOLOGÍA 

QUIMIC

A 

FISIC

A 

INGLE

S 

2009-2 17 961 197 44.27 43.10 43.27 40.92 44.25 44.80 42.30 44.77 

2010-2 27 997 55 49.41 50.29 47.90 49.16 50.56 48.89 51.81 50.22 

2011-2 21 945 44 49.00 46.14 43.24 34.14 44.24 45.29 42.81 43.38 

2012-2 34 962 44 45.65 45.62 44.12 42.71 44.97 43.12 43.35 43.00 

2013-2 38 962 52 46.55 42.50 43.63 37.45 43.58 43.26 41.00 44.11 

  

PROMEDIO 46.98 45.53 44.43 40.88 45.52 45.07 44.26 45.10 
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LECTUR

A 

MATEMÁTIC

A 

SOCIAL

ES   

C. 

NATURALES     

INGLÉ

S 

2014-2 31     52.26 48.87 52.16   48.87     48.23 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en datos del ICFES (2015). 

 

 

Figura 7: Histórico resultados pruebas saber ICFES (ahora saber 11) de 2009 a 2013. Fuente: Elaboración propia del 

autor basado en datos del ICFES (2015). 

 

     A partir de lo anterior, se observa claramente un mejor desempeño en el año 2010. Por otra 

parte, a lo largo de los años, áreas como filosofía y física presentan desempeños más bajos que 

en las demás áreas. Se considera como fortaleza el área de lenguaje. En promedio, el colegio 

tiene un desempeño medio de acuerdo a los criterios de las pruebas Saber, por cuanto puede 

continuar en el proceso de mejoramiento continuo en este aspecto en todas las áreas.  

 

     4.2.2.7. Percepción sobre el rendimiento académico. 

 

     De acuerdo con lo manifestado por los docentes en la entrevista, los estudiantes actuales de 

grado 11 llevan varios años dentro de la institución, aproximadamente desde séptimo, se 

encuentran en un nivel de desempeño medio donde les falta fortalecer, específicamente un 
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docente nombra áreas de mejora en matemáticas y lenguaje, así como desempeño medio en la 

parte de ciencias naturales y demás lo considera un rendimiento promedio. Otro docente opina 

que son buenos porque consultan y les gusta aprender. Se señala por parte de un docente, que 

falta conciencia frente al paso a dar el próximo año.  

 

     Desde la perspectiva de los estudiantes, un 28% considera que tiene un rendimiento bueno, 

17% un rendimiento medio y un 14% un rendimiento bajo. Específicamente en materias como 

matemáticas o comercio un 28% mencionan un desempeño alto, mientras que un 38% un 

desempeño bajo; en química 17% considera tiene un rendimiento alto y un 24% un rendimiento 

bajo; en inglés un 17% considera tiene un desempeño alto, 3%medio y 34% bajo; español 21% 

menciona tener un 21% alto, en este punto cabe resaltar las dificultades de cohesión y pertinencia 

de respuestas registradas por los estudiantes que están relacionadas directamente con las 

competencias lectoras de los mismos; en educación física 14% alto y 10% bajo; en física 17% 

alto, 3% medio y 3% bajo; en filosofía muestran un 3% alto y un 10% bajo; convivencia 10% 

alto. En menor proporción con un rendimiento promedio, se mencionan asignaturas como 

sistemas, biología, proyecto y sociales. 

 

     4.2.3. Factores Organizacionales. 

 

     De acuerdo a la revisión documental, se encuentra el proyecto educativo institucional titulado 

“Educación técnica al servicio de la comunidad”, el cual se encuentra en proceso de 

reestructuración. En él, tanto en la página de la institución como en físico en las carteleras de la 

institución reposa la misión y visión institucionales: 
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o Misión: estabilidad en la proyección de las especialidades técnicas ofrecidas: dibujo 

técnico, comercio e industria de procesos químicos industriales. Integrando las 

actividades académicas, conocimientos y prácticas para el fortalecimiento de las 

habilidades, destrezas, actitudes y valores determinantes para el excelente futuro 

vocacional, laboral y profesional de nuestros estudiantes. 

o Visión: En un periodo de cinco años obtendremos el reconocimiento a la calidad de la 

enseñanza y formación de ciudadanos integrales. 

     Adicionalmente en la revisión del manual de convivencia y documentos reglamentarios se 

encuentra:  

 

o Planes de mejoramiento continuo: De acuerdo a lo registrado en el PEI, se nombra la 

eliminación en 1992 del programa de Electrotecnia por la baja preferencia por parte de 

los estudiantes (p.3) Adecuación de la planta física (p.6). De acuerdo a la observación no 

participante se observa que el docente avanza de tema de acuerdo a las habilidades del 

estudiante. Adicionalmente el PEI enuncia el sistema de habilitación y el énfasis en el 

diálogo continuo con miembros de la comunidad educativa como mecanismos de 

acercamiento. No obstante, el colegio no reporta actas o procedimientos que den cuenta 

de los planes específicos de  mejoramiento continuo. 

o Metodología: Los documentos reglamentarios hacen hincapié en la participación activa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje (p.12). No cuenta con sistema de gestión de 

calidad. De acuerdo al a observación no participante realizada, la metodología de la 

institución es de carácter constructivista, basada en el diálogo y experimentación continua 
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con los estudiantes. Igualmente se observa acompañamiento y guía por parte del docente. 

Los documentos reglamentarios mencionan que la metodología se lleva a cabo mediante 

cuatro etapas: aprendizaje autónomo, aprendizaje guiado, retroalimentación y proceso 

dinámico, sistemático, asociativo y de formación integral. 

o Sistema de evaluación: En el PEI se estipula que las calificaciones se encuentran dentro 

de un desempeño bajo, básico, alto y superior. A través de las observaciones de clase, se 

observa una calificación de carácter cualitativo, mediante la consecución del objetivo 

logrado para la clase. 

o Manejo de los tiempos: en los documentos revisados no se encuentra una reglamentación 

clara de los tiempos de clase y descanso. A partir de la observación no participante se 

observa una hora de clase, dentro de la cual surgen varias interrupciones a lo largo de la 

clase (inicio, medio y final) de 2 a 5 minutos cada una. Este es un factor a resaltar pues 

varios estudios nombran que un mejor manejo de los tiempos de clase está asociado a las 

mejores instituciones educativas. 

 

     De esta manera, se observa como el colegio puede continuar en un diálogo constante y de 

participación activa con el fin de lograr unificación de conceptos, documentación de los registros 

en cuanto a la parte de gestión para identificar mayores aspectos y con ello poder implementar 

estrategias de optimización a nivel organizacional. 

 

     De acuerdo a lo manifestado por el director de la institución educativa y a partir de la 

observación no participante, en cuanto a recursos físicos,  la institución cuanta con un salón para 

cada grupo, un aula de sistemas, un laboratorio y el área de preescolar separada del resto del 
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colegio, tiene dos zonas verdes y una cancha central rodeada por los salones. En cuanto a 

recursos tecnológicos, la institución cuenta con 20 computadores, otros 4 computadores para la 

parte de dibujo arquitectónico y adicionalmente, 4 docentes cuentan con computadores propios.  

En cuanto a recurso humano, la institución cuenta con 16 docentes, un coordinador de disciplina, 

una secretaria académica y un director. La distribución de los docentes es la siguiente en 

bachillerato: hay un docente por asignatura y para cada especialidad técnica; no obstante el 

docentes de comercio es también docente de religión en algunos cursos y el docente de química  

es también docente de biología. (Comunicación personal, 25 de mayo de 2015) 

 

    En cuanto a la dinámica de organización de grupos e integración de la media técnica, el 

colegio en primaria hace un acompañamiento grande a estudiantes (tareas, recuperaciones, 

evaluaciones) y se mantiene ocasionalmente en sexto y séptimo. Desde octavo la supervisión es 

menor. De este modo, de primero a cuarto, la educación es netamente académica; en quinto se 

inicia el manejo de dibujo técnico en cuanto a manejo de escuadras, bloc, mesas y reglas 

especiales. En sexto y séptimo se incluye un poco más de las especialidades técnicas como 

mecanografía, química y se mantiene dibujo técnico. A partir de octavo se le hace un examen de 

aptitud con base en el cual se sugiere al estudiante escoger una de las especialidades luego de la 

elección, el estudiante no puede cambiar de decisión. El diploma se expide bajo la titulación 

“Bachiller Técnico Industrial en..” 

 

     La distribución entre cada una de las especialidades es relativamente homogénea, aunque en 

comercio se concentra la mayoría con un total de 15 de 32 estudiantes. 
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     4.2.4. Otros. 

 

    En esta parte se detallará los programas y convenios desarrollados en la institución como la 

percepción de los docentes sobre el grupo actual de grado 11. 

 

     4.2.4.1. Programas o convenios. 

 

     El colegio cuenta con visitas institucionales desarrolladas por cada una de las especialidades 

técnicas, ello corroborado en las comunicaciones personales con los docentes. También cuenta 

con un programa especial con Cundeportes para el subsidio de la matrícula y la adaptación 

curricular en estudiantes dentro de programas deportivos quienes representan al municipio a 

nivel departamental y nacional. 

 

     4.2.4.2. Percepción de los docentes sobre los estudiantes. 

 

     De acuerdo con lo manifestado en la entrevista, el director de la institución comenta que los 

estudiantes actuales de grado 11 son considerados como un grupo unido especialmente en cuanto 

al tema deportivo, sin anotaciones en el observador, proactivos, alegres, colaboradores, de 

actitud crítica. En algunos casos de presentan casos de depresión por la dinámica familiar y otros 

de índole personal, también se señala la motivación ligada al aspecto familiar. 
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4.2.5. Conclusiones de la categoría contexto escolar 

 

     Como conclusión en la categoría “contexto escolar” se encuentra que las principales 

problemáticas halladas en la población de estudio e incluso algunas a nivel municipal que pueden 

afectar el acceso a la educación superior son las siguientes: bajos ingresos del núcleo familiar, 

bajo nivel educativo de los padres y corta edad de los estudiantes. De las anteriores, los primeros 

dos se podrían asumir como factores externos los cuales deben remediarse mediante políticas 

públicas municipales y/o nacionales; no obstante, investigaciones llevadas a cabo por el ICFES 

han demostrado que la adopción de estrategias pedagógicas como el sentido de pertenencia de 

toda la comunidad educativa frente a la importancia del desarrollo de contenidos y la 

implementación de evaluaciones alineadas en estructura con las pruebas saber 11, así como la 

realización de simulacros e incluso el apoyo desde instituciones externas, son prácticas llevadas a 

cabo por instituciones con los mejores desempeños en estas pruebas logrando equilibrar en cierta 

medida la brecha generada por el aspecto social. 

 

     El tercer factor, la corta edad de los estudiantes, es manejable a largo plazo desde el área de 

gestión institucional mediante mayor control en el proceso de admisión estudiantil y/o creación 

de mayores grados de preparación en educación básica  ya que solo cuenta con niveles de 

formación desde transición a sexto. No obstante, como medida a corto y mediano plazo, se 

sugiere la implementación del programa de proyecto de vida incluso desde sexto grado con el fin 

de lograr una mejor orientación y acompañamiento en la toma de decisiones de carácter 

académico. 
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     Como observación, cabe resaltar que se observaron diferencias entre los resultados de las 

pruebas saber y el desempeño por área de acuerdo a lo estipulado en los boletines de los 

estudiantes; en las pruebas saber 11 se observa un mejor desempeño en la parte de lectura, lo 

cual es consistente con estudios del ICFES frente a la menor dependencia de esta área del 

conocimiento con el nivel socioeconómico de los estudiantes y además, con la mayor proporción 

de horas que los estudiantes toman a la semana en esta área frente a matemáticas y ciencias. No 

obstante, al observar los boletines se encuentra que los estudiantes puntúan en promedio más 

bajo en lenguaje frente a las demás áreas, ello podría explicarse en el caso que se maneje mayor 

nivel de exigencia en esta área frente a matemáticas y ciencias. Por tanto, se recomienda la 

realización de diálogos interdisciplinares entre profesores que permitan ajustar no solo la 

estructura hacia tipo saber, sino el nivel de exigencia de cada una de las asignaturas. 

 

4.3. Categoría 3: Preferencias de los estudiantes 

 

     Dentro de esta categoría, se analizó los estudiantes quienes se inclinan por la continuación de 

sus estudios, por el inicio de la vida laboral y quienes no desean ninguna de las anteriores para el 

próximo año. 

 

Tabla 7. 

Resumen de resultados de la categoría 3: Preferencias de los estudiantes. 

 

 
Estudiantes 

Docentes y 

orientadora 
Secretario Director IE 
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4.3.1. 

Continuación 

de sus 

estudios 

No hay una tendencia 

clara hacia un tipo de 

carrera pero el 69% 

muestra la certeza de 

tener una opción o área 

claramente identificada. 

Un 45% desea ingresar a 

una universidad pública, 

52% a una universidad 

privada, 3% no sabe o no 

responde.  79% 

manifiesta algún deseo 

de estudiar en Bogotá, 

34% de estudiar en el 

municipio. 

 

Uno de ellos 

comenta que los 

estudiantes 

presentan alta 

afinidad con la 

especialidad en 

dibujo 

arquitectónico. 

Aproximadamente 

el 25% de los 

estudiantes 

egresados de 

colegios públicos 

se encuentra 

estudiando. 

Ingenierías, 

derecho, 

administración. 

NO cuenta con 

información de 

egresados de 

colegios privados. 

 

4.3.2. 

Opción 

laboral 

El 69% de los estudiantes 

desea empezar a trabajar, 

principalmente para 

colaborar en la casa y en 

los gastos de la 

educación superior. 45% 

aspira a ganar entre uno 

y cuatro SMMLV. No 

obstante no tienen claro 

en qué lugar, bajo qué 

cargo, y solo dos 

estudiantes contemplan 

que la formación técnica 

recibida pueda ayudar en 

esta parte. 

 

 

Casi el 50% de los 

egresados de 

colegios públicos 

se encuentra 

trabajando. No 

cuenta con 

información de 

colegios privados. 

 

 

4.3.3. Otras 

opciones 

El 10% de los estudiantes 

contempla la formación 

deportiva o el ejército. El 

colegio no ofrece 

ninguna modalidad 

técnica en este sentido. 

 

El 25% de los 

egresados de 

colegios públicos 

no se encuentra en 

una ocupación. NO 

cuenta con 

información de 

colegios privados. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

     4.3.1. Continuación de sus estudios. 

 

     En esta subcategoría se presentarán los resultados relacionados con el deseo de  los 

estudiantes por la continuación de sus estudios y las tendencias en cuanto a carrera y institución 

de educación superior. 
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     Frente a esta parte, el Secretario de Educación menciona que a partir de los programas de 

proyecto de vida que se desarrolla con estudiantes de colegios públicos a partir de grado sexto, se 

nota que la mayoría desea la continuación en la formación de sus estudios y que la mayoría se 

inclina por carreras “tradicionales”: 

 

Aquí sigue notando por carreras digamos así que han sido tradicionales en, me explico, 

muchos todavía aspiran a una ingeniería aspirar derecho, aúna administración una de las 

carreras que más aspiran es a la ingeniería industrial o civil y en tercer lugar la de 

sistemas, cuarto estaría según los últimos estudios la parte de derecho (Comunicación 

personal, 13 de agosto de 2015). 

 

     Al preguntar sobre el tipo de carrera por la cual quieren optar, 20 estudiantes muestran una 

opción clara, 5 plantean dos opciones o más bastante diferentes, 3 plantean 2 o más opciones 

similares y una persona plantea que no sabe. La carrera presentada con mayor frecuencia es 

psicología con 4 individuos, de resto se presentan opciones desde 3, 2 y 1 uniformemente 

distribuidas en áreas exactas, humanas, artísticas y deportivas. Un estudiante se inclina por la 

formación militar y dos se inclinan por la formación técnica en gastronomía. 

 

     Por su parte, el director de curso menciona que según la media técnica que se encuentren 

desarrollando, los chicos eligen su carrera profesional; en la parte de dibujo arquitectónico se 

presenta alta afinidad mientras que en los otros talleres no. 
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…de los talleres que presentan en el colegio forjan alguna tendencia en los gustos de los 

muchachos para la formación profesional, entonces pues obvio hay muchos chicos del 

proyecto de dibujo arquitectónico que se quiere enfocar por la arquitectura, poco veo 

por la parte de química pues para serte sincero no hay y por la parte de comercio no se 

van a enfocar por ese lado digamos que no hay como esa digamos que no se ven… 

(Comunicación personal, 26 de mayo de 2015) 

 

     En cuanto a la institución educativa, 22 estudiantes plantean una opción, 3 dos opciones, 2  

tres opciones y 2 personas no tienen definida una institución educativa. En cuanto a la 

distribución entre las diferentes universidades, no se encuentra una tendencia clara. No obstante, 

se observa que 23 estudiantes (79%) tienen como opción universidades ubicadas en Bogotá, 10 

de los estudiantes (34%) optarían por instituciones ubicadas en el municipio , mientras que 3 

estudiantes manifiestan opciones; uno fuera del país, otro no sabe o no responde y otro una 

universidad con sede en Fusagasugá (municipio aledaño). De manera específica, con mayor 

frecuencia entre los estudiantes, se encuentra la Universidad Nacional con el 28%, Universidad 

de la Sabana 21%, 14% Uniminuto, 10% Universidad de Cundinamarca, 2 personas optan por la 

Escuela de Ingeniería, una por el SENA,  CIDE, Politécnico Grancolombiano, Politécnico 

Internacional, Sergio Arboleda, fuera del país, Manuela Beltrán, General Santander, Distrital, 

Piloto y la Universidad Católica.  

 

     4.3.2. Opción laboral. 

 

     En esta parte, a nivel general, un 69% de los estudiantes manifiesta querer trabajar, un 28% 

no y un 3% no sabe o no responde. 
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     Los principales motivos mencionados son los expuestos en la Tabla 2 donde se observa que 

los gastos de la universidad y de la casa son los mayores factores motivantes dentro de este 

grupo que desea empezar a trabajar el próximo año. 

 

 

Tabla 8 

Razones por las cuales estudiantes de grado 11 contemplan continuar sus estudios 

Futuro 

Gastos de 

la 

universidad 

Poner a 

prueba 

capacidades 

Necesidades 

propias 

Adquirir mas 

conocimientos 

Experiencia 

laboral 

Ayudar en 

la casa 

21% 55% 3% 41% 3% 14% 55% 
Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

     En cuanto a la empresa donde quieren trabajar, no se nota una tendencia clara; nombran 

algunas donde podrían trabajar ya siendo profesionales pero no el próximo año.  Algunos 

nombran negocios pequeños y dos mencionan el trabajo como vendedor. Dos de los estudiantes 

dan prelación a un trabajo donde pueda estudiar y trabajar.  

 

     Al preguntar en qué cargo le gustaría desempeñarse, se nombran aquellos relacionados con 

títulos profesionales. No obstante, 9 de ellos no brindan una respuesta frente a esta pregunta. 

Solo 3 estudiantes mencionan cargos que pueden relacionarse con su media técnica. 

 

     En cuanto a la parte de aspiración salarial, 16 de ellos mencionan salarios inferiores a 3 

salarios mínimos, uno menciona que no sabe o no responde y 3 por encima de este valor. 
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     4.3.3. Otras opciones contempladas por estudiantes. 

 

     En cuanto a estudiantes que no manifiestan su deseo de estudiar ni trabajar, dos estudiantes 

mencionan que prefieren viajar y jugar fútbol y uno prefiere el ejército. Frente a esto, el docente 

2 manifiesta que claramente una estudiante no quiere ir a la universidad, quiere seguir jugando 

fútbol lo cual es apoyado por la versión del docente 3 quien menciona que en un caso, una 

estudiante no quería finalizar grado 11 para dedicarse a la parte deportiva.  

 

Le hemos hablado mucho a Pepita* porque ella académicamente no, pero entonces 

ahorita ella tiene una madrina, una chica de once, que la ayuda, la que la orienta a 

veces… La chica la obliga a preguntar qué es lo que tiene que hacer, lo que hace es 

adelantarla en todo; entonces es una motivación para Pepita* porque ella solita no 

arrancaba, ella no quería una universidad.  No sé ahora. Y yo Pepita* pero por qué y 

ella fútbol y fútbol y sí igual que un niño, no se puede vivir de fútbol, ella tiene que 

estudiar una carrera a fin como de pronto fisioterapia o algo así. (Comunicación 

personal, 25 de mayo de 2015) 

 

     Con base en lo anterior, se nota cierto manejo de un caso por parte del colegio pero 

probablemente dado para la culminación del grado 11. Es probable que deba generarse una 

estrategia que permita detectar los casos de manera oportuna y no solo realizar el manejo para la 

permanencia en grado 11, ni imponer una formación de tipo universitario, sino de guía para la 

vida a mediano y largo plazo de los estudiantes. 
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     De igual manera se evidencia que el convenio deportivo es un mecanismo visto como una 

estrategia para lograr el acceso a una beca para educación superior, o como en estos casos, se 

observa que las medias técnicas ofertadas por el colegio no responden a los intereses de las 

actualmente 16 estudiantes dentro de dicho convenio. Por cuanto podría proponerse una nueva 

modalidad de media técnica orientada a este tipo de área. 

 

     4.3.4. Tendencia observada en egresados. 

 

     Para esta parte, se toma en cuenta la percepción de docentes, director y secretario de 

educación. No se contó con información directa un oficial sobre el estado de los egresados de la 

institución educativa. 

 

     En primera medida, el Secretario de Educación comenta que el municipio no cuenta con la 

información sobre el estado de los egresados de instituciones privadas, al igual que el director no 

menciona mecanismos oficiales para conocer el estado de los egresados de su institución.  

 

     El Secretario comenta que egresados de colegios oficiales, un 25% se encuentra estudiando en 

educación superior, casi el 59% ingresa a la parte laboral y otro 25 o 27% se encuentra en 

proceso de orientación (comunicación personal, 13 de agosto 2015).  El director de la institución 

educativa menciona que aunque no se cuenta con mecanismos para conocer el estado de sus 

egresados, se conoce el estado de algunos de ellos a través de la red social Facebook. Resalta que 

en la institución hay varios estudiantes hijos  de egresados del colegio, así como dos ex alumnas 

ahora se desempeñan como docentes de la institución. Adicionalmente reitera que la tendencia en 
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la mayoría es buscar trabajo y la tendencia hacia la formación profesional es baja: “en la parte 

académica es muy poco el porcentaje de que quieran seguir estudiando” (Comunicación 

personal, 25 de mayo de 2015). 

 

     Por su parte, los docentes de la institución mencionan como casos de egresados a seguir. El 

docente 1 menciona que aunque no hay un mecanismo específico, varios ex alumnos “pasan a 

saludarla” y de esta manera el docente ha podido conocer que,  por ejemplo, los egresados de 

hace dos años, la mayoría se encuentra estudiando: 

 

…de hace dos años, de ahí del colegio dos jóvenes que están trabajando ya uno está al 

nivel bancario y el otro está a nivel abogacía…el grupo que salió hace dos años está 

estudiando y aún el del año pasado están estudiando algo, por ejemplo, en el primer 

semestre no se pudieron vincular pero ya este segundo semestre, sí, tenemos dos chicos 

que son a nivel petroleras, y le continua otro que es comercio (Comunicación personal, 

25 de mayo de 2015). 

 

     Por su parte, el docente 2 resalta que la mayoría de sus egresados se encuentra estudiando o 

trabajando. Adicionalmente, menciona que desde hace 5 años el colegio ha mejorado tanto en la 

parte académica como disciplinaria y de presentación personal, atribuyendo este cambio en parte 

a la generación de una coordinación de disciplina. 

 

Mirando pues todos los niños así en la cual yo decía que eran grupos nuevos que están 

estudiando son casi todos y que no está estudiando son muy poquitos y algunos que 
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estudiaron carreras buenas, ingeniería de petróleos, veterinaria, o sea, están haciendo 

algo, están estudiando. Hay muy poquitos que no, pero tampoco están en su casa 

haciendo nada, pero están trabajando en bodegas, pero están haciendo algo. 

(Comunicación personal, 25 de mayo de 2015) 

 

     El docente 3 menciona  tres casos de egresados que han seguido la formación en la línea de 

arquitectura, pero no menciona tendencias generales ni mecanismos de comunicación con 

egresados. Por su parte, la orientadora resalta el caso de un estudiante que pudo acceder a las 

becas otorgadas a través del programa Ser Pilo Paga del gobierno actual. 

 

     Dentro de las experiencias de egresados que desearían evitar que vuelva a pasar, el docente 3 

menciona un caso donde el estudiante opta por una carrera poco afín a la media técnica elegida. 

 

…estuvo 4 años en el taller de dibujo y cuando salió de estudiar, él estudió 

administración de empresas, entonces no me gustaría repetirlo porque se perdió la 

enseñanza del otro taller…(Comunicación personal, 25 de mayo de 2015) 

 

     Desde otra perspectiva, la orientadora del colegio enuncia los casos de maternidad, donde las 

jóvenes no han continuado con la proyección profesional sino más bien se han concentrado en el 

hogar. 

 

Pues de pronto la falta de proyección de las que se volvieron mamás recién fueron 

egresadas, parece así a grosso modo que la maternidad las enfermara en sus 
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proyecciones como que ella acabó su vida y se dejan desmotivar y eso no debería 

ocurrir…la mayoría no, se dedicaron fue a trabajar y a mantener su hogar. 

(Comunicación personal, 25 de mayo de 2015) 

 

     4.3.5. Conclusiones de la categoría preferencias de los estudiantes. 

 

     Como conclusión de la categoría “preferencias de los estudiantes”, se observan varias 

problemáticas: En primera medida la falta de conocimiento del panorama de los egresados de la 

IE en estudio e incluso del estado de los egresados de las IE no oficiales de todo el municipio de 

Funza. En segunda medida, solo el 34% de los estudiantes quieren estudiar en el municipio lo 

que puede interpretarse como falta de fortalecimiento de los programas y en sí de las 

instituciones de educación superior presentes en el municipio. En tercera medida se encuentra 

que un 69% de los estudiantes tiene pensado trabajar el año posterior a su graduación siendo este 

un factor de riesgo en la permanencia en la educación superior. 

 

     Adicionalmente, el cuarto factor identificado, la baja continuidad entre el programa técnico 

elegido y el deseo de continuación de sus estudios en educación superior, no difieren de los 

hallazgos de investigaciones sobre las políticas de articulación distrital donde se observa esta 

tendencia en colegios oficiales articulados con el SENA. Sin embargo, se sugiere a la institución 

educativa trabajar planes desde la parte administrativa y pedagógica. En cuanto a la parte 

administrativa se encuentra que se puede fortalecer el vínculo entre las empresas del municipio y 

el desarrollo de la educación media técnica del colegio con el fin de afianzar la formación para el 

trabajo y el desarrollo de las respectivas competencias laborales. Dentro de la parte pedagógica, 

se puede explorar a profundidad la parte motivacional de los estudiantes y un diálogo continuo 
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de construcción curricular de cada línea técnica ofertada con el fin de que no sean vistas 

solamente como áreas de profundización, sino adicionalmente como un conocimiento que pueda 

ponerse al servicio de la comunidad, teniendo en cuenta el PEI de la institución. 

 

     Dentro de los hallazgos, se evidencia que la tendencia en formación en áreas profesionales 

tradicionales manifestadas por el secretario, no es algo que se observe en igual medida en esta 

institución educativa. Ello reitera la importancia de que el municipio no solo analice el estado de 

los jóvenes egresados de instituciones educativas públicas, sino de toda la población en general. 

En cuanto a la institución educativa, a pesar de los problemas de movilidad, los estudiantes 

desean de manera activa asistir a Bogotá, esto teniendo en cuenta que la oferta del municipio es 

insuficiente y de las estadísticas reportadas de baja escolaridad en esta población. 

 

     En complemento, se sugiere prestar especial atención a la parte deportiva. El colegio presenta 

convenios con Cundeportes y una alta representación a nivel nacional en fútbol femenino. Si 

bien el colegio ha afrontado casos aislados para el manejo de la motivación y continuidad de los 

estudios de las estudiantes dentro del convenio, es fundamental el desarrollo de  planes de 

orientación para esta población, ello permitiría el fortalecimiento de la confianza y mejor 

culminación de la educación media como mayor acompañamiento en la elección de opciones en 

la continuación de sus estudios.  
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4.4. Categoría 4: Inhibidores 

 

     En esta categoría se plantean 5 subcategorías con el fin de analizar parte por parte los factores 

causales manifestados por los sujetos estudiados. Se presenta una tabla con la síntesis de 

resultados y luego una descripción detallada. 

Tabla 9. 

Resumen de resultados de la categoría 4: Inhibidores. 

 

  
Estudiantes 

Docentes y 

orientadora 
Secretario Director IE 

4.4.1. Económico 

66% contempla este 

factor como un riesgo 

para no continuar sus 

estudios. 

Todos resaltan el 

factor económico 

como riesgo. 

Los padres cuentan 

en ocasiones con 

ahorros que solo 

alcanzan hasta 2 o 3 

semestre, luego la 

tendencia es que el 

estudiante deba 

desertar para trabajar. 

Resalta este 

aspecto como 

riesgo 

especialmente 

en la parte de 

transporte. 

4.4.2. Académico 

24% contempla un bajo 

desempeño en las 

pruebas Saber 11 como 

un riesgo para no 

continuar sus estudios. 

En menor proporción 

(17%) hablan de bajo 

rendimiento en 

asignaturas y el bajo 

nivel del colegio. 

 

Una docente hace 

énfasis en el hecho 

de que el estudiante 

no se forme 

profesionalmente en 

la especialidad en la 

cual lleva 

formándose 4 años 

en el colegio. 

El bajo rendimiento 

de los estudiantes es 

el segundo factor de 

deserción de los 

estudiantes funzanos 

en educación 

superior. No acceden 

a formación en 

educación superior de 

calidad. 

Los 

estudiantes 

buscan 

continuar en 

la formación 

técnica y no 

aprovechan la 

educación 

brindada. 

4.4.3. Familiar 

17% resalta que en 

ninguna medida el factor 

familiar pueda ser un 

impedimento, no 

obstante el 17% 

menciona la falta de 

apoyo en la decisión 

tomada.17% de los 

estudiantes no tiene  

datos sobre su padre. 

 

Algunas dinámicas 

familiares complejas 

(casos de abandono, 

violación, maltrato).  

No reporta No  Reporta 

4.4.4. Motivacional 

Solo el 41% de los 

estudiantes manifestó 

como expectativa el 

aprender en la 

institución, 34% aplicar a 

La orientadora 

resalta el bajo 

esfuerzo de los 

estudiantes en su 

desempeño 

Baja motivación 

cuando acceden a 

instituciones de baja 

calidad. 

Poca actitud 

de no estudiar 

o de no 

querer 

desplazarse a 
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un contexto laboral y el 

restante realiza 

sugerencias varias al 

colegio sin manifestar de 

manera clara sus 

expectativas. 30% 

nombró que le da pereza 

madrugar a estudiar. 

 

académico actual. Bogotá. 

4.4.5. Otros 
Transporte, horario, 

manejo del idioma. 

Madres a temprana 

edad. Edad de los 

estudiantes para 

asumir decisiones. 

Asumir el rol de 

padres a temprana 

edad. 

Casos que se 

han 

presentado 

por consumo 

de droga. 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

     4.4.1. Económico. 

 

     Este factor quizá es el más limitante, pues fue nombrado por casi todos los participantes del 

estudio. En primera medida, el Secretario de Educación lo resalta como el factor principal pues 

la mayoría de la población se encuentra en estratos 2 y 3. 

 

…por lo tanto cuando no pasan a universidades estatales se les hace muy difícil llegar a 

un segundo o tercer semestre porque pues los ahorros de los padres llegan solamente 

hasta primer o hasta segundo semestre  entonces ya un tercer semestre casi ya les tocaría 

afrontarlo a ellos o simplemente de hacer una pausa en su educación superior o esperar 

a poder conseguir algún recurso…(Comunicación personal, 13 de agosto de 2015)  

 

     Por su parte el rector resalta el aspecto económico haciendo énfasis en la parte del traslado a 

Bogotá dado los costos que implica esa dinámica. El docente 1 menciona que el factor 

económico es decisivo a la hora de poder estudiar en una universidad pues muchos, según 

comenta, no les alcanza siquiera para estudiar en el colegio y que por esta razón, los estudiantes 
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se preocupan por alcanzar un buen puntaje en las pruebas Saber. Esta situación también es 

resaltada por el docente 2 quien menciona el factor económico como una dificultad que incluso 

trasciende en el desarrollo actual de las diferentes actividades del colegio, pues varios a veces no 

tienen dinero para el transporte. El docente director también señala el factor económico como un 

factor que puede desmotivar a varios estudiantes. 

 

     Por su parte, un 66% de los estudiantes menciona los ingresos económicos como una gran 

dificultad  en el acceso a la educación superior. 

Como punto de reflexión en este aspecto, si bien el factor económico sigue siendo una de las 

causas de desigualdad en el campo educativo, otras variables pueden entrar en juego para 

contrarrestar este aspecto como lo es el acceso a becas mediante el incremento en la calidad 

educativa. 

 

      4.4.2. Académico. 

 

     Desde la perspectiva del Secretario de Educación, este es el segundo factor limitante en el 

acceso a la educación superior, pues a veces los padres tienen los recursos suficientes, pero el 

estudiante no termina rindiendo a nivel académico en la carrera escogida: 

 

… el bajo rendimiento de muchos estudiantes que de pronto los padres tendrán las 

condiciones pero su rendimiento no fue tan apto para las carreras que ellos quieren 

escoger , entonces terminan haciendo cursos de inglés o entrando a carreras que no 

son de su interés sino simplemente como por no dejar de estudiar y entonces terminan 

cursando técnico en algunos, digamos como le llamaríamos de garaje, como los que 
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son los muy no recomendados, esto es como muy de forma que desmotiva al estudiante 

a continuar su formación académica (Comunicación personal, 13 de agosto de 2015) 

 

     Al observar la percepción de los estudiantes, un 24% ve como una limitante el desempeño en 

las pruebas Saber, un 7% el nivel de conocimientos, 17% bajo rendimiento académico, y en 

menor proporción se nombran aspectos como el apoyo del colegio, fallas en atención, falencias 

en el personal docente o el no contar con una beca. 

 

     Otra parte que podría incluirse como limitante es que el colegio no tiene ni ha buscado 

convenios con el SENA, y luego de graduarse, como lo manifiesta el rector, los estudiantes 

buscan algún tipo de formación en esta institución. 

 

     4.4.3. Familiar. 

 

     En cuanto a la parte familiar, un 10% menciona una falta de apoyo en la decisión tomada, 3% 

temor a desilusionar a la familia, 3% falta de acompañamiento moral, esto frente a un 17% que 

menciona ninguno como factor inhibidor en la familia. 

 

     La docente 2 cita varios casos de situaciones delicadas que se han presentado con los 

estudiantes y que generan una baja relación con ellos. 
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     Como consecuencia, la institución al elaborar cualquier plan debe procurar incluir a los 

padres donde el colegio permita formar vínculos más fuertes y poder crear escenarios de diálogo 

entre padres e hijos. 

 

     4.4.4. Motivacional. 

 

     En esta parte, varios estudiantes mencionaron la pereza como un factor que los limita en la 

parte académica. Por otro lado, el docente 2 y el docente 3 mencionan un caso particular donde 

una estudiante se niega a la continuación de sus estudios incluso del grado actual, ya que su 

motivación es jugar fútbol. Desde el colegio se realizó el manejo aplicando estrategias para la 

permanencia de la estudiante en grado once así como de la orientación en  su formación para el 

próximo año afín al área deportiva. 

 

     Por su parte, la orientadora del colegio señala la baja capacidad de esfuerzo de los estudiantes, 

especialmente de aquellos quienes tienen bajo desempeño académico. 

 

falta más interés porque piensen que no se desempeñan académicamente entonces 

como que no les llama la atención, lo piensan, lo dicen pero no muestran interés real 

por su desempeño académico, entonces pueden decirlo pero en su realidad académica 

no lo muestran, la falta de esfuerzo. (Comunicación personal, 25 de mayo de 2015) 

 

     El rector menciona que a pesar de que los estudiantes pueden tener cierto acceso a becas 

municipales, nota la baja actitud de no querer ir a Bogotá o de no buscar seguir estudiando 
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atribuido a la parte cultural del municipio. También menciona que pocos estudiantes están 

interesados en una formación profesional puesto que a la fecha del estudio, pocos estudiantes se 

encontraban en la búsqueda de instituciones educativas y/o mayor información al respecto. 

  

 “De los muchachos yo diría que muy pocos aspiran a formarse profesionalmente a 

muchos se les ve la pereza o no se les ve la motivación sé de dos que ya están trabajando, 

o sea trabajan, colaboran en obras, si en construcción, es decir cuando uno habla con 

ellos no se le ve que ya averigüé en tal universidad, ya hice esto, no, por ahí unos 4 o 5 

de los muchachos si sé que están averiguando en universidad.”(Comunicación personal. 

Mayo de 2015) 

 

    Por parte de los estudiantes, se encuentra que el 31% tiene una baja disposición para estudiar, 

donde un 14% nombra tener bajos niveles de atención, especialmente asociados a la falta de 

interés y un 7% menciona otros factores desmotivantes (problemas familiares, poco 

entendimiento de un tema). 

      

4.4.5. Otros. 

 

     En esta parte, el secretario de Educación menciona el hecho de ser padres a temprana edad: 

 

y en una tercera opción estaría que muchos de ellos terminan siendo padres a temprana 

edad entonces es otra de las dificultades que se observa para continuar con los estudios 
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porque van adquiriendo responsabilidades (Comunicación personal, 13 de agosto de 

2015) 

 

     Entre los entrevistados, solo el director de curso reconoce la edad de los estudiantes como un 

factor que genera inseguridad en los estudiantes. 

 

…otros agentes que no pueden motivar esta parte puede ser la indecisión de los 

estudiantes, son chicos entre 15 y 16 que digamos en ciertas carreras son muy indecisos 

a la hora de decidir, una carrera profesional (Comunicación personal, 25 de mayo de 

2015) 

 

     Esta misma persona señala como otro factor inhibidor, la falta de información de los 

estudiantes, puesto que a criterio de él, los estudiantes solo manejan la información brindada por 

el colegio pero no tienden a buscar más información ni en la parte de universidades que oferten 

la carrera de interés ni los mecanismos de becas. Este mismo factor es resaltado por la 

orientadora de la institución al mencionar que dicho desconocimiento no solo hace parte de los 

estudiantes sino de las familias mismas. 

 

     En cuanto a otros aspectos de los estudiantes, se encuentra que el transporte adecuado 

preocupa al 7%, horarios de estudio y trabajo a otro 7%, actitudes frente al estudio 10% y 

manejo del idioma inglés 3%. 
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     Como caso único, el rector de la institución nombra un caso de egresado a quien se le realizó 

el manejo por drogadicción para que pudiera terminar grado once, pero que a los seis meses de 

estar en la universidad entró a una correccional por posesión de drogas. 

 

4.4.6. Conclusiones de la categoría inhibidores 

  

     Para complementar el análisis de los hallazgos en las dos categorías anteriores, es importante 

conocer cuáles factores identifica la propia comunidad educativa como inhibidores en el acceso a 

la educación superior identificando principalmente los siguientes: económico 66%, bajo 

desempeño en las pruebas saber 11 24%, bajo desempeño académico en el colegio 17%, reporta 

falta de apoyo en la decisión tomada por los estudiantes 17%, baja preparación del colegio para 

el siguiente año 10%, aspectos actitudinales 10% y adicionalmente, solamente el 41% manifiesta 

explícitamente que desea aprender. Otros aspectos reportados en menor proporción: transporte, 

manejo del horario en la universidad, madres menores de edad, consumo de droga y según lo 

reportado por 2 docentes, los estudiantes dicen les gusta estudiar pero no se refleja en la actitud 

de clase como en el cumplimiento de labores.  

 

     Todos los aspectos anteriormente reportados, se alinean con las propuestas anteriores de 

generación del apoyo en la construcción del proyecto de vida vinculando a padres, docentes y 

estudiantes, mejoras académicas integrando a toda la comunidad educativa y orientadas más 

claramente al mejoramiento en las pruebas saber 11 y sobretodo la parte motivacional y 

actitudinal de los estudiantes hacia el estudio ya que se encontró que el 31% de los estudiantes 

presenta baja actitud para estudiar así como el 30% le cuesta manejar el horario del colegio.   
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     Como observación, muy pocos estudiantes en relación con la mayoría que desea estudiar en 

Bogotá o en otros municipios no están mencionando la parte de trasporte como factor limitante 

lo cual es preocupante, y teniendo en cuenta que el 34% de ellos vive en los alrededores del 

colegio.  

 

     También se nota una contradicción entre lo manifestado por los estudiantes pues en una parte 

de la toma de datos dicen querer continuar sus estudios pero luego se genera cierta indecisión y 

desmotivación que es percibida por los docentes. En esta parte, como plan de acción, la 

institución asignó una madrina para poder nivelar y motivar a una estudiante de estas 

características. No obstante, a partir del próximo año, los estudiantes rompen el vínculo con la 

institución por lo que desde edades tempranas podrían generarse estrategias para el control de 

pensamientos negativos y la automotivación. 

 

4.5. Categoría 5: Facilitadores 

 

     Dentro de esta categoría, se establecen 5 subcategorías para facilitar el análisis de los 

hallazgos orientados hacia la parte económica, académica, familiar, de motivación propia y otros 

aspectos surgidos a lo largo de la recolección de información como los convenios actuales, 

relación con el personal educativo o el aspecto social. 
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Tabla 10. 

Resumen de resultados de la categoría 5: Facilitadores. 

  Estudiantes 

Docentes y 

orientadora Secretario Director IE 

5.1. 

Económico 

El 45% siente que sus 

familias los respaldarán 

a nivel económico. 

 

Un docente 

menciona la 

ubicación laboral 

de dos exalumnos. 

 

No reporta 

 

Acceso a las becas 

“Ser pilo paga” por 

parte de 2 

estudiantes. 

5.2. 

Académico 

45% menciona los 

conocimientos 

adquiridos en el colegio 

y en un 17% la 

preparación para la vida 

universitaria. 

 

Formación técnica 

como 

aproximación a 

temas 

universitarios. 

Visitas a ferias 

universitarias por 

parte del colegio. 

 

Destaca la 

naturaleza técnica 

del colegio como 

un plus para 

acceder al mundo 

laboral 

Formación técnica. 

Buenas relaciones 

docente alumno. 

5.3. Familiar 

83% siente el apoyo de 

su familia. 

 

Solo uno resalta a 

la familia como 

una guía para los 

estudiantes. 

 

No reporta No reporta 

5.4. 

Motivacional 

96% manifiesta 

claramente su deseo de 

seguir estudiando, 

donde quienes nombran 

de manera explícita 

haber optado por la 

media técnica por gusto 

está el 86% en procesos 

químicos en contraste al 

38% en el área de 

comercio. 72% está 

satisfecho con la 

formación recibida en el 

colegio. 41% dice tener 

buena disposición para 

estudiar y 59% dice 

adaptarse bien a los 

cambios en el ámbito 

educativo. 

 

Los docentes en 

general ven la 

motivación en sus 

estudiantes por lo 

cual según ellos, se 

esmeran más en su 

labor.  

Tiende a bajar a 

medida que baja la 

calidad de la 

institución 

educativa superior. 

El director 

manifiesta que si 

bien los 

estudiantes dicen 

querer estudiar a la 

hora de averiguar o 

de presentar 

trabajos, la actitud 

es diferente. 

5.5. Otros Aspecto social. 

Relación de la 

orientadora y el 

rector con 

estudiantes. 

No reporta 

Convenio con el 

CIDE y 

Cundeportes. 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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     4.5.1. Económico. 

 

     En primera medida, el secretario de educación resalta el conjunto de becas de transporte y 

matrículas otorgadas por el municipio a las cuales pueden acceder los estudiantes con buen 

desempeño. 

 

…tenemos el convenio con Colanta, con el Fondo Nacional, con las universidades 

directamente; el Fondo Nacional, aparte de que tenemos el convenio de los intereses, 

ellos también tienen 40 universidades afiliadas y esas 40 universidades le dan un 

beneficio de un 20 % de descuento por ser afiliados al Fondo Nacional. De otra forma, 

estamos ahí tratando con la gobernación por una opción debida a todos los estudiantes 

que han egresado de un colegio oficial, donde el 25% que tienen una opción de vida 

que lo asume la universidad, el otro 25 % lo asume el ICETEX, el otro 25 la 

gobernación y el otro 25 el estudiante o el padre de familia y lo puede tomar a largo 

plazo si no tienen el recurso, y puede ser 100% si el estudiante es muy bueno en su 

parte de educación superior , se le puede ese 25 % lo asumiría el ICETEX, entonces 

como un premio o un estímulo a ser un buen estudiante. (Comunicación personal, 13 de 

agosto de 2015) 

 

     Un 45% de los estudiantes se siente apoyado económicamente por sus familiares. No 

obstante, la orientadora menciona que varias de estas familias cuentan con ahorros o pueden 

apoyar a los estudiantes solamente en los primeros 2 o 3 semestres de universidad pues los 

recursos de las familias son limitados (comunicación personal, 25 de mayo de 2015). 
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     Por su parte, el rector menciona que de los egresados, uno de ellos puedo acceder el año 

pasado para las becas del programa “Ser pilo paga” y tres estudiantes del convenio deportivo, 

pudieron acceder a becas en educación superior. 

 

     El docente 1 menciona que de los egresados de hace dos años, dos estudiantes están 

trabajando en el área bancaria y en el área de derecho. 

 

     4.5.2. Académico. 

 

     En primera medida el Secretario de Educación destaca la formación técnica, ya sea 

agropecuaria, industrial, comercial o académica en convenio con el SENA, como una clara 

ventaja sobre todo en la parte laboral.  

 

     Al preguntar a los estudiantes sobre los facilitadores a nivel académico, el 45% confía en los 

conocimientos adquiridos, 48% en sus dispositivos de aprendizaje ya sea la organización, el 

establecimiento de horarios o la parte de concentración en las labores académicas y por ultimo 

un 14% en el deseo de adquirir conocimiento lo cual se relaciona con la subcategoría 4.5.4. 

 

     El docente 1, docente 2 y el docente 3 destacan la formación técnica del colegio como un 

avance por ejemplo para futuros estudiantes de arquitectura o de ingeniería pues el colegio les 

brinda los conocimientos previos en dibujo arquitectónico o también para aquellos que quieran 

iniciar su microempresa o empezar a trabajar como elemento a incluir en la hoja de vida. Lo 

anterior es respaldado por la visión del director de la institución quien menciona la formación 

técnica como fortaleza, especialmente en arquitectura. 
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Hay una que ha sonado mucho y es que la parte de dibujo arquitectónico y han 

buscado estudiar el tema de arquitectura en una universidad o de la línea de 

arquitectura digamos que esa línea les ha abierto la mente para seguir estudiando por 

ese lado. De la parte comercial, no no tendría un caso práctico que se haya graduado. 

Lo que nosotros, lo que yo vería es que con las técnicas que estamos ofreciendo es que 

son líneas que digamos de pensamiento en las cuales ellos se puedan proyectar, una 

persona que es bastante hábil para todo el tema contable o de gestión se puede 

proyectar fácilmente para una administración, (Comunicación personal, 25 de mayo 

de 2015). 

 

     Según lo reportado por la orientadora de la institución, el colegio facilita la visita a ferias 

universitarias y demás establecidas por el municipio; a nivel organizacional se cuenta con el 

apoyo docente para poder realizar las respectivas visitas sin afectar las demás actividades 

académicas. 

 

     4.5.3. Familiar. 

 

     Un 83% de los estudiantes siente apoyo por parte de sus familias, donde un 45% puntualiza 

en un apoyo económico. En menor proporción mencionan la aprobación de la familia sobre la 

carrera definida (7%) y la expectativa de la familia frente al estudiante en igual proporción. 
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     Este aspecto también es señalado como una ventaja por parte del director de curso quien 

resalta que a pesar de la indecisión de los estudiantes, los padres representan el apoyo y guía de 

los estudiantes. 

 

     4.5.4. Motivacional. 

 

    En esta parte, se observa que de 29 estudiantes, 28 desea seguir estudiando y 1 manifiesta 

claramente que no. El motivo principal para continuar sus estudios se relaciona con prepararse 

profesionalmente y continuar con la adquisición de conocimiento en un 69%, mejorar el futuro y 

el de su familia en un 62% y en menor proporción por gusto al estudio (38%), mejorar 

económicamente (31%), lograr reconocimiento de los demás (28%), hacer algo específico (30%), 

cumplir metas (10%), contribuir a la sociedad (10%)  y formar familia (7%). Al indagar sobre la 

actitud o motivación por estudiar, un 38% manifiesta como un factor facilitador el gusto y la 

pasión por aprender, 28% señala la automotivación17% apoyo por parte del colegio y un 31% 

piensa que la preparación para la vida universitaria dada desde el colegio es un factor facilitador 

 

     En cuanto a la parte de actitud para estudiar, entre los aspectos positivos se encuentra que un 

41% se define con una buena disposición para estudiar, 31% presenta gusto hacia el estudio, 

21% menciona los buenos niveles de atención como algo necesario para el aprendizaje, 21% 

habla de la responsabilidad como estrategia para aprender, 10% menciona aspectos que denotan 

conciencia sobre el manejo de horarios y en sí del manejo del tiempo, 10% señalan la 

importancia del estudio independiente , 7% habla sobre la importancia de socializar 
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conocimientos y opiniones y un 17% menciona otros factores motivantes para estudiar (familia, 

reto personal). 

 

     Otro aspecto influyente, es la adaptación a los cambios en el entorno educativo, ante los 

cuales un 59% menciona que sí se adapta fácilmente a dichos cambios y un 17% muestra 

claramente que no. En cuanto al cambio en horario el 70% se muestra a gusto con el horario del 

colegio mientras que un 30% menciona que le da pereza madrugar o la jornada se hace muy 

extensa. En cuanto a comunicación con compañeros, un 62.5% menciona tener una buena 

relación con sus compañeros de estudio y un 37.5% menciona algún tipo de conflicto. En cuanto 

a los salones, un 83% se muestra a gusto en sus salones y/o no da importancia al salón donde 

reciba clases, mientras que un 17% menciona que hay salones como mala ventilación o mal 

estado. En cuanto a los docentes, un 43% se muestra abierto a cambios de docente, pero un 57% 

da una gran importancia a la motivación que este pueda transmitir y con ello hacer sentir a gusto 

a un estudiante dentro de una materia. 

 

     De acuerdo a lo manifestado por los demás actores, se observa que el deseo de los estudiantes 

en su gran mayoría es continuar con sus estudios a nivel profesional, no obstante esto se ve 

claramente afectado por el nivel socioeconómico de los estudiantes. Por ejemplo,  el Secretario 

de Educación del municipio manifiesta “…tienen expectativas de continuar con su formación ya 

se técnica o tecnológica o profesional de acuerdo a cada una de las condiciones tanto académicas 

como económicas que poseen…” (Comunicación personal, 2015);  Por su parte, la percepción 

del director de la institución resalta que las estudiantes dentro del convenio deportivo están 

interesadas por la beca para educación superior otorgada por la gobernación. 
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     El docente 1 percibe una gran diversidad en cuanto a este aspecto; menciona que varios 

buscan ganar una beca ya sea mediante puntaje ICFES o por el convenio deportivo, otros 

mencionan el deseo de iniciar microempresa, además menciona que los estudiantes buscan 

continuar más por reconocimiento. El docente 2 ve en la mayoría el deseo de la continuación de 

sus estudios en educación superior, adicionalmente el docente menciona que continuamente les 

hace énfasis a los estudiantes en continuar así no tengan facilidades económicas ni el apoyo de la 

familia. El docente 3 comenta por su parte que no se ve una orientación clara en los estudiantes 

pues varios tienen tendencias bastante diferentes, no obstante resalta que dichas tendencias 

dependen del campo de acción de una disciplina.  El director de curso por su parte menciona que 

varios desean una formación universitaria, otros tiene  su proyecto de vida orientado al fútbol y 

en una pequeña proporción no piensan en la continuación de sus estudios. Finalmente, la 

orientadora menciona que la mayoría se inclina por la formación universitaria pues varios d ellos 

se encuentran realizando cursos adicionales para alcanzar un mejor puntaje ICFES o poder 

ingresar a la Universidad Nacional.  La orientadora respalda esta visión pero en un equilibrio que 

les permita trabajar y estudiar. 

 

…en una charla que he tenido con grado 11que me han manifestado en ese momento 

como las frases que tiene que trabajar primero pero pues esa es la idea que trabajen 

para poder continuar según ellos, trabajar para continuar sus estudios 

superiores…(Comunicación personal 25 de mayo de 2015) 
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     En contraste, se resalta el esfuerzo de los docentes por motivar a sus estudiantes en cuanto a 

la continuación de sus estudios. Frente a este aspecto, la orientadora resalta que los docentes 

tienen claro que el objetivo es que los estudiantes continúen su formación académica, por lo que 

desde ellos está la motivación en el mejoramiento continuo de cada una de las áreas que ellos 

manejan. Así, el docente 1 resalta el acompañamiento por parte de la orientadora y el rector 

como guía de los estudiantes. 

 

tenían una psicopedagoga que los orienta muchísimo, el mismo rector se encarga de 

orientar los muchachos por que les dicta el área de cálculo y también en la relación de 

rector estudiantes es muy buena ya que el los orienta desde su punto de vista les dice, 

miren muchachos esto es así, se puede manejar no se puede manejar, nunca se les ha 

cerrado la puerta a los muchachos al contrario (Comunicación personal, 25 de mayo de 

2015). 

 

     Al preguntar a los docentes como motiva a sus estudiantes, ellos mencionan aspectos como la 

charla constante con estudiantes y la instigación por la conexión con la educación superior. El 

director de la institución menciona que su forma de motivación es a través de comentarios 

durante las clases en las cuales trata de vincular el conocimiento actual con el de la universidad. 

El docente 1 menciona que la motivación la realiza a través de charlas y diálogos sobre su 

experiencia en la universidad y la dinámica de estudiar y trabajar. El docente 2 indica que la 

motivación la realiza a través de un discurso en el cual le dice al estudiante “tienen que hacer 

algo en la vida, tienen que surgir” (Comunicación personal, 25 de mayo de 2015). El docente 3 

motiva mediante el seguimiento constante de los estudiantes al preguntarles si ya indagaron 
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universidades o realizando la labor de búsqueda con ellos. La orientadora del colegio menciona 

que trabaja mucho en el lenguaje verbal y no verbal de los estudiantes como preparación de los 

estudiantes frente a una entrevista de trabajo o estudio. 

 

     4.5.5. Otros. 

 

     Dentro de esta parte, se encontraron otros aspectos que facilitan el acceso a la educación 

superior como: 7% manifiesta la parte social como un factor facilitador en el estudio, otros 

mencionan el deseo de tener dinero. Además, el docente 1 destaca el apoyo que tiene los 

docentes por parte de la psicopedagoga y por parte del rector de la institución pues el hecho de 

que haya una comunicación cercana permite brindar consejos y acompañamiento. 

 

     El rector menciona por su parte dos convenios institucionales; uno es con el CIDE donde los 

estudiantes de grado 11 pueden estar en el colegio y en la tarde asistir a esta institución con la 

finalidad de conseguir un título técnico afín a los talleres del colegio. El segundo es con 

Cundeportes pues a través de este el colegio tiene vinculadas 25 estudiantes, 6 de grado 11,  

quienes con cuentan con media beca por parte del colegio, y si llegan a obtener logros a nivel 

nacional, obtienen becas para su universidad, ejemplo este año por cuarta vez consecutiva el 

grupo de futbolistas llegaron a ser campeonas nacionales, donde uno de los beneficios es que 

estas 6 estudiantes ya cuentan con becas para continuar con su formación en educación superior. 

El rector enuncia que en vista de estos logros, los profesores han logrado ajustar las 

metodologías para que las estudiantes cumplan con la parte deportiva y con la parte académica. 
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     4.4.6. Conclusiones de la categoría facilitadores. 

 

     Si bien es importante identificar las debilidades de una comunidad para convertirlas en 

oportunidades de mejora, también es muy importante conocer aquellos aspectos a favor de la 

comunidad educativa para facilitar el acceso a la educación superior y constituir de ellos los 

pilares para el trazo de los respectivos planes de mejoramiento. Como conclusión en la categoría 

facilitadores, se encuentra que: el 96% de los estudiantes quiere seguir estudiando; 83% de los 

estudiantes siente apoyo de las familias en continuar sus estudios y especialmente un 45% ve 

respaldo económico de las familias; 45% de los estudiantes siente un apoyo académico del 

colegio tanto por exigencia como por la formación media técnica; al 86% les gusta la media 

técnica en procesos químicos industriales; el 59% de los estudiantes dice adaptarse a los cambios 

los docentes; los docentes ven motivados a los estudiantes; hay una buena relación entre 

docentes, orientadora, director con estudiantes; ya se encuentran convenios con el CIDE y 

Cundeportes.  

  

4.6. Categoría 6  Propuestas desde la comunidad educativa 

 

     Para esta parte se presentan las propuestas de mejora por parte de los diferentes actores 

participantes en la investigación. La propuesta consolidada del presente estudio la cual surge del 

análisis de los factores inherentes a la institución educativa y que acorde a lo descrito por la 

bibliografía pueden cambiarse para reducir la brecha entre la educación media y la educación 

superior, se realizará en la parte de discusión de resultados. 

 



 

 

 

98 

Tabla 11. 

Resumen de resultados de la categoría 6: Propuestas desde la comunidad educativa. 

  Estudiantes 

Docentes y 

orientadora Secretario Director IE 

Observación no 

participante y 

revisión documental 

6.1. Propuesta 

para el colegio 

62% habla de 

mejorar a nivel 

académico 

(calidad, 

exigencia, 

mejora en 

metodología) 

 

Programa de 

orientación 

vocacional y 

profesional. 

 

 

No reporta 
Lograr convenio con 

IE superior. 

Plan de mejoramiento 

continuo hacia final de 

año. 

6.2.  

Propuesta 

para el 

municipio 

No reportan No reporta 

Mayores 

subsidios. Poder 

orientar a 

colegios privados 

en la parte de 

proyecto de vida. 

No reporta No reporta 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

      

     4.6.1. Propuesta para el colegio. 

 

     Entre las propuestas que surgen por parte de los estudiantes están  un 62% la mejora 

académica ya sea por manejo de contenidos o incremento al nivel de exigencia, 17% 

estructuración de talleres para la preparación en la educación superior, 14% mejorar el factor 

docente, 10% proponen un contacto directo con las universidades ya sea ingresando a clases o 

visitando más universidades, En menor proporción, se propone mejorar en lectura (10%), 

arreglos en infraestructura y metodología de la institución con un 7% cada uno. 

 

     El director plantea que le gustaría un convenio directo de homologación con universidades 

pero no ha sido posible; intentó llevar a cabo un convenio con la Universidad La Gran Colombia 

pero manifiesta se perdió el contacto con dicha institución, así como con la universidad de 
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Barranquilla la cual al ver el bajo número de estudiantes de la institución,  no se siguió con el 

proceso de convenio. 

 

Que se perdió el contacto, se cambió el contacto que … otra persona fue una persona 

que vino que hiciéramos una educación virtual entonces era un pregrado pero era 

virtual y era con la universidad de Barranquilla y vinieron a ver las instalaciones y 

miraron que el grupo, pensaron que el grupo no era grande un colegio aquí en Funza 

3 4 onces, estamos hablando de 4x4 160 personas y nosotros teníamos en esa época 

30 entonces no vieron potencia, no, no les siguieron dando  energía a este 

tema.(Comunicación personal, 25 de mayo de 2015). 

 

     Adicionalmente, el director menciona que le gustaría armar grupos de visitas a universidades 

conociendo instalaciones, plan de estudios y manejo de la universidad. Adicionalmente 

menciona que los estudiantes conocen poco sobre los beneficios de la educación virtual como 

por ejemplo la UNAD. Por otra parte, menciona que le gustaría recibir una clase o una 

conferencia por parte de un profesional, colocando como ejemplos la carrera de arquitectura o de 

dibujo técnico. 

 

     Por su parte, la orientadora resalta la necesidad de crear un programa de orientación 

vocacional y profesional haciendo énfasis en que dicha preparación no debe ser solo hacia una 

carrera universitaria sino en aquellos oficios para la vida. Dicha orientación según ella debería 

realizarse desde grado octavo, incluyendo  también a acudientes. Además menciona la 

posibilidad de que el servicio social escolar empiece a articularse con el deseo de formación de 
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los estudiantes, así, si un estudiante desea la parte de gastronomía, podría llevar a cabo su 

servicio social en algún restaurante. 

 

     El director de curso menciona como propuesta, la realización de proyectos que resalten la 

importancia de la educación superior, teniendo en cuenta la etapa de la vida en la cual se 

encuentran los muchachos y sus intereses actuales. Además, enfatiza en la importancia de incluir 

a los padres en el taller. 

 

…yo diría que esos talleres complementarían muchísimo, digamos que serían el 

complemento ideal para que ellos también  puedan acceder a una educación 

profesional o una educación superior teniendo en cuenta que no solamente digamos , 

biología, matemáticas, sociales, como también la parte humana; yo diría también 

talleres para que orienten la educación. Me gustaría también que asistieran los padres 

porque, o sea, la verdad como te decía hace un ratico, que si ellos tienen el deseo de 

estudiar, pero si no se concientiza tampoco a los padres para que apoyen esa 

formación, sería inútil… (Comunicación personal, 25 de mayo de 2015) 

 

     Por su parte el docente 3 resalta la importancia de crear proyectos para que las universidades 

se interesen en sus egresados y con ello poder obtener algún tipo de apoyo. Igualmente menciona 

que le gustaría convenios del colegio con el SENA o con universidades con el fin de que los 

estudiantes puedan homologar asignaturas o que se puedan asignar becas. 
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…a veces siento que están olvidados  y eso que se llevan a ferias y todo,  la única que 

he visto que se interesa así en nuestros egresados es la Nacional (Comunicación 

personal, 25 de mayo de 2015). 

 

     El docente 2 menciona que sería bueno tener una empresa del colegio en la cual los 

estudiantes puedan realizar las prácticas. Además actividades que motiven a los estudiantes, por 

ejemplo mejoras en la parte de infraestructura aunque resalta las mejoras realizadas en la parte de 

salones y de sistemas. Adicionalmente, esta docente menciona la importancia de convenios con 

el SENA. Por último, hace énfasis en el proceso de selección de estudiantes para optar por una 

media técnica pues no debería solo realizarse mediante una encuesta, sino mediante entrevistas 

que permitan una mayor diferenciación de la población y con ello, según el docente, evitar casos 

“problema”. 

 

     Dentro de las propuestas que plantea el docente 1 está dirigida a mejorar la parte pedagógica 

para que los estudiantes le pierdan el miedo a la educación superior así como mejorar el nivel de 

inglés. Además, estructurar visitas académicas a empresas del sector de modo que los puedan 

recibir y no les cierren las puertas. También tener convenios con universidades que puedan 

capacitar a estudiantes o maestros, realizando especial énfasis en la parte de ética profesional.  

 

De pronto buscar algunas estrategias a nivel pedagógico para que ellos no tengan ese 

miedo a la educación superior más que todo se ve es en las niñas… en que más que 

todo tenemos niños de 15 años entonces a ellas les da mucho miedo de llegar a la 

educación superior y donde me dicen aaa  profe: esto no es lo mío, esto ya no nos da 
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nada a terminar la ciencia… de que si no traje el trabajo, entonces pierdo 

(Comunicación personal, 25 de mayo de 2015) 

 

     Para concluir esta parte, en esta categoría se puede observar una tendencia de los participantes 

hacia la creación de un programa de orientación vocacional (5 estudiantes, secretario, 3 

docentes), hacia planes de mejoramiento académico continuo (20 estudiantes, 1 docente). 

 

     4.6.2.  Propuesta para el municipio. 

 

     En primera medida, se resalta la importancia de continuar con las recomendaciones de la 

anterior alcaldía de generar una base de datos seria y confiable del sector comercial y productivo 

del municipio. Ello permitirá dar un perfil laboral de los habitantes de Funza, adicionalmente 

generar espacios de mayor aproximación y empoderamiento de las empresas hacia la formación 

técnica del municipio con miras a formar futuros técnicos/tecnólogos y profesionales quienes 

contribuyan al desarrollo socioeconómico de Funza.   

 

     Por otra parte, es necesario el fortalecimiento del programa proyecto de vida, ya que como 

mencionó el Secretario de Educación (comunicación personal, 13 de agosto de 2015) se ha 

enfocado en la parte de educación oficial pero que sería importante poderlo llevar a cabo en las 

instituciones de carácter privado. Destaca que aunque los niveles socioeconómicos son similares 

entre los estudiantes de instituciones oficiales y no oficiales, lamentablemente por recursos no se 

ha podido llevar esta labor a los colegios privados. 
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se pueden también intentar subsidios obviamente la capacitación es casi imposible 

porque nosotros los recursos oficiales los podemos redestinar a buscar y nunca hemos 

tocado el tema de los proyectos de vida entonces sería interesante de que otra forma 

nosotros cuidáramos o ayudáramos en la formación de esos proyectos a todos los 

colegios tanto como privados y oficiales es que aquí el colegio en la particularidad 

que tiene Funza es que los colegios privados no son tan poco de grandes recursos, 

ósea las pensiones que se pagan allí  son pensiones digámoslo así bajas a 

comparación de otros  municipios y por lo tanto están casi en cola en el servicio… 

(Comunicación personal, 13 de agosto de 2015) 

 

     A partir de lo anterior, si bien la Ley General de Educación reglamenta la necesidad de una 

persona en la parte de orientación, y desde la parte de estándares educativos por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, se brindan guías para las asignaturas básicas, es importante 

que desde allí también se generen guías a nivel nacional para que todas las instituciones 

educativas oficiales y no oficiales, empiecen a implementar de manera oportuna programas de 

orientación vocacional y profesional para favorecer el acceso y/o reducir el índice de deserción 

estudiantil en los primeros semestres de universidad. De igual manera, el secretario menciona 

muy difícil la integración del sector no oficial por la parte de recursos, pero sería muy importante 

estudiar la viabilidad de una capacitación presencial para los colegios oficiales y una de carácter 

virtual para aquellos no oficiales permitiéndoles así el conocimiento del manejo y de estrategias 

para el abordaje de estos programas de orientación vocacional y profesional. 
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V. Discusión 

 

     En primera medida cabe resaltar que si bien el presente trabajo busca mejorar el acceso de los 

estudiantes de grado 11 de una IE a la educación superior, no siempre será esta la finalidad de la 

educación media técnica pues algunos estudiantes buscarán su desarrollo vocacional por otros 

medios, no necesariamente el cursar en educación superior sino en la introducción en el medio 

laboral.  No obstante, teniendo en cuenta que el desarrollo económico de una sociedad va de la 

mano de su desarrollo educativo, se analizan los aspectos encontrados. 

 

     Específicamente, al revisar las conclusiones encontradas para la primera y segunda categoría, 

se encuentra que el factor económico sigue siendo un factor que mantiene la desigualdad en el 

acceso a la educación superior. Si bien el sistema de becas y convenios se han convertido en la 

esperanza para muchos estudiantes, el sistema de educación superior debe repensarse de manera 

continua en cuanto la vida universitaria demanda recursos no solo para el pago de matrícula sino 

del diario vivir en el campus, sumado al hecho de que los estudiantes inician su fase adulta en la 

cual empiezan a adquirir responsabilidades económicas en la casa, ya sea por inicio temprano de 

maternidad/paternidad o por las bajas condiciones familiares en hogares con madres cabezas de 

familia. 

 

     Especialmente, la categoría contexto municipal resalta que los cupos en educación siguen 

siendo insuficientes en cuanto a la demanda de egresados en educación media. Son aspectos en 

los que viene trabajando el municipio pero requiere de mayor fortalecimiento, no solo en 

cobertura sino en la parte de calidad. 
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     Al revisar las conclusiones de las categorías contexto escolar e inhibidores, se encuentran 

varios aspectos que constituyen debilidades o problemas frente a los cuales pueden  establecerse 

diversas soluciones: primero, hay una clara falta de comunicación de esta institución educativa e 

incluso del municipio con el sector productivo de manera que permita un mejor aprovechamiento 

de las medias técnicas ofertadas por el colegio. Esto favorecería la parte de motivación 

estudiantil en torno a la continuidad de sus estudios en una línea de conocimiento pues se percibe 

que el estudiante busca estabilidad económica pero no tiene claro el cómo lograrlo. 

Adicionalmente, no está registrado de manera clara cada una de las estrategias de mejoramiento 

continuo de la calidad de la educación como estrategia de motivación y por ende de motivación 

en la continuación de los estudios de los estudiantes. Esto sumado a la edad de los egresados lo 

cual genera un espacio de análisis pues mientras no puedan acceder a la educación superior antes 

de los 18 años, los estudiantes difícilmente podrán establecerse en el campo laboral, por ende es 

un grupo poblacional que generalmente puede encontrarse sin una ocupación clara y sin una 

visión clara de su futuro profesional. Por ello sería prioritario desarrollar planes para esta parte 

de población  bachiller, menor de edad, que no estudia ni trabaja con el fin de que desde el 

gobierno se generen opciones de capacitación ya sea presencial o virtual para el acompañamiento 

de los estudiantes. 

 

     A partir de los reportes dados por la literatura en congruencia con las propuestas realizadas 

por algunos miembros de la comunidad educativa, es evidente la necesidad de implementar un 

programa de orientación vocacional y profesional en la institución. La visión de los estudiantes 

está limitada a sus experiencias y las dadas por la institución, por tanto es importante que el 
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colegio se empodere de la situación y sea quien brinde el conocimiento no solo de dos o tres 

universidades sino de toda la oferta a nivel nacional. 

 

     El nivel educativo de los padres no interfiere con el deseo de los estudiantes en el acceso a la 

educación superior; en varios estudios se menciona que la falta de formación profesional de los 

padres es una desventaja pero de acuerdo a lo encontrado en el presente estudio, este factor no 

influye de manera contundente en el deseo de continuación de los estudios de los estudiantes. Es 

posible que afecte en cuanto a rendimiento académico, pero es también este acompañamiento 

una responsabilidad de las instituciones el realizar un acompañamiento a los estudiantes quienes 

ingresan a la educación superior, en edades inferiores a los 18 años. 

 

     De acuerdo con los hallazgos en la categoría facilitadores, es importante que todas aquellas 

fortalezas como: la motivación, el acompañamiento de docentes y demás profesionales a los 

estudiantes, el acceso a becas a través del buen desempeño deportivo a nivel nacional, el deseo 

de los estudiantes por estudiar sin importar la distancia para llegar a una institución,  las 

posibilidades de homologación de asignaturas de la media técnica y la motivación de los 

estudiantes por estas áreas, además de las demandas de una mayor exigencia y mejoramiento, 

sean reconocidas como tal, para el fomento de la identidad institucional, el fomento del deseo y 

acción encaminada a un mejoramiento continuo donde no se limite a un proceso de identificar lo 

que falta por mejorar. 

 

     De esta manera, el resumen de recomendaciones de la presente investigación hacia la 

comunidad educativa son las siguientes: 



 

 

 

107 

     Para el municipio, la creación de políticas públicas que permitan mayor cobertura de 

egresados de instituciones educativas no oficiales teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad 

de esta población, además de crear bases de datos que permitan el conocimiento del estado de 

estos estudiantes. También se sugiere el fortalecimiento de las políticas actuales y sus 

mecanismos de divulgación para continuar promoviendo la equidad y calidad de las ofertas en 

educación tanto media como superior. 

 

     Para la comunidad educativa, se sugiere la creación de un programa de orientación vocacional 

y profesional así como el fortalecimiento de las áreas de proyecto de vida.  A largo plazo, se 

deben asumir planes para evitar que los estudiantes de grado 11 salgan a corta edad como la 

extensión de la oferta en grado cero. Es necesario crear o continuar mejoras académicas 

orientadas hacia un mejor desempeño en pruebas saber 11 como: alineación del currículo 

especialmente del sistema de evaluaciones a tipo saber 11, un mayor equilibrio de las horas 

presenciales en matemáticas, ciencias y lectura sin descuidar los avances y fortalezas de la 

institución y por último, fortalecimiento del área de inglés. Se debe trabajar en aspectos 

motivaciones y de hábitos de estudio de los estudiantes como preparación hacia la educación 

actual y en el próximo año. Mayor fortalecimiento de vínculos con empresas y de instituciones 

en educación superior para el mejoramiento continuo de las medias técnicas ofertadas por el 

colegio. Se sugiere la creación de redes de egresados con el fin de obtener mejor 

retroalimentación sobre la educación ofertada actualmente. Se debe lograr una mayor integración 

de toda la comunidad educativa frente a las medidas tomadas.  
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VIII. Anexos 

7.1. Consentimiento informado 

 

Estimado estudiante 

Me encuentro en estos momentos llevando a cabo una investigación sobre  una propuesta para 

facilitar el acceso a la educación superior de los estudiantes de grado 11 de esta institución 

educativa. Dicha investigación hace parte del trabajo de tesis de Maestría en Educación de la 

Universidad de los Andes, y se encuentra avalada por la misma Universidad. 

Solicito su participación en esta investigación ya que considero que la información que usted 

posee es muy valiosa y me puede ayudar a comprender el tema de estudio. En el desarrollo de la 

misma se guardará la confidencialidad de su identidad, y su participación no afectará el normal 

desarrollo de sus labores académicas. 

La participación es voluntaria. Usted tiene derecho a no participar o retirarse en cualquier 

momento. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con Erika Ríos 

Bohórquez al correo e.rios10@uniandes.edu.co. 

Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización. 

______________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

He leído el procedimiento descrito. El investigador me ha explicado el estudio y ha contestado 

mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio sobre  una 

propuesta para facilitar el acceso a la educación superior de los estudiantes de grado 11 de esta 

institución educativa. 

NOMBRE DE 

ACUDIENTE 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

FIRMA FECHA 
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7.2. Encuesta estudiantes 

 

Propuesta para facilitar el acceso a la educación superior de los estudiantes de grado 11 de una 

institución educativa técnica privada en el municipio de Funza Cundinamarca. 

  

I. DATOS GENERALES 

Sexo: ______ 

Edad: ______ 

Estrato socioeconómico: _________________ 

Nivel educativo de la madre: ______________ 

Nivel educativo del padre: ________________ 

Ingresos familiares (en pesos):_____________ 

No. Años en la institución:_________________ 

  

II. EXPECTATIVAS FRENTE AL PRÓXIMO AÑO 

1. ¿Desea continuar sus estudios el próximo año?   SI____  NO_____ 

Si su respuesta es afirmativa: 

¿Por qué razón? Exponga al menos tres razones. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 

  

¿A qué programa educativo le gustaría ingresar? 

______________________________________________________________________________

________________ 

¿En qué institución educativa? 

______________________________________________________________________________

________________ 

  

2. ¿Desea empezar a trabajar el próximo año?  SI____  NO_____ 

Si su respuesta es afirmativa: 

¿Por qué razón? Exponga al menos tres razones. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 

¿En qué empresa? 

______________________________________________________________________________

________________ 

¿A qué cargo aspira? 

______________________________________________________________________________

________________ 

¿Cuál es su aspiración salarial? 
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______________________________________________________________________________

________________ 

  

3. Si sus planes no son ni estudiar ni trabajar, ¿Qué desea hacer el próximo año? 

______________________________________________________________________________

________________ 

¿Por qué razón? Exponga al menos tres razones. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

III. FACILITADORES E INHIBIDORES EN EL INGRESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

  

4. ¿Qué factores facilitan o apoyan su ingreso a la educación superior? Explique 

detalladamente. 

A nivel personal: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

A nivel familiar: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

A nivel institucional (del colegio): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

5. ¿Qué factores dificultan o impiden su ingreso a la educación superior? Explique 

detalladamente. 

A nivel personal: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

 A nivel familiar: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

A nivel institucional (del colegio): 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

IV. PROPUESTA PARA EL COLEGIO 

6. ¿Por qué optaron estudiar en esta institución educativa? (exponga mínimo 3 razones) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

7. ¿Qué especialidad decidió tomar este año en el colegio? ¿Por qué razón? Explique 

detalladamente. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

8. ¿Cuáles son sus expectativas en esta institución a nivel personal, académico y laboral? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

9. ¿Está satisfecho con la formación que he recibido en esta institución? SI _____ NO ______ 

¿Por qué razón? (Explique los factores en cuanto a la formación personal, académica, técnica) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

PERCEPCION SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

10. ¿Cómo es su rendimiento académico? (Describa detalladamente materias/actividades en las 

que presenta buen y bajo desempeño tanto en este año como en los anteriores) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

10. ¿Cuál es su actitud para estudiar? (describa detalladamente sus hábitos, rutinas, sentimientos 

frente al estudio tanto en el colegio como en casa) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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11. ¿Se adapta a los cambios educativos? (horario, compañeros, salones, profesores, otros) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

12. ¿Considera que su colegio lo está preparando adecuadamente para su acceso a la educación 

superior? 

SI ______ NO_____ 

¿Por qué razón? Exponga mínimo 3 razones. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

13. ¿Qué propuesta le haría a su colegio para que lo prepare mejor en su ingreso a la educación 

superior? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

(Se saluda, se explican los objetivos generales y específicos del proyecto y se procede con las 

siguientes preguntas directoras) 
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7.3. Formato entrevista a director 

 

1. Caracterizar el contexto de investigación 

Duración en el cargo. Descripción del colegio (Población que maneja, recursos, infraestructura, 

planta docente). 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando con la institución? 

2. ¿Cuál es su labor dentro de la institución? 

3. ¿Con qué recursos cuenta su IE? 

4. ¿Cómo está conformada su planta docente? 

5. ¿Cuál es el modelo pedagógico que implementa la IE? 

6. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el colegio bajo la modalidad técnica? 

7. ¿Cómo es el funcionamiento de la educación media técnica? 

8. Los estudiantes de grado 11 que tiene a su cargo ¿cómo los describiría a nivel académico, 

socioeconómico y personal? 

9. ¿Cómo es la distribución de los estudiantes de grado once de acuerdo a las especialidades 

técnicas del colegio? 

 

II. Identificar las preferencias de los estudiantes 

Tendencia observada en los estudiantes a lo largo de su experiencia. 

 

1. ¿Cuáles son las expectativas que usted considera, tienen los estudiantes de grado 11 para 

el próximo año? ¿En qué basa esos planteamientos?. 

2. ¿Ha generado mecanismos o espacios para conocer sus expectativas? ¿Cuáles?.  

3. ¿El colegio cuenta con programas de orientación profesional u otros que promuevan el 

acceso a la educación superior? Describa detalladamente el proceso. 

4. Desde el tipo de formación técnica ofertada por el colegio ¿Observa alguna tendencia en 

la elección de los estudiantes por el acceso a algún programa/ IE de educación superior? 

5. ¿Mantiene contacto con sus egresados? 

6. ¿Cuál es el estado actual de sus egresados? 
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III. Establecer los inhibidores y motivadores 

Convenios, Contacto con egresados, Fortalezas y debilidades de la IE, estudiantes 

 

1. ¿Qué convenios tiene su IE con el SENA, instituciones no formales o empresas? 

2. Adicionalmente, ¿Cuáles  son las otras posibles ventajas que identifica en su IE en 

relación con el ingreso de sus estudiantes a la educación superior? 

3. ¿Cuáles son los posibles impedimentos que identifica  en su IE en relación con el acceso 

de sus estudiantes a la educación superior? 

4. ¿Qué casos de egresados son ejemplo a seguir?¿Qué situación con los egresados quisiera 

evitar que le vuelva a pasar? 

5. Desde su quehacer ¿Cómo usted promueve en sus estudiantes la importancia de la 

educación superior? 

 

IV. Plan de acción 

Proyectos, planes y programas a diseñar e implementar con toda la población. 

 

1. Desde su labor ¿Qué cree podría hacer usted pero no ha hecho para favorecer el ingreso 

de los estudiantes a la educación superior? 

2. Sin importar si es factible o no ¿Qué le gustaría que la IE implementara para favorecer 

dicho acceso? 
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7.4. Formato de entrevista a docente 

 

I. Caracterizar el contexto de investigación. Descripción del grado once. Descripción de la forma 

de comunicación con su grupo. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando con la institución? 

2. ¿Cuál es su labor dentro de la institución? 

3. ¿Cuál es el modelo pedagógico que implementa la IE? 

4. Los estudiantes de grado 11 que tiene a su cargo ¿cómo los describiría a nivel académico, 

socioeconómico y personal? 

5. ¿Cómo y cuándo usted se comunica con su grupo? 

 

II. Identificar las preferencias de los estudiantes. Tendencia observada en los estudiantes a lo 

largo de su experiencia 

 

1. ¿Cuáles son las expectativas que usted considera tienen los estudiantes de grado 11 para 

el próximo año? ¿En qué basa esos planteamientos?. 

2. Ha generado mecanismos o espacios para conocer sus expectativas? ¿Cuáles?.  

3. Desde el tipo de formación técnica ofertada por el colegio ¿Observa alguna tendencia en 

la elección de los estudiantes por el acceso a algún programa/ IE de educación superior? 

 

III. Establecer los inhibidores y motivadores. Fortalezas y debilidades de la IE, estudiantes 

 

1. ¿Motiva a sus estudiantes para la continuación de sus estudios en educación superior? 

¿Cómo? 

2. ¿Ve en sus estudiantes el deseo de la continuación de sus estudios? 

3. ¿Cuáles  son las posibles ventajas que identifica en su IE en relación con el ingreso de sus 

estudiantes a la educación superior? 

4. ¿Cuáles son los posibles impedimentos que identifica  en su IE en relación con el acceso 

de sus estudiantes a la educación superior? 
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5. ¿Qué casos de egresados son ejemplo a seguir?¿Qué situación con los egresados quisiera 

evitar que vuelva a pasar? 

 

IV. Plan de acción. Proyectos, planes y programas a diseñar e implementar con toda la 

población. 

 

1. Desde su labor ¿Qué cree podría hacer usted pero no ha hecho para favorecer el ingreso 

de los estudiantes a la educación superior? 

2. Sin importar si es factible o no ¿Qué le gustaría que la IE implementara para favorecer 

dicho acceso? 

 

7.5. Formato de entrevista a orientadora 

 

I. Caracterizar el contexto de investigación. Programas de manejo actuales. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando con la institución? 

2. ¿Cuál es su labor dentro de la institución? 

3. ¿Qué población maneja? 

4. Los estudiantes de grado 11 que tiene a su cargo ¿cómo los describiría a nivel académico, 

socioeconómico y personal? 

 

II. Identificar las preferencias de los estudiantes. Tendencia observada en los estudiantes a lo 

largo de su experiencia 

 

1. ¿Cuáles son las expectativas que usted considera tienen los estudiantes de grado 11 para 

el próximo año? ¿En qué basa esos planteamientos?. 

2. ¿El colegio cuenta con programas de orientación profesional u otros que promuevan el 

acceso a la educación superior? Describa detalladamente el proceso. 

3. ¿Ha generado mecanismos o espacios adicionales para conocer las expectativas de los 

estudiantes? ¿Cuáles?.  
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4. Desde la formación técnica ofertada por el colegio ¿Observa alguna tendencia en la 

elección de los estudiantes por el acceso a algún programa/ IE de educación superior? 

 

III. Establecer los inhibidores y motivadores. Fortalezas y debilidades de la IE, estudiantes 

 

1. ¿Motiva a sus estudiantes para la continuación de sus estudios en educación superior? 

¿Cómo? 

2. ¿Ve en sus estudiantes el deseo de la continuación de sus estudios? 

3. ¿Cuáles  son las posibles ventajas que identifica en su IE en relación con el ingreso de sus 

estudiantes a la educación superior? 

4. ¿Cuáles son los posibles impedimentos que identifica  en su IE en relación con el acceso 

de sus estudiantes a la educación superior? 

5. ¿Qué casos de egresados son ejemplo a seguir?¿Qué situación con los egresados quisiera 

evitar que le vuelva a pasar? 

 

IV. Plan de acción. Proyectos, planes y programas a diseñar e implementar con toda la 

población. 

 

1. Desde su labor ¿Qué cree podría hacer usted pero no ha hecho para favorecer el ingreso 

de los estudiantes a la educación superior? 

2. Sin importar si es factible o no ¿Qué le gustaría que la IE implementara para favorecer 

dicho acceso? 

 

7.6. Formato entrevista a secretario de educación 

 

I. Caracterizar el contexto de investigación 

 

1. ¿Cuántos estudiantes de grado once tiene actualmente el municipio? ¿Qué porcentaje de 

ellos se encuentran en educación oficial y privada? 
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2. ¿Cómo describiría a los estudiantes de grado 11 a nivel de pruebas Saber, social, familiar 

u otros aspectos? 

 

3. ¿Con qué recursos cuenta el municipio para la educación superior? 

 

4. Cuál es la oferta educativa en educación superior que ofrece el municipio en cuanto a: a. 

Número de instituciones educativas (públicas y privadas). b. Tipo de oferta  (técnico, tecnólogo, 

profesional, programas académicos aprobados) c. Cupos en cada una de ellas. 

 

5. ¿Cuántos colegios en el municipio ofrecen la formación media técnica?  

 

II. Identificar las preferencias de los estudiantes. Tendencia observada en los estudiantes a lo 

largo de su experiencia 

 

1. ¿Cuáles son las expectativas que usted considera tienen los estudiantes de grado 11 del 

municipio de Funza?  

 

2. Desde su quehacer ¿Observa alguna tendencia en la elección de los estudiantes por algún 

programa de educación superior? 

 

3. ¿En qué basa esos planteamientos? 

 

4. ¿Ha generado mecanismos o espacios para conocer sus expectativas? ¿Cuáles? 

 

III. Establecer los inhibidores y motivadores en el acceso a la educación superior. 

 

1. ¿Cuál es el estado actual de los egresados de grado 11 del municipio (estudia, trabaja, no 

se sabe)?  

 

2. ¿Qué convenios tiene el municipio con instituciones y empresas para facilitar la 

vinculación de bachilleres a la educación superior? 
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3. ¿Qué programas, proyectos, planes y/o subsidios adicionales ofrece el municipio para 

facilitar el acceso de los estudiantes a la educación superior? 

 

4. Para usted ¿Qué ventajas tiene la educación media técnica frente a la educación media 

académica en relación con favorecer el acceso a la educación superior? 

 

5. ¿Cuáles son los posibles impedimentos que tienen los estudiantes del municipio para 

poder acceder a la educación superior? 

 

 

IV. Plan de acción. Proyectos, planes y programas a diseñar e implementar con toda la 

población. 

 

1. Desde su labor ¿Qué cree podría hacer pero no ha hecho para favorecer el ingreso de los 

estudiantes a la educación superior? 

 

2. Sin importar si es factible o no ¿Qué le gustaría que el municipio implementara para 

favorecer dicho acceso? 

 

 

 

7.7. Tablas con análisis de resultados de encuestas a estudiantes 
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Tabla 12 

Razón por la cual los estudiantes desean continuar estudiando 

 

Mejorar 
económicamente 

Reconocimiento 
ante los demás 

Mejorar su futuro 

y/o el de la 
familia 

Adquirir conocimiento 

y/o prepararse 
profesionalmente 

Tener más 
dinero 

Conocer sobre 
economía 

Gusto 

Formar familia 
Contribuir a la 
sociedad 

Hacer algo 
específico Cumplir metas 

Bueno para poder 

trabajar 

Orgullo para la 

familia 
Mejor futuro 

Aprender más y ponerlo 

en práctica 
dinero 

saber mas del 

estado económico 

para hacer lo 

que me gusta 

quiero formar una 

familia 

lo que quiero 

estudiar es 

muy útil en la 
sociedad 

me gustaría hacer 
algo en 

especifico,  

cumplir metas 

Buen trabajo reconocimiento Mejor vida conocimiento  dinero 

saber como 

administra su 

economía 

me gusta 
estudiar 

quiero contribuir 
al crecimiento de 

mi hogar de una 

manera limpia y 
profesional  

me gustaría 

ayudar a las 

personas 

  

mi pensamiento 

es irme del país 

para jugar futbol 

trabajo bien 

pagado 
reconocimiento calidad de vida conocimiento  

Quiero 

buscar una 

buena 
estabilidad 

económica 
  

pasión por la 

carrera 

  

quiero ayudar 

a la gente con 
mi trabajo 

  

crecen mis 

expectativas y mi 
intelecto  

oportunidad de 

empleo 

enorgullecer a 

los padres 

abrir puertas 

hacia el futuro 
saber más 

poder 

comprar una 
casa   

es un sueño o 

un objetivo 
        

propio negocio 
mis padres se 
sientan 

orgullosos 

salir adelante y 
ayudar a mis 

papas y 
hermanos 

crecimiento 

    

sentirse una 
persona 

realizada 
        

buenas 
oportunidades de 

trabajo 

hacer sentir 
orgullosos a mis 

padres 

mejor calidad de 

vida 
para ser profesional 

    

aprender mas 
sobre lo que 

me interesa         

quiero encontrar 

un trabajo en el 
cual se sienta 

cómoda 

ser alguien en la 

vida y dar 

ejemplo 

Por que quiero 

salir adelante y 
ayudar a mi 

familia 

tener un gran 
conocimiento 

    

esforzarme en 

la vida para 
poder lograr 

mis metas         

quiero tener mi 

propio trabajo 

que mi hermana 

me vea como 
ejemplo a seguir  

tener un buen 

futuro 

mas conocimiento se 

abrirán puertas para mi 
beneficio     

sentirme 

orgulloso de 
mi mismo          

conseguir un 

buen trabajo 

  

Para un buen 

futuro 

agregar más 
conocimientos para 

mejorar forma de 

pensar     

la carrera que 

quiero estudiar 
me gusta 
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con un buen 
estudio tengo un 

futuro 

Para ser un buen 

profesional 
    

quiero hacer lo 

que me gusta  
        

    

Quiero tener un 

buen futuro 

Poder a futuro mejorar 

en lo que estudie 

    

Quiero hacer 

un buen 

trabajo hacer 
lo que me 

gusta         

    

con el estudio se 

abren las puertas 

para mi beneficio 

deseo encaminar mi 

vida por una carrera 

profesional               

    

se va a tener una 

mejor vida a 

largo plazo 

quiero tener en claro 

ciertos temas 
              

    

Quiero una 

carrera para 

poder seguir 
adelante 

quiero crecer en mis 

conocimientos 
              

    

quiero salir 

adelante sacar a 
mi familia 

adelante 

quiero prepararme 
profesionalmente 

              

    

quiero salir 
adelante 

estudiando una 

carrera 
profesional para 

ayudar a mi 

familia 

un conocimiento vale 

mucho 

              

    

para ayudar a mis 

padres 

me gustaría volverme 

profesional                

    

tener un futuro y 
una meta  

quiero hacerme una 
muy buena doctora 

              

      

adquirir el 
conocimiento ponerlo 

en practica               

      

crecen mis expectativas 

y mi intelecto  
              

31% 28% 62% 69% 14% 7% 38% 7% 10% 3% 10% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 13 

Razón por la cual los estudiantes desean trabajar el próximo año 

 

Futuro Gastos de la u 
Poner a prueba 
capacidades Necesidades propias 

Adquirir mas 
conocimientos Experiencia laboral Ayudar en la casa Otros 

En un futuro conseguir 

trabajo fácilmente 

Sostenimiento de mi 

carrera 

poner a prueba 

mis capacidades satisfacer mis capacidades conocimiento experiencia laboral 

Ayudar en la 

economía de la casa 

Dar gustos a mis padres y a mi 

misma 
transportes, ingresos para un 

futuro sustentar el estudio   alimentación y vestimenta   experiencia laboral 

Situación económica 

de la familia 

le quedaría menos pesado a mi 

mamá 

surgir en el futuro 
trabajar para mi 
estudio   necesario tener ingresos   experiencia laboral Ayudar en la casa 

mis padres no les quede muy 
pesado. 

tener algo sostenible 

Ayudar en pasajes y 

semestre   

no me gusta pasar 

problemas económicos   experiencia laboral Aportar en la casa   
mejores ingresos al terminar 

mis estudios 

ayudas de lo que voy 

a estudiar   para mis gastos     ayudar a mi mamá   

ahorrar, ser independiente Pagar mis estudios   ayudar con mis gastos     ayudar a mi familia    

  

Gastos de la 

universidad   sustento propio     

colaborar con los 

gastos del hogar   

  Pagar mis estudios   

no depender de nadie. 

Gastos personales     

vivo solo con mi 

mama y quiero 

colaborar en mi hogar   

  

Quiero pagar mi 

carrera   

tener lo mío, comprar y 

pagar mis cosas     

ayudar a mi familia 

en mis gastos   

  

Necesito ingresos 
para ayudar con mi 

carrera   

comprar mis cosas 

personales     

ayudar a la economía 

familiar   

  ayudar a mis estudios   
invertiría en mis gastos 
personales     ayudar a mi familia    

  

pagar mis estudios y 

materiales   puedo tener mis cosas     

ayudar con los gastos 

de la casa   

  

ayudar con mis 

estudios         

ayudar con los 

servicios 

alimentación   

  

ahorrare para pagar 

mis estudios         ayudaría en mi casa   

  
gastos a parte de la 
universidad         

ayudaría a mis papas 
económicamente   

  pagar un estudio         

aportar ingreso a mi 
casa ingresos 

monetarios   

21% 55% 3% 41% 3% 14% 55% 10% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 14 

Razones personales del estudiante que facilitan el acceso a la educación superior 

 

Conocimientos 
previos 

Automotivación Gusto y Pasión 
Dispositivos de 

Aprendizaje 
Otros 

Adquirir Conocimiento 
Específico 

Parte social Económico 

me siento 

preparado 

no me daré por 

vencido gusto  

Disciplina para 

aprender y adquirir 

conocimiento 

adaptación a un 

nuevo entorno 

habilidad de poder crear 

un mundo 

ayudar a los que lo 

necesiten 

Mi motivación por ser una 

persona con buenos ingresos 

conocimiento en lo 

que voy a estudiar 

Superarme y ser una 

mejor persona 

Capacidad de 
entendimiento frente a 

lo que me apasiona 

Capacidades que 
facilitan el desempeño 

en las áreas escogidas 

puedo ser aceptada en 

varios lugares 

quiero aprender  sobre 
la carrera que me 

interesa respeto a los demás   

Conocimiento en el 
ámbito que quiero 

la carrera que me 

interesa y eso me 
motiva a estudiar me interesa y me gusta 

capacidades 
intelectuales y físicas 

he soñado con 

ingresar a las mejores 
universidades 

quiero lograr 
especializarme     

Conocimientos 

recibidos en la 
institución y por 

fuera 

trabajaría para poder 

pasar mis estudios 

ganas de llegar a la 

educación superior La capacidad de dibujar   

se que mis 
conocimientos puedes 

abrir muchas puertas     

conocimiento 
suficiente de mi 

carrera ya clara y 

elegida 

no me gusta rendirme 
estoy seguro que 

puedo dar todo de mi 

para lograr 

sentir que mi labor está 

bien desarrollada 

Habilidades y talentos 

para la fotografía         

facilidad con las 

matemáticas 

me esfuerzo por lo 
que quiero hasta 

lograrlo 

actitud y deseo de 

empezar a estudiar 

soy una persona muy 

trabajadora   

 

    

un buen icfes 

Mi motivación por 
ser una persona con 

buenos ingresos y 

tener una mejor vida son cosas que me gusta 

soy colaborador atento 

frente a lo que me 

interesa         

sacar buen puntaje 

en el icfes 

actitud para lograr 
mis sueños y alcanzar 

mis metas me gusta 

estaría dispuesto a 

esmerarme         

para que en el icfes 
no nos vaya tan 

mal, leyendo libros 

haciendo unos 
cursos virtuales   las ganas 

me esmero por lo que 

quiero y con esto puedo 
sacar buenas cosas         

los preicfes de 

ingles, ya que el 
inglés es necesario 

para todo   

gusto por aprender 

cosas nuevas 

Siento la capacidad de 
encargarme de mi 

educación superior         

hay que ser 
inteligente   

motivación y las ganas 
que tengo por estudiar 

lo cumplido y 
responsable que soy         
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Responsabilidad con lo 

comprometido         

      esfuerzo y empeño         

      

tener metas marcas y 

volverlas hechos         

38% 28% 38% 48% 10% 14% 7% 3% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 15 

Razones familiares del estudiante que facilitan el acceso a la educación superior 

 

Apoyo 
Expectativa de la 
familia Económico Apoyo Psicológico Conocimiento Otros 

Carrera a estudiar 
definida    

me da apoyo 

quiero ser un 

orgullo para ellos 

apoya monetaria al desarrollo y 

bienestar mío 

apoya 

psicológicamente al 

desarrollo y bienestar 

mío 

el conocimiento de 

ellos me puede 

servir para futuros 

problemas 

se interesa por mi 

futuro 

les gusta lo que voy a 

estudiar   

apoya mi educación y la carrera 

que quiero 

esperan mucho de 

mi el apoyo respecto al dinero 

 también el apoyo 

psicológico   

mi madre me da las 

bases para ser quien soy 

tengo la posibilidad 

escogida   

apoyo en los valores de la carrera   

me puede ayudar un poco en el 

nivel económico     

acompañamiento 
presencial para facilitar 

la educación     

apoyo moral por parte de mi 
familia   apoyo económico           

apoyo moral de mis familiares más 

queridos   

grandes esfuerzos por apoyarme 

económicamente           
el apoyo para tomar una educación 

superior   Cuento con unos pocos ahorros           

me ayudarán en el ámbito de 
motivación   sustento de mis padres           

el apoyo para cumplir mis sueños y 

metas   

mi mamá me quiere apoyar con el 

primer año en la universidad           

me apoya para ingresar a una 

educación superior   

Mi mamá y yo podremos pagar la 

carrera con mucho esfuerzo           

el apoyo    
Apoyo económico para entrar a esa 
universidad           

Me apoyan frente a lo que quiero 

ser   

Apoyo económico para emprender 

mi carrera           

Apoyo moral   

me ayudan económicamente para 

el pago de la carrera           

Me apoyan en lo que quiero   acompañamiento monetario           

Me apoyan en la carrera               

Cuento con el apoyo moral               

Apoyo y motivación que me dan 
para seguir y superar obstáculos               
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Tengo el apoyo               

El apoyo para que insista en el 
estudio universitario               

Apoyo total de ellos               

Apoyo en todo lo que quiera 
cumplir               

El apoyo de mis padres ya que 

siempre me han apoyado               
Apoyo de ellos y de mi demás 

familia               

Saber que cuento con toda mi 

familia es muy lindo. El apoyo 
significa mucho               

Me apoyan sea cual sea la carrera               

83% 7% 45% 7% 3% 10% 7%   

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 16 

Razones relacionados con el colegio que facilitan el acceso a la educación superior 

 

Conocimientos adquiridos Apoyo Dedicación 
Preparación para la vida 
universitaria 

Uso de 
tecnología 

Naturaleza 
técnica Desarrollo social 

 Otros factores no 
relacionados 

bases para seguir adelante 

apoyo para seguir 

adelante 

dedicación para 

enseñarnos 

me prepara para estudiar en 

una universidad 

manejar el 

ambiente 

tecnológico la media técnica  aprendido a nivel social 

Yo se que puedo sacar 

mi estudio adelante 

aprendido a nivel educativo 

apoyan en la carrera 

que quiero escoger 

la responsabilidad. El 

compromiso. El 

pensamiento e ideas 

Me brinda la educación y 

preparación para estar listo 

para una educación superior   

las orientaciones 

técnicas 

formar parte en nuestro 

crecimiento como 

personas 

Poner de mi más 

empeño como en los 

preicfes 

los conocimientos 
apoyo que nos brinda 
el colegio Me exigen bastante 

Enseñanza para futuro 
buena educación     

bases para formarme 
como persona   

Los conocimientos que me ha 

aportado a través de los 

profesores. El saber sobre 

temas y ejercicios 

apoyan a resolvernos 

preguntas importantes 

como que queremos 

estudiar   

Me han instruido en 

universidades         

Adquirir el conocimiento en 

temas como inglés o filosofía 

primera y mas 

fundamental arma 
para crear y empezar 

nuestro futuro   

Me han llevado a 
universidades para conocer 

su funcionamiento         

Conocimientos recibidos todos 

estos años     

Tengo claro lo que quiero 
gracias a las propuestas y 

lecciones del colegio.         

implementándonos nuestros 
conocimientos     

El estudio para una buena 
educación         

En la carrera de arquitectura 

me ha dado buenas bases     

Conozco  los costos y la 

institución a la cual quiero 
ingresar. Me  preparo para 

la prueba de admisión.         

Muchos conocimientos para 
afrontar una educación 

superior     

gracias a lo que el colegio 

nos inculca nos servirá 
muchísimo para la 

educación superior          

La buena preparación para un No cuento con becas.             
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buen ICFES Eso es una falla 

Preparación               

Con los profesores porque 
ellos nos dan muchas bases de 

conocimientos               

Dando un servicio educativo 
con excelente educación               

45% 17% 10% 31% 3% 7% 10%   

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 17 

Factores personales que dificultan el acceso a la educación superior 

 

Ingresos 

económicos 

Desempeño 

en las pruebas 

saber 

Nivel de 

Conocimientos 

Transporte 

adecuado 

Horarios de trabajo 

y estudio Actitudes Idioma Ninguno 

No cuento  

con ingresos 

Fallo en las 

pruebas saber 

Rendimiento en 

los estudios 

Transporte 

adecuado 

Horarios de estudio 

y trabajo 

Soy muy 

perezosa 

No me 

destaco 

en inglés 

6 personas 

Recursos 

suficientes 

Bajo 

desempeño en 

la saber 11 

No entender 

algunos temas 

Transportarse 

de Funza a 

Bogotá 

Poco tiempo para 

estudiar y trabajar 
Distraído     

Dinero 

No tener 

suficiente 

conocimiento 

      

Forma de pensar 

y actuar, no 

tener metas 

    

Ingresos 

económicos 
Mal Icfes             

Dinero Mal puntaje             

Falto de 

dinero 

Me vaya mal 

en el icfes 
            

La carrera 

cuesta 

Me vaya mal 

en el icfes 
            

24% 24% 7% 7% 7% 10% 3% 21% 
Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 18 

Factores familiares que dificultan el acceso a la educación superior 

 

Ingresos económicos 

Falta de apoyo en decisión 

tomada 

Temor a desilusionar a la 

familia 

Falta de 

acompañamiento moral Ninguno 

Dificultad para pagar buena 

universidad 

No me apoye en lo que quiero 

estudiar Desilusionar a mi familia 

No haya 

acompañamiento 

familiar y emocional 5 

Ingresos económicos que 

reciben Perder el apoyo de mis padres       

Ingresos económicos   No apoyo en mis decisiones       

Ingresos económicos   Apoyo suficiente       

Ingresos económicos           

Económico         

Dinero por falta         

Factores económicos         

Ed superior costosa puedo 

perder apoyo económico         

Lo costosa que pueda ser la u         

No hay posibilidades 

económicas         

Mi familia no cuenta con 

ingresos         

Falta de dinero y 

administración         

Ingresos económicos         

No me ayuden 

económicamente         

Dinero para apoyarme         

Dinero para pagar una carrera         

Universidad privada es costosa         

Universidad costosa         

66% 10% 3% 3% 17% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 19 

Factores relacionados con el colegio que dificultan el acceso a la educación superior 

Bajo 

rendimiento 

académico del 

estudiante 

Baja 

preparación 

para el 

próximo año 

Conocimie

ntos 

insuficiente

s 

Bajo nivel 

educativo 

Apoyo por 

parte del 

colegio 

No otorga de 

becas 

Falencias en 

el personal 

docente 

Fallas en el 

estudiante Ninguno 

Bajo 

rendimiento 

Baja 

preparación 

para la carrera 

Lo 

aprendido 

no sea 

suficiente matemáticas 

No apoyo y 

responsabilida

d 

No dan becas o 

ayudas 

Docentes con 

conocimiento 

muy básico 

No poner 

atención en 

clase 8 

Bajo 

rendimiento 

en estudio 

académico y 

técnico 

No recibo 

información 

sobre la 

valoración 

profesional lo 

que lo deja a 

uno neutro 

No poder 

adquirir los 

conocimien

tos para un 

futuro 

Temas que 

se deberían 

haber visto 

pero no los 

vemos. 

No tener una 

ayuda social o 

tener 

problemas con 

algún 

estudiante 

Becas que no 

presta el 

colegio 

Concentrarse 

en lo de ellos 

y no ayudar     

Rendimiento 

académico 

No me den las 

bases para una 

educación 

superior   

No me han 

dado buena 

educación en 

inglés   

No tener la 

suficiente edad 

para ganar una 

beca       

Pérdida del 

año     

Mala 

educación   

No tener 

madurez para 

ganar una beca       

No haber 

terminado el 

estudio     

Nivel 

educativo 

sea muy 

malo           

                  

17% 10% 7% 17% 7% 14% 7% 3% 28% 
Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 20 

Razones para optar estudiar en esta institución educativa 

 

Referencias   

Imagen de buen 

colegio 

Por decisión de 

los padres Ubicación 

Otros 

aspectos Naturaleza técnica 

Facilidad de 

acceso  

Naturaleza 

Privada 

No factibilidad de 
continuar en otros 

colegios 

Motivación por 

aprender 

Beca del 

Municipio 

mi familia ha 

salido de acá 

es bueno gracias al 

colegio mis 
hermanos están 

fuera del país 

mis padres lo 

decidieron 

queda cerca de 

la casa 

horario de 

clases 

porque es un 

técnico 

accesible según 

mi criterio escolar privado 

no había cupo en otra 

IE que quería 

Lo que importa es 

estudiar sin 
importar en que 

institución sea 

Por una 

beca. 

referencias de 
otras personas 

su excelente 
educación 

Porque mi 

mamá cree que 

es un buen 
colegio 

porque queda a 

poco tiempo de 
mi hogar 

Las 

instalaciones 

de la 
institución por las técnicas 

Porque 

económicamente 
era más accesible 

Para no estudiar 
en una 

institución 

pública que 
considero tiene 

muchos 

problemas a 
nivel social 

Otros colegios eran 
costosos 

Por ser alguien en 
la sociedad Me becaron 

Varias personas 

lo recomendaron 

conocimiento del 

colegio 

Mis padres lo 

consideran un 

buen colegio 

me queda 

cerca de la 

casa 

Tenían un 

programa 

que quería 

para mi 

futuro 

me puedo 

especializar en 

talleres como 

comercio técnica o 

dibujo 

Con el esfuerzo 

de mis padres es 

lo mejor que pude 

acceder 

No querían 

darme una 

educación 

pública Por traslado 

Cumplir mis metas 

cada día. Avanzar 

mis conocimientos 

Por una beca 

que nos 

dieron 

Referencias de 
otros estudiantes 

Tiene buena 
reputación 

Mi hermana 
estudio aquí 

Está cerca de 
mi casa 

Porque es 

ambiente 
bueno 

la parte técnica era 
buena opción 

Tenía facilidades 
económicas 

Es un colegio 
privado 

Me recibieron en 

otros colegios por la 
edad 

Hay que saber de 
todo un poco 

Por una beca 

que nos dio 

la alcaldía de 
Funza 

Familiares que se 

graduaron de esta 
institución 

Porque es muy 
buena institución 

Porque mi 

mamá tomó la 
decisión 

Me quedaba 

cerca de la 
casa 

Se realizó un 

convenio 

con esta 
institución 

La técnica que se 
ve 

Tiene facilidades 
de pago privado 

Mi anterior colegio 
fue cerrado     

Sugerencias de 

otras personas 

Por su buena 

educación   

Me queda 

cerca de la 

casa 

La 

educación es 

personalizad

a 

Por las 

especializaciones 

técnicas. 

La pensión se 

adecuaba a los 

ingresos de mi 

mamá         

Me lo 
recomendaron 

Hay un buen nivel 
de estudios   

Porque estaba 
cerca a la casa 

Tiene un 

horario 
favorable 

Nos implementan 

conocimientos 
técnicos 

Porque es 
económico         

Un familiar mío 

estudio aquí 

Tiene un buen nivel 

académico.   

Queda cerca 

donde vivo 

Todavía no 

está con 
niños 

corrompidos 

Por la especialidad 

técnica 

No es muy 

costosa         
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Me pareció una 

buena institución 

porque sus 
profesores tienen y 

enseñan un buen 

nivel educativo.   

Está cerca de 

la casa   

Su plan de 

arquitectura           

  

Es un gran colegio 
que puede 

facilitarnos grandes 

cosas   

Facilidad para 

llegar   

las especialidades 

técnicas           

  
El colegio es muy 
bueno       

Contaba con 

técnicos que me 

pueden ayudar más 
adelante           

  

Enseñan personas 

íntegras       porque es técnico           

          tiene técnico           

          

Dibujo 

arquitectónico 
porque me gusta 

realizar planos, 

dibujos.           

28% 41% 17% 34% 28% 48% 28% 17% 17% 14% 14% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 21 

Expectativas de los estudiantes para el próximo año 

 

Aplicar en un contexto 
laboral 

Terminar el 
año Aprender Cumplir metas 

énfasis en la media 
técnica 

Mejoras para el 
colegio Entrega de becas Mejoras en estructura 

crecer más laboralmente 
Terminar de 
cursar mi año 

Aprender lo necesario y 
salir bien preparado 

el poder del 

resultado en las 
pruebas 

la media técnica me 

puede ayudar en un 
futuro 

el colegio mejore y 
no se estanque 

ayude a preparar los 
estudiantes para una beca mejore estructuralmente 

poner esos 

conocimientos en un 
trabajo 

graduarme 
como bachiller 

Obtener el conocimiento 
necesario para mi carrera 

Cumplir algunas 
metas 

salir con una 
especialización técnica 

mejoren su nivel 

académico siendo 
cada vez mejores den becas estudiantiles 

mejorar las funciones de los 
daños 

poder en la empresa 

desarrollarlo a través 
del conocimiento 

aprobar mi año 

escolar con 
buen resultado 

espero una mejor 

educación, entender cada 
tema 

ser la mejor 
cumplir metas 

Que la especialización 

técnica sirva para pasar 
menos dificultades 

mejorar y tener más 
cursos 

Tengan convenios con 
universidades 

Que la institución sea 
ampliada 

Estar preparado para 

manejar cualquier 

situación en mi trabajo 
futuro 

Terminar mi 

formación 
académica  

Tener una buena 

educación y preparación 
para la educación superior seguir mis metas 

Me abre muchas puertas 
el técnico 

que el colegio siga 
avanzando     

Me puede conseguir 
trabajo laboral 

Sacar mi año 

adelante con 

buenos 
resultados 

tener un buen rendimiento 
académico 

 lograr objetivos y 

aprender mas para 

poder salir con 
grandes proyectos    

mejore la 

especialidad de 
arquitectura     

Ayudar a conseguir 
empleos o puertas 

acabar esto, 

tener un buen 
boletín 

Terminar mi formación 

académica con una gran 

cantidad de 
conocimientos     den clases de teatro     

Tener mi capacidad de 

lograr mis metas 

Salir pero bien, 

salir con 

honores 

Adquirir el conocimiento 

para una carrera 

profesional     

Siga creciendo con 

sus conocimientos     

Me ayude a conseguir 

una labor que me gusta   

Salir preparada da moral y 
educativamente para 

enfrentar niveles más 

altos en educación     

que incluyeran otro 

idioma como el 

francés     

Poder traer nuevas 

cosas ingeniosas a una 

empresa   

Nos ayudará a tener una 
buena lectura y un buen 

funcionamiento para 

hacer cuentas     

Que los profesores 
mejoren algunas 

fallas a nivel 

educativo     
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buenas 
recomendaciones   

ser buen alumna tener 

buen rendimiento 
académico     

el material 

educativo para el 

mejoramiento de la 
lectura     

    

Lograr un buen desarrollo 

educativo que tenga 
excelentes notas     tener posgrados     

    

sacar mi nivel escolar alto 

en lo académico     

un pasaporte para 

lo que uno quiere 

estudiar     

34% 24% 41% 17% 14% 41% 10% 10% 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 22 

Razones por las que el estudiante SÍ está satisfecho con la formación recibida en el colegio 

 

Planta docente Aprendizaje Técnica Normas del colegio Aspecto social 
Viaje por convenio 
deportivo Superación personal 

Información sobre el 
futuro 

siento que los 
profesores enseñan 

muy bien 

es un estudio intensivo 

pero relajado 

la técnica es especial y nos 
hace adquirir mucho 

conocimiento 

estoy de acuerdo que me 
pongan reglas de 

comportamiento 

estoy de acuerdo 

porque nos enseñan a 
enfrentar cualquier 

cosa a nivel social 

He conseguido 

varios viajes por la 
formación 

deportiva 

Me ha ayudado a 

mejorar 

salir informados para lo 
que viene después del 

colegio 

nuestros maestros son 

muy buenos y nos 

enseñan muy bien 

subí mis notas y mi 

aprendizaje 

tengo todos los contextos de 

mi taller 

Tenemos un manual de 
convivencia donde tenemos 

derechos y deberes y nos 

forman como personas 

tuve la oportunidad 
de conocer grandes 

personas y entablar 

una buena amistad   

Me he vuelto mas 

juiciosa y responsable   

Explican con 

argumento, tienen 

claros sus estudios. 

cumple con nuestras 

labores aprendí lo 

fundamental 

técnica: nos preparan para 

cualquier dificultad. 

Enseñan principios, inculcan 

valores 

ha sido una 

experiencia muy 

linda y amistosa   

he mejorado mucho 

gracias a este colegio   

Exigen 

he aprendido cosas que 

en un futuro me pueden 

ayudar 

He aprendido a hacer planos 

de edificios, estructuras, 

creatividad. 

Son métodos de enseñanza 

que en otras instituciones no 

compartes 

El ambiente es muy 

chévere   para ser alguien   

exigen mucho muchas 

veces para sacar un 
buen puntaje 

Mi intelecto mejora en 

cada clase, académico 

me pone exigencias 
para prepararme. 

tenemos especialidades 
técnicas       

me ha cambiado como 
persona   

Explican bien, 

enseñan y le tienen 

paciencia a uno. 

Han contemplado usar 

la educación básica del 

país 

técnico me prepara para la 

universidad           

  

Me ha enseñado cosas 

de gran importancia 

técnica me han dado 

conocimientos para 

enfrentar cualquier situación           

  

he logrado una buena 

educación 

El poder comenzar a 
estudiar lo que me gusta es 

en lo que mas satisfecho 

estoy           
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Podemos salir con 

desempeños muy 

buenos ya que nos han 
exigido para hacer 

grandes cosas 

Nos podemos enfocar a lo 
que aspiramos. Sale uno con 

un medio técnico           

    

A nivel técnico es lo mejor 

porque adquirimos 
conocimiento           

21% 31% 34% 14% 14% 3% 17% 3% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 23 

Razones por las que el estudiante NO está satisfecho con la formación recibida en el colegio 

Falta de apoyo Cubrimiento de temas 

Nivel educativo 

respecto a otros 

planteles Docentes Mejoramiento continuo Falta de perseverancia 

el apoyo necesario 
en el desempeño de 

la especialidad estoy medio conforme por el falto de temas 

hay lugares que 

tienen mejor 
educación en cursos 

inferiores 

profesores no se daban a 

entender en sus materias 

 la institución puede seguir 
avanzando para lograr un nivel 

más alto 

falta perseverancia para 

hacer las cosas 

Se preocupan más 

por el deporte que 

por la misma 
educación 

No estoy de acuerdo debido a que no profundizamos 
los temas que enseñan   

deberían explicarnos de 
formas más entendible 

yo se que mejorarán sus 
medios de educación   

  los estudios que obtenemos son incompletos   

Hay profesores mediocres 
(algunos) y no hay mucha 

exigencia en lo que se 

necesita     

  

por unos compañeros hizo que nos estancáramos en 

un tema         

  los temas que deberíamos ver y no lo hicimos         

  Falta conocimiento en ciertas materias.         

  Básicamente el inglés no es relativamente bueno         

  
No todo es equitativo, deberían ser más específicos y 
más fácil para entender         

  
nos hace falta más conocimiento en cuanto a 
comercio         

7% 31% 3% 10% 7% 3% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 24 

Actitud del estudiante para estudiar 

 

Buena 
disposición para 

estudiar 

Baja 
disposición 

para estudiar 

Buen nivel de 

atención 

Bajo nivel de 

atención 

Gusto hacia el 

estudio 

Otros factores 

desmotivantes 

Estudio 

independiente 

Conciencia sobre 
el manejo del 

tiempo Responsabilidad 

Otros factores 

motivantes  

Socializar 
conocimientos y 

opiniones 

buena actitud 

persona siempre 
dedicada a lo que 

hace 

Mi actitud es 

muy regular 

prestar una buena 
atención a las 

clases 

no soy muy 
dedicado en 

casa 

me gusta estudiar 

crecer y 

experimentar/ 
amo estudiar 

aprender 

a veces me 

rindo por 

presión  en mi 
familia, 

problemas 

estudio en la 
institución y en 

casa 

mis hábitos son 
constantes la 

rutina de 7 a 2 hago mis tareas 

hay que tenerle 
respeto al 

estudio 

escuchar y en 

ocasiones 
manifiesto mis 

inconformidades 

con los planes 
educativos del 

colegio 

actitud de 

aprender y de 

crecer como 
persona 

Soy muy 

altanero 

cuando no me 
gusta algo 

me concentro 

solo en el 

tablero, pantalla, 
profesor 

Me distraigo 
fácilmente en 

las materias 

que no me 
interesan 

Amo estudiar y 

mi sed de 

conocimiento es 
alta 

me frustro 

cuando no 
entiendo 

estudio aparte 

los temas para 

poder entender 
mejor 

estudio en la 

mañana el 
bachillerato, en 

las tardes en la 

universidad y un 
preicfes 

hago mis tareas 
honestamente 

intento 

aprender lo 

bueno y lo 
malo sociabilizar 

presento una 

buena actitud 
cuando pongo 

atención 

no me gusta 
estudiar por 

pereza 

En las materias 

que siento me 
ayudarán en mi 

carrera 

universitaria les 
pongo mucho 

interés 

Tengo algunas 

distracciones 

tanto en la casa 
como en el 

colegio 

Pienso en grande 

y en un futuro, 

tengo amor por 
mis sueños y 

metas   

Investigo más 

sobre temas 
que no 

entiendo 

ya que es una 

rutina fácil y no 
se vuelve 

complicada 

hago mis tareas y 
cumplo mis 

compromisos 

Me propongo 

estudiar las 
cosas que son 

difíciles   

creativo 

innovador 

colaborador 

es medio 

buena la 

pereza a veces 

me gana Pongo cuidado 

en la casa no 

me gusta 

trabajar debido 

a que hay 

distracciones me gusta estudiar       

en casa realizo 

mis actividades 

En casa 
siempre tengo 

una actitud 

buena para 

darle animo a 

mi familia   

es favorable pero 

no me entrego al 
100% 

no es muy 

buena soy muy 
perezosa 

Trato de poner 
atención a lo que 

nos enseñan para 

esa forma 
aprender más   

ser alegre, ser 
positivo       

y siempre 
responsable 

Meterle ganas 

y empeño para 

lograr pasar el 
año   

buena 

a veces ya que 

hay clases que 
son muy 

aburridas 

me concentro 
cuando me lo 

propongo   

me gusta 
aprender e 

investigar       

siempre hago lo 

que piden     
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buena 

en algunos días 

de la semana 
me da pereza 

ya que hay 

algunas 
materias que 

no me gustan 

como filosofía 
e inglés     

cuando se quiere 
salir adelante             

buen actitud 

bajo 

rendimiento en 
filosofía y 

biología ya que 

no tengo tanto 
agrado por 

dichas materias     

siempre feliz y 

optimista             

hay otros que son 

muy buenos ya 

que nos explican 

salgo de acá 

mal 

sentimientos 
hacia el 

estudio son 

muy básicos     

casi siempre trato 

de llegar con 
mucha energía y 

con ganas de 

trabajar en clase             

me esmero para 
poder hacer las 

cosas                     

soy aplicado, 

tengo un buen 
intelecto                     

cuando trabajo 

bien me rinde 

mucho/me rinde 
más en el colegio                     

41% 31% 21% 14% 31% 7% 10% 10% 21% 17% 7% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

150 

Tabla 25 

Adaptación de los estudiantes a los cambios en el entorno educativo 

 

 
Sí No Horario Manejo con compañeros Salones Docentes Otros aspectos 

 

sí 

no, tengo que 
durar mucho 

tiempo para 

adaptarme 

el horario es 

adecuado 

me la llevo bien con todos 

mis compañeros 

los salones son algunos 

muy buenos 

casi no he cambiado 

de profesores 

hago lo que me mandan 

mis superiores 

 

Sí son cosas a las 

que le doy poca 

importancia ya que 
eso no puede 

interferir con mi 

estudio a veces 

el horario es 

excelente por su 

intensidad 

los compañeros no todos 

son buenos y amables 

los salones son buenos, 

con buenos pupitres, 

poca ventilación  profesores excelentes   

 

sí para mi 

adaptarme es muy 
fácil maso menos 

si he adaptado al 

horario, compañeros, 
salones 

si he adaptado al horario, 
compañeros, salones 

si he adaptado al 

horario, compañeros, 
salones 

no a los profesores 
pues hay algunos que 

no tienen el 

conocimiento 
superior   

 

sí 
algunas veces 
sí 

sí, no importa solo 
quiero estudiar 

si debido a que soy una 
persona sociable 

los salones han 
mejorado un 100% 

con los que les nace 

enseñar y no están 
solo por un salario   

 

sí ya que me gusta 

experimentar cosas 
nuevas desde que 

sean buenas 

muchas veces 

no 

me adapto rápido con 
mis compañeros y 

horario 

es una obligación aunque 

me molestan algunos 
compañeros que no 

quieren hacer nada 

salones y profesores 

excelentes 

salones y profesores 

excelentes   

 

si ya que todos 

traen ideas nuevas   soy madrugador 

me adapto rápido con mis 

compañeros y horario 

salones cochinos no 

adecuados para hacer 

clases 

los docentes tratan de 

comprender y 
entender las 

capacidades de 

nosotros   

 

sí   

maso menos me 

adapto a los horarios 

por que soy social y 

comunicativo   Profesores arrogantes   

 
sí   

en esta institución el 

horario ha sido 

estable 

soy una persona sociable, 
compañerista, soy bueno 

hablando y expresándome 

soy respetuoso       
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sí   

no porque hay 

horarios muy 

exagerados 

soy una persona sociable y 

con todos me llevo bien       

 

sí ya que todo va en 

uno sin importar 
que tenga que pasar   

hay días que no me 
gusta madrugar y 

todos los deberes que 

tengo que cumplir 
después de estudiar 

a veces me adapto a los 

compañeros porque es lo 

único complicado en la 
institución       

 

sí no presento 

ningún problema     

hay compañeros que no 

tolero       

 

si pues me adapto 

con facilidad     

trato de llevarla bien 

excepto con dos       

 
si normal     hay compañeros engreídos       

 

si normal     pues soy muy sociable       

 
si     

si pues uno no va a estar 

con las mismas personas       

 

si me parece muy 
normal pues lo 

piden en los 

trabajos     

todavía pienso que ciertos 

niños no deberían 

continuar en el salón       

 

si claro todos tienen 
que adaptarse a su 

ambiente             

TOTAL 
FAVORABLE 59% 17% 70% 62.5% 83% 43% 3% 

TOTAL 

DESFAVORABLE     30% 37.5% 17% 57%   

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 26 

Razones por las cuales el colegio SÍ lo prepara adecuadamente 

 

Orientación sobre su futuro 

académico Nivel de conocimientos Factor docente Elementos para el futuro cotidiano Otros factores 

nos está preparando para un futuro 

nos transmite unos buenos 

conocimientos para la universidad 

actitud de los maestros al 

enseñar 

me han enseñado cosas mínimas para la 

vida me da las cosas 

ellos nos preparan 

las materias me sirven son o están bien 

preparadas 

los profesores tiene una buena 

educación  que me transmiten me ayudan a tomar buenas decisiones trata de mejorar la educación 

me han enseñado un poco lo que 
quiero estudiar explican todo lo que necesito 

los profesores son personas con 
grandes conocimientos 

algunos tips para desarrollar más a 
futuro 

las ganas y motivación viene de uno 
mismo 

nos enseñan y preparan para más 
adelante en arquitectura hay buenas bases 

casi todos los profesores están 

muy bien preparados y enseñan 
muy bien me preparan como persona horario 

Me he dado cuenta de mis 

aptitudes algunas bases 

nos exigen, nos enseñan nos 

ilustran 

proponen de acuerdo a la capacidad de 

cada quien cosas productivas   

Nos dan charlas continuas sobre 

educación avanzada Buena enseñanza explican bien exigen mucho 

exigen bastante para llegar a ser alguien 

en la sociedad   

me están enseñando la dificultad de 

una educación superior 

educación y nivel académico es muy 

bueno 

nos exigen y nos dan 

herramientas     

y nos llevan a como podría ser una 

universidad 

Por que me enseñan un técnico que 

utilizare por que me enseñan a afrontar 

la vida de adulto       

preparación salir para enfrentar una 

universidad o trabajo  preparación para icfes       

  nos ayudan con un preicfes       

31% 34% 24% 21% 14% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 27 

Razones por las cuales el colegio NO lo prepara adecuadamente 

 

Falta más desarrollo en los temas 

Diferencias en el modelo 

institucional con el universitario Dificultades a nivel pedagógico Otros 

los temas deberían ser más avanzados 

el modelo universitario no es 

igual al de la institución (horario, 

notas, recuperaciones) 

mejor explicación en vez de tanto texto y 

tarea 

no hay casi ayuda para tener un 

buen icfes 

no nos da facultades o conocimientos 

la carrera profesional es muy 

independiente del colegio no hay apoyo en las dificultades No tiene el mejor nivel 

necesito un buen nivel de inglés 

las reglas o normas son 

diferentes no hay perseverancia   

nos están preparando poco   no todo queda claro no todo se entiende   

no siento orientación hacia esto   no hay exigencia   

no tenemos áreas que se centran en 

ayudarnos en las carreras escogidas   impongan cosas que no queremos   

no da bases sobre lo que queremos 

estudiar 

 

    

24% 10% 21% 7% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Tabla 28 

Propuestas por parte de los estudiantes al colegio para facilitar el acceso a la educación superior 

 

Mejora académica 

Contacto directo 

con universidades Factor docente Estructuración de talleres   

Mejorar más en 

lectura 

Arreglo de 

infraestructura 

Aspectos 

metodológicos 

Se podría complementar un 

poco en calidad en algunas 

materias 

llevar a otras 

universidades para 

poder guiar mejor 

cambiar a algún 

profesor porque su 

educación no es la 

adecuada 

talleres que ayuden sobre 

lo que el estudiante 

quiere para su futuro más práctica exijan más la lectura 

arreglen algunos 

salones 

prestarle más 

atención a cada 

niño para que no se 

quede con ninguna 

duda 

ampliar la información 

referente a ciencias 

fundamentales 

ir a la universidad, 

tener cursos y 

horas …obtener 

ejercicios y charlas 

que mejore su 

actitud a los 

profesores 

mas campañas 

educativas o propuestas 

de cómo manejar esta 

etapa 

tener más 

creatividad a la 

hora de hacer 

un ensayo o 

tarea 

exigirme más en 

lecturas 

arreglar las zonas 

verdes 

que todo se trate de 

hacer más sencillo 

y lógico 

mas exigencia en el nuevo 

conocimiento de nuevos temas 

explicación sobre 

cada una de las 

carreras que hay en 

el país 

que mejores sus 

profesores para 

poder mejorar la 

educación 

programa de asesorías 

para las áreas 

universitarias que uno 

desee   

mejorar en lectura 

crítica y analítica     

aporten un nuevo sistema para 

aclarar temas de la institución   

que vigilen más los 

profesores cuales 

son sus falencias 

preparándonos para 

pruebas para entrar a una 

carrera         

dar mejores explicaciones en el 

tema que se especializa el 

profesor     

que enseñen más 

dedicación y amor a lo 

que uno va a hacer         

se acostumbran a habilitar / 

falta disciplina y menos 

compasión               

mejores explicaciones / 

actualizar los temas               

desarrollen un mejor plan de 

estudios               

que hayan otras materias para 

expandir el conocimiento               

enseñarnos más cosas de la 

carrera como anatomía o 

química               

exijan mas educación a futuro               
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tuvieran una materia por 

decidirla               

enseñarnos una materia 

universitaria               

no sean tan gentiles porque a 

veces los estudiantes abusan               

tener otras materias que se 

vean en la universidad               

que nos enseñen otras materias 

que se vean en la universidad               

mejorar y fundamentar mucho 

en otros idiomas como el inglés               

clases de teatro para fomentar 

la seguridad y valor               

62% 10% 14% 17% 7% 10% 7% 7% 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 


