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Resumen
Esta investigación aborda el acceso a la educación superior (ES) como un problema de ingeniería.
Aunque la ingeniería ofrece distintas posibilidades para la formulación de políticas, su papel y su
contribución en el tema del acceso y en muchos otros temas, se han visto limitadas y desaprovechadas
por la poca reflexión y confusión que existe alrededor de los problemas, propósitos y en general, lo que
plantea y posibilita un enfoque desde la ingeniería. Es por ello que esta investigación parte de una
reflexión sobre elementos epistemológicos y metodológicos de la ingeniería para comprender las
diferencias con los enfoques desde los que tradicionalmente se estudia el acceso a la ES, que usualmente
son científicos; esta reflexión permite comprender las posibilidades que ofrece la ingeniería tanto para
la formulación de políticas en el tema del acceso, como para crear puentes y aprovechar el conocimiento
que se produce desde otras disciplinas.
El acceso a la ES es un desafío a nivel global que ha interesado no sólo a los gobiernos sino también a
los investigadores, quienes desde distintas disciplinas, en su mayoría científicas, han buscado contribuir
a la solución del problema. Sin embargo, la articulación entre la investigación y la formulación de
políticas persiste como un desafío tanto para investigadores como para los tomadores de decisión. Esta
brecha entre investigación y formulación de políticas puede relacionarse con diferencias entre estas dos
actividades en aspectos esenciales y distintivos como son sus propósitos, conocimientos y preguntas,
entre otros. Por ejemplo, mientras los enfoques científicos usualmente tienen como propósito explicar,
describir y comprender por qué se produce o se presentan ciertos fenómenos o problemas, la formulación
de políticas está orientada a la acción y persigue un propósito prescriptivo con el que busca transformar
y mejorar esa situación actual.
Este trabajo plantea que los objetivos, desafíos, requerimientos y limitaciones a los que se enfrenta
comúnmente la formulación de políticas, corresponden con el tipo de problemas, el propósito y los
conocimientos propios de la ingeniería. La ingeniería diseña artefactos con el fin de cumplir con ciertos
objetivos y requerimientos. Estos artefactos son sistemas artificiales, tangibles o intangibles, tales como
un puente, una máquina o toda una organización, diseñados para cumplir con un propósito en un
contexto particular. Las políticas públicas son un ejemplo de artefacto, las cuales se diseñan para cumplir
con unos objetivos determinados bajo las condiciones y recursos particulares de una región o país. Por
consiguiente, este trabajo propone que la ingeniería tiene muchas posibilidades de aportar al diseño de
soluciones del problema del acceso a la ES. Para ello se aborda el problema de acceso a la ES desde la
ingeniería, se sugiere cómo y qué tipo de intervenciones se pueden diseñar y además se construyen y
proponen acciones concretas para el contexto particular colombiano.
En este proceso de diseño de intervenciones se describen y desarrollan conceptos y conocimiento
propios de ingeniería que buscan contribuir tanto a la reflexión sobre la ingeniería como al
reconocimiento de las posibilidades que ésta tiene en problemas como el acceso a la ES, que no se
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piensan son parte de su campo de acción. Además, el conocimiento que se desarrolla busca contribuir a
la formulación de políticas de acceso a la ES en distintos contextos y muestra como en el proceso de
diseño se puede aprovechar el conocimiento que se produce desde otros enfoques, como los científicos,
de manera que la ingeniería puede crear puentes entre la elaboración de políticas y la investigación
científica.
Una ingeniería de la ES involucra una comprensión y diseño de la ES como un sistema, que se plantea,
es un sistema social que es creado y re-creado por las interacciones y decisiones de los diversos actores
que lo componen. Por consiguiente, cambiar, rediseñar o mejorar este tipo de sistemas involucra la
ingeniería de sus dinámicas internas que son resultado de acciones de las personas y las instituciones
que los componen. El acceso a la ES es entonces resultado de estas interacciones internas del sistema,
de manera que las propuestas de cambio que se hacen no se enfocan en ciertos factores o características
de los actores, sino que buscan cambiar o crear nuevas interacciones o reglas de decisión de los actores
del sistema.
Un concepto fundamental para cualquier diseño son los principios operacionales que definen cómo debe
funcionar el artefacto que es diseñado, para que cumpla con su propósito. A partir de la concepción de
la ES como un sistema social, esta investigación propone la agencia de las personas como uno de los
principios operacionales del sistema de ES en relación con el tema del acceso. La agencia se centra en
la posibilidad y capacidad que tienen los actores de decidir y actuar para lograr cualquier meta que
valoren y persigan según su plan de vida. En relación con la ES, el ejercicio de la agencia comprende
desde que una persona desarrolla una aspiración de ES hasta que finalmente la logra. Con base en este
principio operacional de agencia se diseña un modelo conceptual que es la base para una comprensión
sistémica del acceso a la ES. El modelo comprende un proceso de tres etapas consecutivas e
interrelacionadas: desarrollo de aspiraciones, entrada y participación; que ofrece además una nueva
perspectiva para la formulación de políticas que no se enfoca en ciertos factores o características de los
actores sino en cómo las interacciones entre actores y con su contexto pueden limitar o proporcionar las
oportunidades y capacidades que requieren las personas para hacer ejercicio de su agencia.
Con el fin de ilustrar y desarrollar con mayor detalle algunos elementos de la ingeniería del acceso y las
posibilidades que ésta brinda para el diseño de políticas, este trabajo aborda el problema del acceso a la
ES en el contexto particular colombiano y se diseñan posibles intervenciones. En este proceso de diseño
se define el problema de acceso a la ES en Colombia desde la noción de agencia que se propone y se
construyen dos modelos: uno conceptual y no de simulación) como herramientas para plantear posibles
intervenciones.
El modelo conceptual de acceso como agencia es una herramienta que soporta una comprensión del
sistema colombiano como un todo. El modelo permite entender cómo los distintos actores en el sistema
se relacionan o no en las tres etapas del proceso de acceso, y a partir de esto se pueden también definir
los cambios necesarios para reconfigurar el sistema. Esta comprensión se concentra en las operaciones
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del sistema, es decir, en los actores del sistema colombiano, sus decisiones, sus relaciones y las
características del contexto; lo anterior comprende una perspectiva diferente del problema y permite
generar nuevas preguntas, requerimientos de información y propuestas de diseño, que no se concentran
en factores particulares o características de los actores, sino que envuelven cambios en cómo estos se
comportan y se relacionan.
Para el contexto particular colombiano, se encuentran entre otras cosas, que hay ciertas dinámicas dentro
del sistema sobre las que poco se conoce y que pueden ser relevantes para posibilitar la agencia en el
proceso de acceso. Por ejemplo, el proceso de desarrollo de aspiraciones en Colombia poco se ha
estudiado y se encuentra que los jóvenes no cuentan con una orientación y acompañamiento que les
permita tomar decisiones informadas y reflexivas sobre su futuro y como lograrlo. En el contexto
colombiano la educación técnica y tecnológica (T&T) es subvalorada y por esto la mayoría de
bachilleres aspiran a la formación universitaria; sin embargo, pareciera que al momento de entrar a la
ES no todos persiguen esta aspiración universitaria y terminan presentándose a un programa T&T o no
ingresando a la ES.
En el proceso de entrada es relevante la información y criterios que usan los jóvenes para seleccionar en
dónde presentarse, de manera que también es importante la información y orientación que puedan recibir
de instituciones, padres y otros actores. Se plantea entonces que se fortalezca la comunicación entre
estos y que el gobierno cree distintos espacios y herramientas para facilitarlo. En la etapa de
participación hay cada vez más diversidad en los jóvenes que ingresan a la ES y esto representa un gran
reto al momento de garantizar que todos ellos tengan oportunidades reales de lograr la ES que persiguen.
Normalmente las acciones en esta etapa se concentran en evitar que la gente deserte del sistema, pero lo
que debería buscarse es que los nuevos estudiantes se sientan parte de la nueva comunidad y sean activos
y se empoderen de su proceso educativo para finalizarlo con éxito; lo anterior requiere del apoyo de
distintos actores como padres y amigos, pero especialmente de las instituciones de ES (IES) y de todos
los actores que hacen parte de ella (p. ej., profesores, administrativos, estudiantes), quienes pueden
facilitar la integración de los jóvenes y guiar el proceso educativo de tal forma que todos tengan las
mismas oportunidades de finalizarlo.
El otro modelo que se construye es un modelo de simulación de agentes que permite capturar la
diversidad en los actores, sus reglas de decisión y el contexto. El modelo de simulación como
herramienta de diseño permite observar los cambios en el tiempo que generarían diferentes
intervenciones al acceso a la ES, soporta la comprensión del sistema de ES y su comportamiento a partir
de su estructura y además posibilita poner a prueba supuestos que se tengan sobre el sistema y sobre
cómo este se desempeñaría ante los cambios propuestos. Con el modelo de simulación se estudió el
comportamiento de variables y resultados sobre las que no se han recogido datos y que pueden asociarse
con la limitación o no de la agencia de las personas durante el acceso a la ES. El modelo posibilita
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además observar las diferencias entre departamentos en Colombia, que es una de las preocupaciones del
gobierno en el tema del acceso.
La definición de políticas o intervenciones para el problema no sólo surgen del análisis de resultados
del modelo, sino que a través de todo el proceso de modelamiento se aprende más sobre el sistema y su
funcionamiento y se encuentran posibilidades de mejora. Las intervenciones que se proponen a partir de
los modelos plantean cambios en decisiones de los actores del sistema (incluye la información que tienen
en cuenta o las regla de decisión, etc), en interacciones entre estos o incluso, se pueden plantear cambios
en el contexto (como el promover la formación T&T). Estas intervenciones se argumentan en términos
estructurales y sistémicos, es decir, con base en un entendimiento de las operaciones del sistema
particular colombiano, sus procesos, realimentaciones y su posible evolución en el tiempo.
Con el modelo se ponen a prueba políticas actuales del gobierno, como Ser Pilo Paga y los créditos
estudiantiles; pero además se plantean otras posibles intervenciones. Se encuentra que los programas
del gobierno no generan cambios importantes en distintos resultados que se relacionan con el acceso
tales como las personas que se están quedando sin oportunidad de entrar a la ES, los que logran alcanzar
su aspiración y la equidad en oportunidades (los estudiantes de menos ingresos no tienen las mismas
oportunidades de ingresar a las IES con mayor prestigio).
Con el modelo de simulación se encontró que la política para garantizar el acceso debe comprender
intervenciones para cada una de las tres etapas del proceso de acceso: desarrollo de aspiraciones, entrada
y participación, pues de manera aislada logran solamente mejorar resultados de una de las etapas pero
no de las demás. Las intervenciones sugeridas son: para la primera etapa se propone que se fortalezca la
educación T&T para que más personas aspiren a ella y que se dé una buena orientación y
acompañamiento para que no se presente el cambio de aspiraciones por causa de que las mismas
personas no se creen capaces de conseguir una formación universitaria. En la etapa de entrada se propone
que se incrementen los cupos para nuevos estudiantes en el sector público en aquellas instituciones
donde un gran porcentaje de inscritos se queda sin ser admitido. Finalmente, de nada sirve que se
incrementen los matriculados si tienen una baja probabilidad de conseguir su aspiración de ES; por esto
se plantea la necesidad de bajar las tasas de deserción y aumentar las tasas de graduación.
Aunque este trabajo se concentre en el tema del acceso, a partir de la reflexión sobre la ingeniería y de
todo el proceso de diseño se busca mostrar las nuevas posibilidades que ofrece la ingeniería para
intervenir otros problemas de la ES como también problemas de otros sistemas. La claridad en estos
elementos posibilita además el trabajo conjunto con otras disciplinas, como las científicas, y facilita la
creación de puentes entre la investigación científica y la formulación de políticas.
Este trabajo en realidad es sólo una pequeña muestra del gran campo de acción que tiene la ingeniería y
se espera sea un llamado a aprovechar las oportunidades que esta ofrece en el diseño de un mundo mejor.
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1. Introducción
1.1 Motivación
Educación superior y desarrollo
La educación superior (ES) es reconocida cada vez más como un pilar en el proceso de desarrollo de
países, regiones y del mundo en general. De hecho, en la declaración de la Conferencia Mundial sobre
la Educación Superior del 2009 se afirma que “en ningún otro momento de la historia ha sido más
importante que ahora la inversión en los estudios superiores”(UNESCO, 2009b, p. 2).
Son múltiples los roles que se le han atribuido a la ES en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, se le
reconoce un papel central en el desarrollo económico por su contribución al capital humano, ya que las
habilidades y conocimientos adquiridos por las personas con este nivel educativo les permiten mejorar
su productividad e ingresos que repercuten en mejores condiciones de vida y prosperidad de los
individuos y la sociedad. En especial se ha planteado que la ES tiene un papel central con la construcción
de la capacidad intelectual necesaria para la producción, aplicación y transmisión del conocimiento,
factor considerado preponderante para el desarrollo económico en la actual sociedad del conocimiento
(Banco Mundial, 2003). Desde otras perspectivas el papel de la educación es más que instrumental y va
más allá de la acumulación del capital humano y su aporte a la productividad e ingresos de las personas
(Nussbaum, 2004; Saito, 2003); la educación no sólo es un instrumento para alcanzar el desarrollo
económico, sino que es un fin mismo del desarrollo (Sen, 1999). Esta perspectiva—que tiene su
fundamento en el paradigma de desarrollo humano—propone que la educación enriquece la vida de las
personas con capacidades y oportunidades para lograr ser y hacer aquello que valoran para su vida y que
pueden no reflejarse en dinero (p. ej. participación política o igualdad de derechos) (Sen, 1997).
Acceso a la educación superior
Dada la importancia de la ES en el desarrollo de los países, garantizar el acceso de todas las personas a
este nivel educativo se ha convertido en un reto para cada nación y también un reto global. Gobiernos,
academia y otras organizaciones han desarrollado estrategias y políticas con el fin de expandir y
diversificar la ES. Desde la segunda mitad del siglo 20 la expansión de la ES ha sido un fenómeno
mundial. Este crecimiento se ha caracterizado por una creciente demanda de acceso, resultado de los
cambios sociales, económicos y políticos en el mundo que han llevado a que la ES se considere en
muchos países como necesaria para conseguir un trabajo, garantizar unos ingresos y para la movilidad
social (Phillip Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2009b). Como lo presenta el Compendio Mundial de la
Educación del 2009 (UNESCO, 2009a), el número total de estudiantes en la ES se ha quintuplicado de
1970 al 2007 pasando de 28,6 millones a 152,5 millones de personas. La distribución por regiones de
estos estudiantes matriculados también presenta grandes cambios. Por ejemplo, en el año de 1970
América del Norte y Europa Occidental contaban con el 48% de estudiantes de la matricula global
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mientras Asia Oriental y el Pacífico contaban con el 14% y América Latina y el Caribe (ALyC) tenía el
6% de los estudiantes. Para el año 2007, los matriculados en América del Norte y Europa Occidental
representaban el 23% del total global mientras que Asia Oriental y el Pacífico contaba con el 31% del
total y ALyC con el 12% (UNESCO, 2009a).
El crecimiento de los matriculados es un fenómeno global que refleja avances importantes en el tema
del acceso a la ES. En la Figura 1se observa que en todas las regiones y a nivel mundial las tasas brutas
de matrícula1 (TBM) han mejorado. Sin embargo, la figura también muestra que continúan existiendo
diferencias entre regiones no sólo en la magnitud de la tasa sino en el cambio de ésta a lo largo del
tiempo. Para el año 2007, por ejemplo, se observa que mientras en América del Norte y Europa la tasa
de matrícula estuvo por encima del 60%, en ALyC y las otras regiones esta tasa estuvo por debajo del
35% de tal manera que más del 65% de jóvenes en edad de estar en la ES se encontraban por fuera del
sistema.

Figura 1.Tasa bruta de matrícula en la ES por regiones, 1970 a 2007
Fuente: (UNESCO, 2009a)

Al respecto, el informe de la UNESCO (2009c) “Tras la pista de una revolución académica: Informe
sobre las tendencias actuales” plantea que si bien la participación en la ES se ha expandido
exponencialmente, estos avances no han beneficiado a todos los países por igual ni a todos los grupos

1

Tasa bruta de matrícula: indicador de la participación calculado como ( Personas matriculadas en la ES /
Población en el rango de edad para cursar el nivel educativo superior) * 100
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sociales. Por un lado, aunque varios países tienen TBM por encima del 50% existen muchos otros países
que continúan con tasas muy bajas, donde las naciones pobres tienen más dificultades para mejorar estas
tasas que las naciones con mayores recursos. Por otro lado, el incremento en la TBM o incluso las altas
tasas no se han traducido necesariamente en equidad de oportunidades para todos; por el contrario, los
grupos sociales minoritarios presentan una menor probabilidad tanto de ingresar a la ES como de
terminarla o aunque logran ingresar a la ES lo hacen a ciertos programas o instituciones que gozan de
poco reconocimiento—lo que genera un sistema educativo estratificado (Burke, 2012; Liz, 2001;
UNESCO, 2009c).
De esta manera, garantizar el acceso a la ES para todas las personas, sin importar su origen
socioeconómico, racial o geográfico, persiste como un reto para muchos gobiernos a nivel global. Con
el fin de contribuir a la formulación de políticas que buscan mejorar la situación de acceso a la ES, este
trabajo propone un diseño de éstas intervenciones desde la ingeniería, que tiene muchas posibilidades
de contribuir al diseño de estas soluciones, tal como se muestra con el desarrollo de esta investigación.

1.2 Definición del problema: ingeniería del acceso a la ES
El problema del acceso a la ES también ha sido un tema de gran interés para investigadores en todo el
mundo, quienes buscan con sus estudios contribuir a la definición de políticas para solucionar el
problema. En los últimos 45 años se ha presentado una proliferación de investigaciones que han
abordado el problema de acceso a la ES desde diferentes enfoques metodológicos y teóricos (Kettley,
2007) enmarcados principalmente en tres disciplinas científicas: economía, sociología y psicología
(Bergerson, 2009; Michael B. Paulsen, 1990; Perna, 2006). Estos estudios se han enfocado
principalmente en explicar los factores o aspectos que determinan y limitan el acceso a la ES como por
ejemplo el origen socioeconómico del estudiante (Cameron & Heckman 1998; Finnie, Lascelles, &
Sweetman, 2005; Reimer & Pollak, 2010), la etnia (Cameron & Heckman 2001; Kane, 1994; O'Connor,
2009; Zhu, 2010), el género (Beattie, 2002; Selina McCoy & Smyth, 2011; Sahni & Shankar, 2012),
costos asociados a la ES (p.ej., matrícula) (Heller, 1997; Edward P. St. John, Paulsen, & Carter, 2005),
financiación (Kane, 1995; Kim, 2012), capital social (Engberg & Wolniak, 2010; Perna & Titus, 2005),
capital cultural (Karen, 2002; McDonough, 1997; Nora, 2004), contexto escolar en secundaria
(Alexander & Eckland, 1977; Frempong, Ma, & Mensah, 2012), aspiraciones del estudiante e influencia
de los padres (Cabrera & La Nasa, 2000).
Los estudios desde las ciencias sociales usualmente buscan enriquecer la formulación de políticas con
los resultados y el nuevo conocimiento científico que producen. Algunos autores han sugerido
estrategias para lograr enmarcar este conocimiento de forma relevante para la definición de políticas
(e.g. Hillman, Tandberg, & Sponsler, 2015; Weimer, 2009), donde la investigación académica se asume
como necesaria para la formulación de políticas. Se requiere de la investigación , entre otras cosas,
porque provee la información que soporta las decisiones sobre el futuro de la ES (Teichler, 2003 p. 171),
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porque construye un cuerpo de conocimiento que permite la definición de posibles reformas y una toma
de decisiones basadas en la evidencia sobre causas y efectos (Salmi, 2015 p. 809), porque es más objetiva
que otras fuentes ya que requiere de un mayor grado de transparencia en cuanto a la forma en la que se
realizan los análisis, se somete a revisión de pares y se basa en la teoría (Hillman et al., 2015) y porque
provee de información y análisis a quienes formulan las políticas para que logren coordinar
efectivamente a instituciones y sistemas (P. Altbach, Bozeman, Janashia, & Rumbley, 2006 p. 2).
El estudio del problema del acceso como el de muchos otros problemas de la sociedad, está dominado
por la racionalidad científica y por lo tanto por aproximaciones desde disciplinas científicas. Sin
embargo, la brecha entre la investigación sobre la ES y la formulación de políticas continúa siendo un
reto (Birnbaum, 2000; Hillman et al., 2015; Ion & Iucu, 2015). A pesar de que las publicaciones
científicas presentan nuevo conocimiento sobre las problemáticas de la ES y que frecuentemente
incluyen implicaciones de política, esto no implica necesariamente que los encargados de formular las
políticas utilicen o tengan en cuenta estos resultados (Hillman et al., 2015). Los responsables de tomar
decisiones y formular las políticas cuestionan la relevancia práctica de las investigaciones sobre la ES y
piensan que los investigadores tienden a enfocarse en sus propias preocupaciones (Teichler, 2015).
Con respecto a esta brecha, Moore (1983) afirma que esta tensión

se genera por diferencias

fundamentales entre la investigación en políticas y la formulación de estas, las cuales son y deberían ser
dos actividades distintas de producción de conocimiento (Birnbaum, 2000 p. 6). Por un lado, la
investigación científica tiene una racionalidad explicativa o descriptiva desde la que se busca generar
nuevo conocimiento y evaluar proposiciones acerca del por qué las personas y las organizaciones se
comportan como lo hacen (Hillman et al., 2015). El propósito de los enfoques científicos es producir un
conocimiento general en forma de proposiciones explicativas, que definen por ejemplo, la posible
ocurrencia de un evento dada la presencia de cierta característica o suceso (Moore, 1983); donde las
agendas de investigación son guiadas por la relevancia de ciertas preguntas en temas de interés para
cada disciplina. Por otro lado, la formulación de políticas comprende una racionalidad prescriptiva que
busca desarrollar un conocimiento pragmático que ayude a definir posibles planes de acción y a resolver
preguntas tales como, ¿la política realmente “funcionará”?, ¿cuánto costará? y ¿quiénes se podrían ver
afectados? (Hillman et al., 2015). La formulación de políticas busca desarrollar un conocimiento
prescriptivo que orienta las acciones a seguir con el fin de alcanzar unos objetivos específicos; objetivos
que dependen del interés particular de ciertos actores, su agenda política y el contexto y tiempo
particulares en el que se desarrollan.
Como respuesta a la brecha entre la investigación y políticas, este trabajo de investigación sugiere que
el problema de acceso puede entenderse como un problema de ingeniería, que se fundamenta en una
racionalidad prescriptiva la cual responde mucho mejor a los retos que plantea la definición de políticas.
El acceso a la ES raramente se considera como un problema en el campo de la ingeniería; sin embargo,
construir políticas con el fin de mejorar una situación—que en este caso es el acceso a la ES—es en
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esencia un problema de diseño de ingeniería. (March & Vogus, 2010 p. 196). Las políticas en realidad
son artefactos, es decir, objetos hechos por el hombre—no son resultado de la naturaleza, diseñados con
un propósito particular (Kroes, 2009) y por el cual recursos y medios se adaptan hacia unas metas
preconcebidas (Layton Jr., 1974). Estos objetos artificiales son el objetivo central tanto de la actividad
como de las competencias de la ingeniería (Simon, 1996b p. 5).
La ingeniería tiene un rol crítico en la solución de muchos de los problemas y desafíos que enfrenta el
mundo, sin embargo, la reflexión sobre cómo, cuándo y a quién le sirve la ingeniería es reciente, muy
escasa y muy necesaria. La UNESCO hace referencia a esta necesidad de reflexión sobre la ingeniería
en su informe llamado “Engineering: Issues challenges and opportunities for development” (UNESCO,
2010) que sorprendentemente es el primer reporte a nivel internacional sobre la ingeniería. En este
reporte se presenta el papel crucial que tiene la ingeniería en desafíos globales de desarrollo pero también
se muestra que este papel está relativamente escondido o invisible para el mundo en comparación con
los trabajos de científicos y economistas.
Aunque parezca trivial o evidente la correspondencia entre el diseño de políticas y la ingeniería,
encontramos que esta correspondencia es poco reconocida y aprovechada. De hecho, no se ha
reflexionado ni discutido lo suficiente sobre la ingeniería y sobre lo que ésta es y hace (Poel, 2010), de
manera que se presentan confusiones pues se asumen y se reproducen ideas sobre la ingeniería que no
corresponden con la realidad de su tarea o que se quedan cortos en su alcance (Pawley, 2009). Existe
una crisis de identidad de la ingeniería que ha generado discusión y esfuerzos por aclarar temas
esenciales tales como la definición de ingeniería, su relación con la ciencia, la naturaleza de su
conocimiento, el método que utiliza y las implicaciones éticas en su ejercicio (Dias, 2013; Goldberg,
2010; Poel, 2010). Comúnmente se piensa que la ingeniería consiste en la aplicación de conocimiento
científico para resolver problemas; sin embargo, los problemas particulares a los que se enfrentan los
ingenieros, el propósito y las preguntas que y en general todo el proceso de diseño, requieren del uso y
la generación de un conocimiento propio de la ingeniería (Goldman, 2004; Krige, 2006; E. T. Layton,
1987; Layton Jr., 1974; Pitt, 2010; Vincenti, 1990; Wise, 1985) .
En síntesis, existe una brecha entre la investigación del acceso a la ES—que es dominada por enfoques
científicos—y la formulación de políticas por lo que se propone que la ingeniería ofrece grandes
posibilidades, tanto para el diseño de políticas y como pare el cierre de esa brecha. No obstante, la
contribución de la ingeniería se ve limitada y es poco apreciada pues no se ha reflexionado lo suficiente
sobre su conocimiento, sus métodos y su epistemología. Esta falta de reflexión se refleja en supuestos
equivocados como el asumir que ingeniería es ciencia aplicada lo que implica que sea una actividad
aplicativa y pasiva en lugar de creativa y donde lo único que se requiere es un conocimiento científico.
Por esto este trabajo plantea la necesidad de reflexionar sobre los fundamentos tanto de las ciencias
como de la ingeniería para entender sus diferencias y puntos de encuentro y colaboración, pero además
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para comprender las posibilidades que ofrece la ingeniería para el diseño de políticas en el problema de
acceso a la ES.
Esta investigación busca aportar al diseño de políticas de acceso a la ES abordando el problema desde
la ingeniería, para lo cual es necesaria la comprensión, reconocimiento y desarrollo de los diferentes
elementos epistemológicos de la ingeniería y que generan diferencias fundamentales con las
aproximaciones desde las ciencias. En un proceso de diseño de ingeniería se utiliza y se genera
conocimiento de ingeniería, y este trabajo busca también desarrollar conocimiento de diseño de
ingeniería que posibilite, soporte y enriquezca el proceso de formulación de políticas de acceso a la ES.

1.3 Problema de investigación y objetivos
Problema de investigación
Este trabajo aborda dos problemas: por un lado, que el conocimiento académico que se genera no está
contribuyendo como se espera a la formulación de políticas en el tema de interés que es el acceso a la
ES. Por otro lado, aunque la ingeniería puede contribuir en el diseño de políticas y en el cierre de la
brecha entre investigación y políticas, su papel, su conocimiento, su posibilidad de integrarse con otras
disciplinas y su contribución en general, se ven limitadas por la falta de reflexión y la confusión
existentes alrededor de lo que hace la ingeniería.
Por lo anterior este trabajo plantea primero la necesidad de una reflexión sobre la ingeniería de tal forma
que puedan entenderse sus diferencias y posibilidades de encuentro con otros enfoques como los
científicos. Una vez se tiene claridad en estos elementos, este trabajo plantea que el acceso es un
problema de ingeniería y por lo tanto se desarrolla conocimiento de ingeniería para diseñar políticas de
acceso a la ES, conocimiento que también persigue el crear puentes entre el conocimiento académico y
la formulación de políticas.
Objetivo general
Establecer y proponer la contribución de la ingeniería al diseño de políticas que buscan mejorar el acceso
a la educación superior.
Objetivos específicos
•

Hacer una reflexión sobre la epistemología de la ingeniería—sus problemas, propósitos,
racionalidad, conocimiento, métodos—para definir por qué el acceso a la educación superior
puede entenderse como un problema de ingeniería y entender las implicaciones, diferencias y
contribuciones a las aproximaciones tradicionales al problema.

•

Plantear y desarrollar los elementos de diseño de ingeniería que son necesarios para el diseño
de políticas de acceso a la ES.

•

Desarrollar un diseño de ingeniería para el problema de acceso a la educación superior en
Colombia con el fin de plantear lineamientos para el diseño de políticas de acceso.
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1.4 Alcance y contribuciones de la investigación
A partir del problema, los objetivos definidos y el desarrollo del trabajo, se plantea que esta tesis
contribuye a tres campos diferentes:

1.4.1. Contribuciones a la investigación científica sobre el acceso a la ES
La revisión sobre la investigación del acceso, su racionalidad y su epistemología busca reflexionar sobre
los propósitos, alcances y limitaciones de los enfoques tradicionales, elementos que deben estar claros
para aquellos que hacen uso de los resultados de estos trabajos para otras investigaciones o para la
formulación de políticas. Así mismo, la reflexión sobre la racionalidad y epistemología de la ingeniería
y su comparación con la de los enfoques científicos que se desarrolla en los primeros capítulos posibilita
y soporta la comunicación y la colaboración entre estos enfoques, en la búsqueda de la definición de
soluciones a problemas como el acceso.
La brecha entre la investigación científica y la formulación de políticas es un desafío que aún persiste.
En este trabajo se muestra que la ingeniería articula en su proceso de diseño, distintos tipos de
conocimiento como el científico. Este conocimiento científico es transformado por los ingenieros según
sus necesidades para poder ser utilizado en el diseño de un artefacto como son las políticas; por lo
anterior este trabajo muestra que la ingeniería puede ayudar a cerrar esa brecha entre investigación y
políticas que preocupa tanto a los tomadores de decisión como a los científicos.
Específicamente este trabajo incorpora en la definición y estudio del problema de acceso, así como en
la formulación de políticas para solucionarlo el concepto de agencia, que hace parte de un marco teórico
llamado el enfoque de capacidades que tiene sus orígenes en la ideas del Nobel de Economía Amartya
Sen, pero que viene desarrollándose con el trabajo de varios filósofos y científicos sociales. La propuesta
que hace este trabajo contribuye a la literatura que se viene construyendo alrededor de las implicaciones
del enfoque de capacidades en temas de diversa índole y que comprenden diferentes problemas de la
educación. La articulación del concepto de agencia en el estudio e intervención del problema del acceso
a la ES también busca aportar al estudio desde enfoques científicos, pues se plantea la necesidad de una
nueva conceptualización del problema, que puede ser la base para que desde las ciencias se estudien
otros aspectos del acceso que no han tenido en cuenta y que pueden implicar que se hagan trabajos
interdisciplinarios.
A partir del proceso de diseño se encuentra que los investigadores que están interesados en aportar a la
formulación de políticas podrían facilitar que sus resultados sean tenidos en cuenta por los formuladores
de políticas. Para ello se les sugiere la necesidad de pensar en un cliente para el que los resultados le son
útiles y que tiene unas metas relacionadas con el problema; con base en estos elementos pueden definir
el problema, las preguntas a resolver y lo que se incluye o no en el estudio.
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La presentación de los resultados también debe estar alineado con lo anterior. Por un lado existen las
revistas académicas o las conferencias en las que los investigadores presentan el nuevo conocimiento a
sus pares. Pero para comunicarse con los formuladores de políticas usualmente los canales de
comunicación son otros y lo que se presenta y cómo se presenta también difieren. El investigador debe
pensar nuevamente en el cliente y en aquellos resultados que podrían serle útiles para su toma de
decisiones.
Los estudios científicos sobre acceso se enfocan típicamente en uno de los actores y se concentran en
cierto tipo de variables que se definen típicamente por un marco teórico que pertenece a una única
disciplina. Lo que muestra el proceso de conceptualización del problema y de diseño de intervenciones
desde la ingeniería es que en estas actividades se requiere del aprovechamiento y articulación de
conocimientos de diferentes fuentes, disciplinas y enfoques. Se sugiere entonces que un trabajo
interdisciplinario puede ayudar a los investigadores a lograr una mejor explicación del problema del
acceso pues posibilita el que tengan en cuenta otros marcos teóricos sobre el problema, pero además, un
trabajo con la ingeniería posibilitaría que sus explicaciones puedan articularse en un proceso de diseño
de políticas lo que ayudaría a cerrar la brecha que existe entre la investigación y la práctica.

1.4.2. Contribuciones a la ingeniería
Este trabajo plantea una ingeniería reflexiva, desde la que se aborda un problema que típicamente se
estudia desde enfoques científicos pero no desde la ingeniería. Al respecto, este trabajo en primer lugar
aporta a la reflexión sobre los problemas, propósitos, epistemología, herramientas y en general sobre la
filosofía de la ingeniería, reflexión necesaria para reconocer las posibilidades que tiene la ingeniería
para contribuir al problema del acceso, pero también a muchos otros problemas sociales. Esta reflexión
también señala los puntos de encuentro y la manera como la ingeniería puede articular y aprovechar los
conocimientos y perspectivas de otros enfoques como los científicos. Lo anterior es muy relevante para
ingenieros y científicos ya que posibilita la comunicación y el trabajo interdisciplinario. Adicionalmente
y como ilustra este trabajo, la ingeniería articula y transforma conocimiento de otros enfoques como los
científicos en el proceso de diseño. Esta articulación en un diseño de políticas posibilita el cierre de la
brecha entre la investigación científica y la formulación de políticas, desafío que persiste en el problema
del acceso y en muchos otros
Para el problema de acceso en particular, este trabajo logra trasladar o traducir un problema social, que
se piensa y se aborda usualmente desde las ciencias, en términos de un problema de ingeniería. En este
proceso se describen y desarrollan conceptos, herramientas y en general distintos tipos de conocimiento
de ingeniería, necesarios para llevar a cabo un diseño de políticas para mejorar el acceso a la ES. Aunque
el componente social está en la mayoría de proyectos que desarrolla un ingeniero, la realización de
diseños de ingeniería para intervenir problemas sociales no son tan visibles o no se reconoce que durante
ese proceso de diseño y en el resultado que se logra, se está utilizando y generando conocimiento de
ingeniería que puede ser útil para otros diseños. Este trabajo amplia entonces el campo de acción de los
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ingenieros mostrando las posibilidades que este enfoque ofrece para el diseño de políticas e
intervenciones para problemas de distinta índole. Se busca desarrollar una conciencia pública, de las
autoridades, de los investigadores y de los propios ingenieros, del papel central que tiene la ingeniería
en la transformación del mundo como conductora de la innovación y el desarrollo económico y social,
entre otros.
Este trabajo contribuye a la investigación en ingeniería al desarrollar y señalar los diferentes tipos de
conocimiento de ingeniería que hacen parte de un diseño de intervenciones para sistemas sociales. Uno
de estos tipos de conocimiento que es fundamental en cualquier diseño son los principios operacionales,
que establecen cómo debería funcionar el sistema para cumplir con su propósito. Pensar en términos
operacionales y por tanto definir estos principios, no es muy común en problemas relacionados con la
ES. En este sentido este trabajo plantea que la agencia es uno de los principios operacionales que debería
guiar el diseño de intervenciones para el problema de acceso y que es lo que realmente define si el
sistema de ES garantiza o no el acceso.
Los modelos son una de las herramientas que los ingenieros utilizamos en nuestra actividad. En la tesis
se desarrollan dos tipos de modelos: un modelo conceptual que permite visualizar la propuesta de
conceptualizar el acceso a la ES como una cuestión de agencia y que se propone como una guía para la
comprensión sistémica del problema de acceso en cualquier contexto. También se construye un modelo
de simulación de agentes para el contexto particular colombiano, con el fin de comprender cómo los
resultados relacionados con el acceso y su comportamiento en el tiempo son generados por la estructura
y las operaciones (p. ej., actores, decisiones, interacciones) propias del sistema.
La tesis ilustra cómo pueden contribuir los modelos al proceso de diseño y reflexiona sobre los
propósitos para lo que se construyen estos modelos, la información que se utiliza y los criterios bajo los
que se evalúan; esta reflexión es muy relevante si tenemos en cuenta que los modelos—como los
conceptuales y los de simulación—también son utilizados desde otros enfoques.

1.4.2. Contribuciones a la formulación de políticas
En este proceso de diseño desde la ingeniería, se presentan y desarrollan conceptos, consideraciones,
herramientas, preguntas, cuestionamientos, entre otras, que puede que no surjan desde otros enfoques y
que buscan ayudar y soportar la tarea que tienen los formuladores de políticas. De hecho este trabajo
presenta las amplias oportunidades que tiene la ingeniería para apoyar y aportar a la definición de
políticas para solucionar tantos problemas sociales que nos rodean.
La brecha entre investigación y formulación de políticas es un desafío que persiste para distintos
problemas de la educación y en muchos otros ámbitos. La reflexión que se hace sobre el propósito y
epistemología de los enfoques científicos puede ayudar a los tomadores de decisión a comprender por
qué se dificulta y no existe una correspondencia entre esos enfoques y la formulación de políticas. Ante
esta brecha, lo que plantea este trabajo es que la ingeniería puede contribuir a hacer un puente ente
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investigación y políticas, ya que su propósito y racionalidad corresponden con los desafíos y necesidades
de la formulación de políticas y además, porque la ingeniería en su proceso de diseño transforma y
utiliza diferentes tipos de conocimiento, entre los que se encuentra el conocimiento científico.
Para el problema del acceso a la ES, este trabajo presenta distintas contribuciones que hace la ingeniería
a la formulación de políticas que buscan solucionar el problema. En primer lugar se hace una revisión y
clasificación de un elemento central al abordar el problema como lo es la noción de acceso; aunque es
un término muy utilizado, se encuentra que no hay consenso sobre lo que significa y comprende. Otro
término que se usa con mucha frecuencia al hablar de acceso es el de “sistema de ES”, sin embargo, las
aproximaciones a éste no se fundamentan en un pensamiento sistémico. En ese sentido, este trabajo
plantea que la ingeniería es una actividad sintética en la que se diseñan sistemas de distinta índole. Con
respecto al problema de acceso, este trabajo presenta una comprensión sistémica del problema de acceso
desde la que se busca entender cómo las decisiones e interacciones entre los actores—que son las
operaciones internas del sistema—generan el buen o mal desempeño del sistema.
En la construcción de esa comprensión este trabajo muestra que se pueden articular e incorporar distintas
perspectivas y disciplinas, que permiten una comprensión y una intervención holística del problema.
Para el contexto particular colombiano, se articularon resultados de diversos estudios que han realizado
académicos, el gobierno, organismos nacionales e internacionales, entre otros, con el fin de lograr una
comprensión del acceso que recoja las perspectivas, intereses y visiones de diferentes actores.
Esta tesis plantea que la formulación de políticas comprende un proceso de diseño, en el que se requieren
unos principios operacionales que son lo que definen si ese artefacto que se diseña—la política de acceso
o el sistema de ES—funciona según lo planeado. Este trabajo plantea que la agencia es un principio
operacional que debería guiar el diseño de las políticas de acceso. La agencia reconoce el papel activo
que tienen las personas en labrar su propio destino y en perseguir esas metas que valoran para su vida.
En un diseño de la ES como sistema social es fundamental el reconocer que se tienen actores diversos
decidiendo e interactuando según múltiples intereses, y por esto el concepto de agencia logra representar
y capturar esta particularidad. A partir de estos principios operacionales se propone una nueva forma de
definir y entender el problema del acceso a la ES, la cual involucra un pensamiento sistémico, un
pensamiento en términos de procesos y un enfoque en los actores que son los que crean y re-crean el
sistema de ES a partir de sus decisiones.
Este trabajo presenta que los modelos son una herramienta muy útil para guiar la comprensión e
intervención de sistemas sociales y sus problemas, como son la ES y el problema del acceso. Para ilustrar
y guiar la conceptualización de acceso como agencia se construye un modelo conceptual que plantea
que el acceso es un proceso con tres etapas interrelacionadas: desarrollo de aspiraciones, entrada y
participación. Por consiguiente, la agencia debe ser garantizada en todas las etapas de manera que las
políticas que buscan mejorar el acceso deben planear y contemplar los resultados a lo largo de todo este
proceso. Este modelo conceptual plantea los procesos que comprende un proceso de acceso y muestra
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de manera general las interacciones entre actores y entres estos y el contexto. Este modelo tiene como
objetivo guiar una comprensión sistémica del acceso a la ES, de tal manera que puede ser utilizado por
formuladores de políticas en cualquier contexto para estudiar e intervenir el problema.
También se construye un modelo de simulación de agentes para el contexto particular colombiano que
pretende capturar la diversidad en actores y en aspectos del contexto que se presenta en el sistema de
ES en Colombia. Este modelo permite observar los cambios en el tiempo que generarían diferentes
intervenciones al sistema de ES, soporta la comprensión del sistema y su comportamiento a partir de su
estructura (actores, decisiones, interacciones) y además posibilita poner a prueba supuestos sobre el
sistema y sobre cómo este se desempeñaría ante nuevas intervenciones.
El desarrollo y utilización de dos tipos de modelos (conceptual y de simulación basada en agentes) les
brinda a los formuladores de políticas otras herramientas para su proceso de toma de decisiones. Los
modelos que se desarrollan proponen una nueva definición y comprensión del problema de acceso a la
ES, desde las que se plantean nuevas preguntas, objetivos, alcance, implicaciones, entre otros. Los
modelos se presentan como una herramienta para estudiar el problema, para lograr una comprensión
sistémica del mismo y para mostrar por qué se requieren estudiar ciertas dinámicas o decisiones que
hasta el momento se han dejado por fuera o no han tenido tanta atención de los tomadores de decisión.
A partir de los procesos de modelamiento y del uso de los dos modelos (conceptual y de simulación) en
el estudio del acceso a la ES en el contexto colombiano se sugieren posibles intervenciones para el
problema; algunas de ellas se enuncian a continuación. En la etapa de desarrollo de aspiraciones se
plantea que es necesario fomentar, fortalecer y garantizar el que las personas cuenten con una orientación
vocacional y un acompañamiento de diferentes actores en su proceso de definir la aspiración de ES y en
la decisión de iniciar el proceso de entrada. Una característica propia del contexto colombiano es la
subvaloración de la formación T&T, la cual carece de identidad y claridad en sus objetivos formativo y
el tipo de conocimiento que busca desarrollar. Por esto se plantea la necesidad de re-diseñar esta
formación con el fin de que estudiantes, empresarios y la sociedad en general identifiquen su importancia
y la valoren tanto como la formación universitaria.
En la etapa de entrada existen varias dinámicas de las que poco se sabe y que pueden ser claves al
momento de definir políticas. Por ejemplo, la decisión de los jóvenes de empezar el proceso de entrada
tan pronto terminan el colegio o de esperar, la decisión de a cuál institución presentarse o la decisión de
no perseguir la aspiración “universitaria” y cambiarla por una T&T. Se observa que existe cada semestre
un gran número de inscritos no porque se están graduando cada vez más personas del colegio, sino
porque un gran número de esos inscritos no logra ser admitido e intentan varias veces o desertan y tratan
nuevamente de ingresar. Esta dinámica de reingreso entre etapas genera una gran competencia por los
cupos para ingresar cada semestre que se ve reflejada en que menos del 50% de los inscritos en la ES
logra ser admitido y por tanto son personas que vuelven a intentarlo o salen del sistema de ES frustradas.
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De nada sirve que muchos ingresen a la ES sino consiguen graduarse. Es importante disminuir las tasas
de deserción pero también incrementar las tasas de graduación y de graduación a tiempo. Aunque el
gobierno y las instituciones han hecho frente al problema de deserción, desde la noción de acceso como
agencia se plantea que lo central no es evitar que los estudiantes se salgan, sino garantizar que todas las
personas tengas las oportunidades de lograr su aspiración de ES. Esto no sólo depende de los estudiantes
sino que se requiere del apoyo y papel activo de padres, amigos, gobierno y de las IES. Estas últimas
tienen un papel muy importante que no debe limitarse únicamente a cursos de nivelación, sino que toda
la comunidad como son los estudiantes, administrativos, profesores, entre otros, pueden contribuir a que
los estudiantes se sientan parte de la nueva comunidad, se empoderen de su proceso educativo y logren
finalizarlo exitosamente.
El modelo de simulación permite además poner a prueba supuestos que se tienen sobre el sistema de ES
y evaluar escenarios futuros con el fin de entender qué pasaría si se hacen ciertas intervenciones; es un
laboratorio virtual para que los formuladores de políticas puedan poner a prueba sus diseños. Además
de las intervenciones que se proponen, en este trabajo se ponen a prueba dos políticas que tiene el actual
gobierno como es Ser Pilo Paga2 y los créditos educativos.
En este sentido, este trabajo pone a prueba distintos escenarios e intervenciones—del gobierno actual y
nuevas propuestas que plantea este trabajo. Lo que se encuentra es que estos dos programas no generan
diferencias importantes en los resultados de las tres etapas del proceso de acceso. Se encuentra por
ejemplo, que con estos programas se continúa presentado que más del 50% de los inscritos no son
admitidos y se siguen presentando diferencias en el tipo de cupos a los que ingresan las personas según
el nivel de ingresos de la familia, ya que un mayor porcentaje de personas de ingresos altos se matricula
en cupos de alto prestigio en comparación con personas de ingresos bajos.
La definición de políticas o intervenciones para el problema no sólo surgen del análisis de resultados
del modelo, sino que a través de todo el proceso de modelamiento se aprende sobre el sistema, su
funcionamiento y se encuentran posibilidades de mejora. Los modelos son una herramienta que guía un
diseño de intervenciones enfocado en las operaciones del sistema y su funcionamiento y no en los
factores que se asocian al problema. Estas intervenciones se argumentan en términos estructurales y
sistémicos; es decir, con base en un conocimiento y entendimiento de las operaciones del sistema, sus
procesos, realimentaciones y su posible evolución en el tiempo.

2
Es un programa de créditos condonables que se otorga a estudiantes de bajos recursos con un buen resultado en
la prueba Saber 11 y que financia el 100% de la matrícula durante toda la carrera. El número de beneficiarios del
programa fue de 10000 estudiantes en el 2015 (sólo permite para primer semestre del año), 11000 estudiantes en
el 2016 y 10000 para el 2017, a quienes se le condonará el 100% de la deuda una vez se gradúen.
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1.5 Organización del documento
El documento de la tesis está organizado en siete capítulos como se describe a continuación.
En el capítulo 1, que es en el que nos encontramos, se presenta la motivación del trabajo y la descripción
del problema de interés que se aborda con esta investigación; se especifican los objetivos y las
contribuciones del trabajo; se describe cómo está organizado el documento y se presenta un esquema
conceptual de la investigación.
El capítulo 2 presenta los enfoques teóricos y metodológicos que han guiado el estudio del problema del
acceso a la ES y que se sustentan en disciplinas científicas. En este capítulo se hace una breve
descripción de la racionalidad y elementos epistemológicos que en principio y de manera general definen
a los enfoques científicos y que se observan en la literatura que aborda el problema del acceso a la ES.
Esta descripción es importante para definir y comprender las diferencias entre estos enfoques científicos
y una aproximación al problema desde la ingeniería, como propone este trabajo. En la investigación
desde las ciencias se han utilizado distintas metodologías y teorías; un breve resumen de las principales
se hace en esta parte del trabajo. En la definición del problema de acceso que guía los trabajos se
encuentra que no existe una única noción de acceso. Dado que el objetivo de este trabajo es el diseño de
lineamientos para la definición de políticas públicas en la problemática del acceso a la ES, un elemento
central es la conceptualización del problema, es decir, la noción de acceso y lo que comprende o no esta
noción. En este capítulo se presentan cuatro conceptualizaciones diferentes de acceso a la ES que fueron
definidas con base en la revisión de la literatura en la que se estudia el problema. Finalmente, se describe
que persiste la brecha entre la investigación y formulación de políticas y se presentan algunas de las
razones asociadas con esta problemática y que se sustenta en la revisión metodológica y epistemológica
que se hace al inicio del capítulo.
Ante esta brecha, lo que plantea esta investigación en el capítulo 3 es que la ingeniería, con su
racionalidad y epistemología distintivas, es apropiada para abordar el problema de acceso y puede
contribuir a la formulación de políticas para solucionarlo. Como se planteaba anteriormente, es poca la
reflexión que se hace sobre la ingeniería y usualmente existe una confusión sobre su quehacer, lo que
ha generado un desaprovechamiento y una limitación de las posibilidades que ofrece en el diseño de
soluciones para muchos problemas. Por lo anterior, el capítulo 3 describe las características de cualquier
problema de ingeniería como son: cambio, recursos, la mejor e incertidumbre. También se presenta un
paralelo entre distintos elementos de la epistemología de la ingeniería con los de las ciencias. Esta
comparación tiene como objetivo mostrar los problemas, propósito, conocimiento y métodos
característicos de la ingeniería; demarcación que es necesaria para entender y aprovechar al máximo las
posibilidades que la ingeniería ofrece a nuestro problema de interés. En síntesis, los capítulos 2 y 3
sugieren que existe una oportunidad desde la ingeniería para contribuir en la formulación de políticas
de acceso a la ES, donde un enfoque de ingeniería plantea diferencias fundamentales con los enfoques
tradicionales desde las ciencias.
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En el capítulo 4 se describe por qué el problema de acceso a la ES cumple con las cuatro características
propias de un problema de ingeniería y las implicaciones de que la formulación de políticas se entienda
como un problema de diseño de ingeniería. En este sentido se sugiere que la ES sea abordada como un
sistema, lo cual requiere cambios en el tipo de pensamiento que guía el estudio y la intervención del
sistema. Formular políticas para mejorar el acceso no consiste simplemente en aplicar conocimiento
previo o en copiar políticas que han sido exitosas en otros países pues el contexto particular, los recursos
disponibles y los objetivos específicos de cada país involucran diferentes sistemas a intervenir y
diferentes problemas de diseño. Se plantea entonces que la formulación de políticas desde un enfoque
de ingeniería involucra la utilización y el desarrollo de distintos tipos de conocimiento de ingeniería
como son: conceptos fundamentales de diseño, criterios y especificaciones, herramientas teóricas, datos
cuantitativos, consideraciones prácticas y los instrumentos de diseño

(Vincenti, 1990). Con el

reconocimiento de las posibilidades que ofrece la ingeniería planteadas en este capítulo, y a partir de las
herramientas y tipos de conocimientos de ingeniería descritos, el siguiente capítulo desarrolla varios de
estos elementos para el problema específico de acceso a la ES.
En el capítulo 5 se propone un diseño conceptual del acceso a la ES desde la ingeniería. Este diseño se
fundamenta en la concepción del sistema de ES como un sistema social lo que tiene implicaciones
importantes para el proceso de diseño de políticas que se exponen en ese capítulo. El diseño de cualquier
artefacto (p. ej., políticas) requiere de la definición de sus principios operacionales que definen cómo
las distintas partes deberían combinarse y funcionar para lograr que ese artefacto cumpla con el
propósito pare el que fue creado. Dado que se concibe la ES como un sistema social y el enfoque de
ingeniería plantea un diseño basado en un entendimiento operacional del sistema, en este capítulo se
propone que la agencia debería ser uno de los principios operacionales de los sistemas de ES en el tema
de acceso, y por lo tanto, un concepto fundamental de diseño para la formulación de políticas. Al
incorporar la agencia en el estudio de la agencia se propone una nueva noción de acceso a la ES que
involucra todas las dinámicas relacionadas con que la persona pueda lograr esa meta educativa que
valora. Se propone entonces que el acceso como agencia comprende un proceso con tres etapas
interrelacionadas: desarrollo de aspiraciones, entrada y participación. En ese capítulo se presenta esta
noción y se construye un modelo conceptual del acceso como agencia con el fin de y guiar la definición,
comprensión e intervención sistémica del problema en cualquier contexto.
En el capítulo 6 se desarrolla un diseño de intervenciones para el problema particular del acceso a la ES
en Colombia. En este capítulo primero se presenta el contexto y características del sistema de ES de
Colombia así como la situación del problema de acceso desde las nociones tradicionales, además de las
políticas definidas por el gobierno para enfrentar el problema. En segundo lugar se utiliza el modelo
conceptual que se presentó en el capítulo 5 para comprender la problemática de acceso en el contexto
Colombiano y desde una noción de agencia. En esta descripción se desarrolla con más detalle el modelo
conceptual de acceso diseñado, de manera que se presenta para cada etapa del proceso propuesto las
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dinámicas presentes para el caso colombiano y a partir de estas se sugieren la necesidad de estudiar
ciertos aspectos del sistema en Colombia y propuestas para el diseño de políticas. Con el fin de
comprender cómo algunas de las dinámicas planteadas, además de la diversidad de estudiantes y
entornos en los que estos se desarrollan, generan diferencias regionales que terminan limitando la
agencia de los actores, se construye un modelo de simulación basado en agentes que también se presenta
en este capítulo. Este modelo posibilita: poner a prueba diferentes supuestos que se tienen sobre el
sistema de ES, observar el comportamiento de distintos resultados asociados con el acceso como agencia
y de los que no se tienen datos en la realidad; comprender cómo ese comportamiento es el resultado de
las decisiones de los actores, el contexto en el que se desarrollas y sus interacciones en el tiempo—es
decir las operaciones del sistema; y evaluar los resultados de intervenciones para el problema que ya
existen y de las que se proponen a partir del trabajo. En este capítulo se presentan todos estos elementos.
Con base en ese diseño de ingeniería para el problema de acceso a la ES en Colombia que se presenta
en el capítulo 6, el capítulo 7 tiene como propósito analizar y hacer explícito cómo en ese proceso de
modelamiento y en general en todo el proceso de diseño de intervenciones para Colombia, se pueden
identificar y evidenciar los distintos los elementos de la racionalidad, epistemología y conocimiento de
ingeniería que se discuten en los primeros capítulos de esta tesis. Se hacer referencia al propósito
práctico de la ingeniería, así como el pensamiento sistémico y operacional que guía el proceso de diseño;
se presenta que el proceso de diseño es heurístico y busca desarrollar un know-how sobre el sistema.
Para ello es necesario utilizar pero también desarrollar diferentes tipos de conocimiento de ingeniería,
como son los modelos, los cuáles en este trabajo son la herramienta que posibilita conceptualizar
sistémicamente el problema del acceso y además diseñar unas intervenciones que buscan cambiar las
operaciones internas del sistema.
El capítulo 8 desarrolla una discusión en relación con la propuesta de diseño que hace este trabajo desde
la ingeniería. También se definen las contribuciones del trabajo para los enfoques científicos, para la
ingeniería y para los formuladores de políticas en el tema de acceso en general pero también para el
tema específico de acceso en Colombia. Finalmente se plantea el trabajo futuro.
La siguiente figura presenta un esquema de la organización del documento y los elementos que se
desarrollan en cada uno de los capítulos.
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Figura 2.Esquema de la organización del documento
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1.6 Esquema conceptual de la tesis
Las siguientes dos figuras (Figura 3a y 3b) presentan un esquema de los conceptos centrales de la tesis
y que se desprenden de las tres perspectivas a las que se hace referencia en este trabajo y que se
relacionan directamente con el problema del acceso a la ES: formulación de políticas de acceso,
investigación científica sobre el acceso e ingeniería del acceso.
El primer esquema (Figura 3a) presenta conceptos que hacen parte de la revisión del tipo de problemas,
propósitos, conocimiento, herramientas, entre otras, que caracterizan a las tres perspectivas. El foco de
este trabajo es el problema de acceso a la ES que ha sido un problema de interés tanto para los
formuladores de políticas como para los investigadores; por esto este esquema conceptual parte del
problema del acceso y de allí se desprenden dos ramas. Por la rama de la formulación de políticas (color
rojo) se plantea que estos tienen un propósito prescriptivo y evocado a la acción con el que se busca
transformar las condiciones actuales de acceso a la ES para mejorarlas, por esto se define que se enfoca
el debería ser, esto es en un sistema de ES con unas características, funcionamiento y desempeño que
aún no existe.
Por el otro lado están las investigaciones científicas (color verde) que usualmente tienen como
propósitos explicar, describir, comprender el problema del acceso a la ES y sus causas Para desarrollar
esa explicación o descripción utilizan el método científico, con el que generan un tipo de conocimiento
sobre el acceso que típicamente es del modo know-that, esto es, un conocimiento sobre qué causa o
explica el problema de acceso y sus características en un momento dado. Dadas las diferencias en los
propósitos, conocimientos que producen y sistema en el que se enfocan, se sugiere entonces en el
recuadro naranja que existe una brecha entre la formulación de políticas y las investigaciones científicas.
La tercera rama que se presenta en el diagrama corresponde a la ingeniería (color morado) dado que este
trabajo propone que la ingeniería tiene muchas posibilidades para contribuir a la solución del problema
del acceso a la ES. Se presenta que la ingeniería, como la formulación de políticas, tiene un propósito
prescriptivo que usualmente comprende el diseño de sistemas (tangibles o intangibles) para un cliente
con ciertas metas e interese de cómo deberían ser las cosas; el ingeniero busca desarrollar un sistema
que aún no existe, que podría ser por ejemplo un sistema de ES que garantice el acceso a todas las
personas. El diagrama plantea que en ese diseño del sistema se desarrolla y utiliza conocimiento de
ingeniería que es conocimiento de tipo know-how; conocimiento sobre cómo lograr que ese sistema
diseñado funcione como y para lo que se espera. El diseño de ingeniería comprende varios tipos de
conocimiento de ingeniería diferentes entre los que se encuentran las teorías o el conocimiento
científico, que es transformado y articulado—no simplemente aplicado—por ingenieros en su tarea de
diseño. Por esto se plantea que la ingeniería puede contribuir a crear un puente entre la formulación de
políticas y la investigación científica.
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El segundo esquema (Figura 3b) presenta los conceptos específicos que se propone comprende una
ingeniería del acceso a la ES. En primer lugar se plantea el propósito prescriptivo de diseñar unas
intervenciones para mejorar la situación actual de acceso. Este diseño comprende una concepción de la
ES como un sistema y un sistema social en el que sus partes son actores que toman decisiones e
interactúan con otros actores y su contexto. Cambiar estas operaciones internas es el objetivo del proceso
de diseño de ingeniería, que desarrolla por consiguiente un know-how de cómo debería funcionar
entonces el sistema de ES para lograr garantizar el acceso. Este know-how contribuye a las tres
perspectivas que aparecían en el primer esquema: a la formulación de políticas, a la investigación
científica sobre el acceso y a la ingeniería.
En el proceso de diseño de intervenciones para el caso de Colombia, se muestra que se articulan,
aprovechan y también se desarrollan distintos tipos de conocimiento de ingeniería. Los principios
operacionales son uno de estos tipos y al respecto, este trabajo plantea que la agencia debería ser uno
de esos principios que guíe el diseño de políticas para mejorar el acceso. Este concepto de agencia
proviene de la economía, pero desde un enfoque de ingeniería se articuló para explicar cómo el acceso
debería tener en cuenta las oportunidades y capacidades que tienen las personas de lograr sus metas
educativas, este es un ejemplo de otro tipo de conocimiento que utiliza la ingeniería como son las
herramientas teóricas.
También se señala que se construyeron dos tipos de modelos en el diseño que se realiza para el contexto
colombiano: un modelo conceptual y un modelo de agentes. Estos modelos posibilitan entre otras cosas
la comunicación y discusión sobre el acceso a la ES; soportan la comprensión sistémica y dinámica del
problema; permite entender cómo la estructura y dinámicas del sistema generan los resultados y
comportamientos observados y posibilitan poner a prueba supuestos sobre el sistema y posibles
intervenciones.
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Figura 3a.Esquema conceptual de la tesis
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Figura 3b.Esquema conceptual de la tesis
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2. Ciencia del acceso a la educación superior
El problema del acceso a la ES ha sido un tema de gran interés para investigadores en todo el mundo.
En estos estudios predominan las aproximaciones desde disciplinas científicas en las que se han utilizado
diversidad de enfoques metodológicos y teóricos para abordar el problema. En este capítulo se hace una
breve descripción de la racionalidad y elementos epistemológicos que en principio y de manera general
definen a los enfoques científicos y que se observan en la literatura que aborda el problema del acceso
a la ES. Esta descripción es importante para definir y comprender las diferencias entre estos enfoques
científicos y una aproximación al problema desde la ingeniería, como propone este trabajo.
Como se mencionaba anteriormente, las aproximaciones científicas se han enfocado principalmente en
explicar, entender y describir los factores que limitan o facilitan el acceso de las personas a la ES. En
los estudios sobre el acceso, este propósito explicativo y descriptivo se puede encontrar en los objetivos
que declaran los autores, por ejemplo, "el objetivo de este estudio es examinar los factores que influyen
en la predisposición de los estudiantes de bajos ingresos para asistir a una IES (Engberg & Allen, 2011,
p. 787), “este estudio busca ampliar nuestra comprensión empírica de cómo el contexto de la escuela
secundaria influye en la asistencia a IES de 2 o 4 años”, “el objetivo de este proyecto fue llevar a cabo
una proceso de investigación participativo y emancipador para desarrollar un mejor entendimiento de la
forma en que las personas de un nivel socioeconómico bajo superan las barreras para acceder a la ES”
(Young, 2004 p. 425), “este artículo utiliza datos […] para examinar la relación entre el origen social,
el rendimiento escolar y la participación en la universidad” (Croll & Attwood, 2013 p. 187). Con el fin
de alcanzar estos objetivos, los científicos han utilizado metodologías cualitativas y cuantitativas, que
tienen a su vez varios aspectos que las diferencian como se explica en este capítulo.
Las investigaciones se fundamentan en una o varias teorías claramente definidas. Estas teorías guían y
sustentan la explicación y descripción de las regularidades observadas por los científicos, que se
expresan generalmente en forma de hipótesis y que postulan relaciones causales entre variables
(Romme, 2003). En este sentido, los investigadores interesados en estudiar el acceso a la ES analizan y
determinan la relación entre el acceso y múltiples factores, relaciones que se justifican y sustentan con
evidencia empírica que se obtiene a partir de metodologías cuantitativas o cualitativas. En esta sección,
a partir de la literatura se describen los enfoques teóricos en los que normalmente se sustentan los
estudios sobre el acceso, y que se enmarcan en tres disciplinas científicas: economía, sociología y
psicología.
La investigación en el tema del acceso ha involucrado distintas metodologías y teorías y se observa que
no existe un consenso en la definición de qué es acceso y lo que debe involucrarse en su estudio. De
hecho, en las investigaciones e incluso en documentos de políticas públicas pocas veces se define de
manera explícita lo que se entiende como acceso a la ES o cuándo se puede afirmar que alguien tiene o
no acceso. Dado que el objetivo de este trabajo es el diseño de lineamientos para la definición de políticas
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públicas en la problemática del acceso a la ES, un elemento central es la conceptualización del problema,
es decir, la noción de acceso y lo que comprende o no esta noción. En este capítulo se presentan cuatro
conceptualizaciones diferentes de acceso a la ES que fueron definidas con base en la revisión de la
literatura en la que se estudia el problema; dado que es poco usual encontrar explícitamente el concepto
de acceso, las conceptualizaciones se definen con base en los objetivos y enfoque de cada trabajo.

2.1 Metodologías: cuantitativo vs cualitativo
En la investigación sobre el acceso a la ES se utilizan diversas metodologías cualitativas y cuantitativas,
aunque estas últimas son las que predominan (Bergerson, 2009; Perna, 2006; Perna & Thomas, 2008).
Las diferencias entre estas metodologías no sólo radica en la forma como se recolectan, analizan e
interpretan los datos, sino que comprenden ontologías y epistemologías diferentes (Antwi & Hamza,
2015; Slevitch, 2011; Yilmaz, 2013).
Por un lado, las metodologías cuantitativas buscan explicar el mundo tal como es, de tal forma que el
conocimiento que se genera representa el mundo. Desde estas aproximaciones se abordan las
organizaciones y sus problemas como objetos empíricos (Romme, 2003), es decir, como un fenómeno
existente—tal como un tornado, las olas, procesos físicos—que emerge a través procesos naturales y
que puede explicarse y predecirse (March & Vogus, 2010). Su posición ontológica plantea una realidad
objetiva que existe independiente de la percepción humana, de tal forma que el investigador y el objeto
investigado son entidades independientes y por lo tanto el científico puede estudiar el fenómeno sin
influenciar o ser influenciado por este (Slevitch, 2011); en otras palabras el conocimiento es objetivo y
cuantificable (Antwi & Hamza, 2015). Los hechos empíricos existen y son gobernados por leyes causaefecto que definen patrones de la realidad social que son estables; los científicos buscan la explicación
cuantitativa más cercana a la realidad en términos de cómo las variables interactúan y causan el resultado
observado. (Antwi & Hamza, 2015). Esta epistemología objetivista busca desarrollar una explicación
universal, unas leyes del comportamiento social por medio de mediciones estadísticas de lo que se asume
es una realidad estática (Yilmaz, 2013); su propósito es el de medir y analizar relaciones causales entre
variables y el fenómeno a explicar, todo esto dentro de un marco libre de juicios de valor, reduccionista,
determinista y basado en teorías (Slevitch, 2011; Yilmaz, 2013)
Por otro lado, las metodologías cualitativas buscan describir, explorar y entender, lo que se asume, es
una realidad dinámica y socialmente construida, para lo cual se comunican y estudian las experiencias
y el significado que les dan aquellos que se relacionan directamente con el fenómeno (Antwi & Hamza,
2015; Yilmaz, 2013). Acorde con su ontología, no existe una única realidad sino múltiples realidades
que corresponden a la interpretación de la realidad que hace cada persona; la realidad es una creación
intersubjetiva que de hecho empieza a existir cuando el investigador inicia su estudio (Slevitch, 2011).
Por lo anterior, se plantea que el investigador como los sujetos de su investigación están estrechamente
conectados y desarrollan una relación cercana. (Yilmaz, 2013). Las metodologías cualitativas son en su
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mayoría inductivas aunque no hay nada incorrecto con las aproximaciones deductivas (Yin, 2011), se
orientan hacia el descubrimiento, el proceso, la interpretación y el significado y se preocupan por
alcanzar un entendimiento profundo del problema de investigación en su contexto particular y no en la
generalización para toda una población (Yilmaz, 2013). En este sentido, la investigación se desarrolla
en un marco flexible, descriptivo, holístico, contextual y sensible a los juicios de valor (Yilmaz, 2013).
Dadas las diferencias ontológicas y epistemológicas entre las metodologías cuantitativa y cualitativa,
estas cuentan con métodos distintivos para cumplir con sus propósitos. Los estudios cuantitativos, para
garantizar la objetividad y lograr la generalización, se fundamentan en el análisis estadístico de datos
(datos numéricos), que normalmente demandan una muestra grande y representativa seleccionada
aleatoriamente (Yilmaz, 2013). Los métodos cuantitativos se basan entonces en un análisis estadístico
de estos datos, que incluyen técnicas como la inferencia estadística, test de hipótesis, análisis
matemático, diseño experimental y cuasi experimental, cuestionarios con un rango predeterminado de
respuestas, entre otros (Slevitch, 2011). Los resultados son numéricos y expresan la relación entre
variables utilizando medidas estadísticas como la correlación, las frecuencias relativas o la diferencia
entre medias; algunos de los criterios que garantizan el rigor de estos métodos son la validez, la
confiabilidad, la precisión y la objetividad (Antwi & Hamza, 2015).
Específicamente en el problema de acceso, los estudios cuantitativos se han enfocado principalmente en
definir las variables o factores que determinan las decisiones de los estudiantes en relación con su ES.
Para definirlas utilizan grandes bases datos de cada país3 que contienen información de los estudiantes
en los diferentes niveles escolares, aunque también se basan—esto es menos frecuente—en datos de
instituciones de ES específicas, en caso de que el estudio sea para ese contexto particular (Perna &
Thomas, 2008). Como lo explican Perna y Thomas (2008) para el caso de la investigación sobre ES,
estas metodologías cuantitativas se pueden dividir en tres categorías o paradigmas: descriptivo,
experimental (causal) y correlacional. Los estudios correlacionales son los más comunes en las
metodologías cuantitativas y buscan determinar la relación entre dos o más variables por medio métodos
estadísticos tales como los análisis de regresión, análisis del camino o de pautas (path analysis) y
modelos de ecuaciones estructurales. Por su parte, los estudios experimentales, utilizados
principalmente por aproximaciones desde la psicología, buscan establecer relaciones causa efecto entre
las variables; mientras que los estudios descriptivos están diseñados con el fin de proporcionar
información sobre un fenómeno o situación midiendo o evaluando sus distintos componentes o aspectos.

3

Para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el Centro Nacional para Estadísticas de la Educación provee
distintas bases de datos que son utilizadas por los investigadores como son la Encuesta Nacional Longitudinal de
1988 (National Educational Longitudinal Survey), la Encuesta a los estudiantes que inician la post secundaria
(Beginning Postsecondary Student Survey) y el Estudio Longitudinal del Bachillerato y niveles más avanzados
(Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study).
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En las metodologías cualitativas, a diferencia de las cuantitativas, los datos que se recolectan en su
mayoría están en forma de texto y se ordenan de una manera sistemática (Yin, 2011). Los métodos que
se utilizan para recolectar datos son sensibles al contexto y permiten y fomentan que los participantes
hablen libremente y describan con detalle el fenómeno que ellos mismos han experimentado (Antwi &
Hamza, 2015); entre estos métodos están las entrevistas (grupales e individuales), la observación, la
recolección y análisis de objetos

(p. ej., documentos, gráficos, archivos, grabaciones) y la

documentación y registro de sensaciones y sentimientos (Yin, 2011). Se espera que el investigador
presente los resultados y hallazgos dentro de un contexto particular y que reporte toda la información
personal y profesional que pudiera impactar la recolección de datos, así como su análisis e interpretación
(Yilmaz, 2013). La validez también es un aspecto crítico para las aproximaciones cualitativas. Yin
(2011) define que un estudio válido es aquel que ha recolectado e interpretado apropiadamente los datos,
de manera que las conclusiones reflejan y representan con exactitud el mundo real que fue estudiado (p.
78). Lo anterior implica que si otro investigador recolecta la misma evidencia y la analiza desde la
misma perspectiva, pues las conclusiones deberían ser las mismas; de hecho no pueden coexistir dos
explicaciones sobre el mismo fenómeno compitiendo, pues si la explicación de otro estudio rival es más
plausible, el investigador debe descartar su interpretación y resultados (Yin, 2011).
En el tema de acceso a la ES, las metodologías cualitativas, aunque menos comunes, han venido
creciendo en los últimos años. Aunque las aproximaciones cuantitativas definen las variables que
determinan ciertas decisiones, las investigaciones cualitativas buscan entender con mayor detalle cómo
esas variables y los contextos particulares afectan y moldean las aspiraciones y decisiones relacionadas
con la ES, especialmente para grupos sociales particulares que presentan un comportamiento diferente
al de grupos mayoritarios (Bergerson, 2009). Por ejemplo, McDonough (1997) con su estudio explica
con mayor detalle cómo los contextos de las escuelas secundarias moldean el gusto de los estudiantes
por ciertos tipos de instituciones de ES y cómo las diferencias en los valores familiares por clases
sociales afectan la forma como los estudiantes organizan su proceso de búsqueda y selección de la
institución y sus apreciaciones sobre el rango de instituciones “aceptables”. Este estudio utilizó como
metodología casos de estudio, se entrevistaron solamente mujeres blancas—que correspondía a la
población más numerosa matriculada en la ES en Estados Unidos, seleccionadas de cuatro “high
schools” de California con contextos de clase social altos y bajos y además con diferencias en la
orientación vocacional que ofrecían (alta y baja). Además de estudios de caso, otras metodologías
cualitativas son las historias de vida (p.ej., González, Stoner, & Jovel, 2003), la investigación etnográfica
(p.ej., Watts & Bridges, 2006) y entrevistas (p. ej., Freeman, 1997).

2.2 Enfoques teóricos en el estudio del acceso a la ES
El marco o enfoque teórico se convierten entonces en un aspecto central para una investigación ya que
define cómo abordar el objeto de estudio, hace énfasis en ciertos elementos o aspectos a estudiar, guía
las preguntas e hipótesis de la investigación e influye en los métodos y datos que deben recolectarse
40

(Cooper, 2008). Estas teorías típicamente se enmarcan en una disciplina científica particular. En el
estudio del acceso a la ES las tres disciplinas desde las que se han elaborado la mayoría de trabajos son
economía, sociología y psicología (Michael B. Paulsen, 1990; Perna, 2006; Perna & Thomas, 2008) , y
a continuación se describen algunas de las teorías que guían las aproximaciones desde estas disciplinas.
Las aproximaciones económicas se han enfocado principalmente en el individuo y en cómo estos
distribuyen sus recursos para maximizar sus intereses (Perna & Thomas, 2008). Estas aproximaciones
comúnmente se basan en la teoría del capital humano, desde la que se asume que los estudiantes deciden
invertir o no en educación después de comparar los beneficios que generan unos niveles de educación
adicionales con los costos asociados a estos (ej. matriculas, libros, transporte) (Becker, 1993; Perna,
2006; Perna & Thomas, 2008).Los factores que se consideran en este proceso de decisión están
asociados con todos los costos que involucra ingresar y mantenerse en la ES, las ayudas financieras
existentes y el costo de oportunidad que representa el seguir estudiando. Desde esta perspectiva, los
individuos tienen una mayor probabilidad de matricularse en la ES cuando perciben un retorno sobre la
inversión en educación mayor a los costos asociados.
Las aproximaciones desde la economía se han interesado de manera particular en el impacto de factores
financieros—tales como los costos de matrícula, los ingresos familiares, las ayudas financieras—en las
decisiones relacionadas con el ingreso a la ES. Por ejemplo, los trabajos de Leslie y Brinkman (1987) y
su continuación por Heller (1997) hacen un meta análisis de varios trabajos (20 y 25 respectivamente)
que analizan la relación entre costos de la ES y el ingreso a la ES, y concluyen que existe sensibilidad
de los matriculados a los costos, y que esta difiere por grupos sociales según los ingresos de la familia
(es mayor para jóvenes de familias de bajos ingresos), según la raza (afro americanos son más sensibles
a los cambios en los precios) y entre sectores educativos (los estudiantes de community colleges son
más sensibles a cambio en precios y ayudas financieras). Otros ejemplos de trabajos desde esta
perspectiva son los estudios de Kane (1995), Paulsen (1998), St. John (1994) y Shin & Milton (2006)
en los que también concluyen que los precios y las ayudas financieras disponibles tienen un impacto en
los matriculados en la ES.
En el caso de Colombia, desde esta perspectiva se encuentra el trabajo de Acevedo, Zuluaga y Jaramillo
(2008) quienes estudian los factores macro económicos (p.ej., desempleo según nivel educativo, oferta
educativa regional, distribución del ingreso, facilidad de acceso al crédito) que determinan las decisiones
de invertir en la ES. En su trabajo concluyen que la tasa de desempleo de los bachilleres así como la
oferta educativa (especialmente en instituciones públicas) tienen un efecto importante sobre la matricula
en general de la ES, además encuentran que la ES no es vista como una inversión al futuro y la decisión
de continuar con la educación depende más de la capacidad económica de las familias. Por otro lado,
Gómez y Celis (2009) analizan el alcance y la función social de los créditos del programa de créditos
ACESS para comprender si realmente promueven la equidad social de la ES en Colombia. A partir de
su estudio concluyen que los créditos configuran una situación de extrema inequidad ya que los jóvenes
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pobres que son quienes no han tenido acceso a una educación básica y secundaria de calidad, no pueden
competir por cupos en las universidades públicas y se ven obligados a endeudarse para pagar la
educación privada.
Aunque a partir de la teoría del capital humano se ha logrado analizar con más detalle el impacto de las
variables financieras en las decisiones sobre ES, tiene varias limitaciones al momento de entender
diferencias en estas decisiones entre grupos sociales (Beattie, 2002; Perna, 2006) o entre individuos del
mismo grupo. Este marco teórico propone un comportamiento racional de las personas al tomar
decisiones sobre la ES donde estos escogen aquella opción que maximiza sus utilidades con base en la
comparación entre costos y beneficios. Se asume que las personas cuentan con información real y
completa de precios y beneficios, que todos la usan de la misma manera y que tomaran las mismas
decisiones si esta información no cambia (DesJardins & Toutkoushian, 2005; Tierney & Venegas,
2009). Sin embargo, investigaciones han encontrado que existen diferencias en la información con base
en la que los jóvenes toman decisiones sobre la ES (O'Connor, 2009), así como en las percepciones
sobre sus beneficios y costos (Michael B. Paulsen & St. John, 2002); diferencias que no se pueden
entender con base únicamente en la teoría del capital humano. Además la racionalidad basada en una
comparación costo-beneficios deja por fuera que el proceso educativo de cada persona puede ser
afectado por distintos factores que pueden llegar a ser únicos así como sus resultados. Como lo plantea
DesJardins y Toutkoushian (2005) la decisión der ingresar o no a la ES no depende únicamente de
factores monetarios y de la información (incompleta o no) sobre estos, sino que también se ve
influenciada por aspectos no monetarios relacionados con el entorno de las personas y que se relaciona
con su familia, colegio, comunidad, y contextos económico, social y político en el que se desenvuelven.
Estos aspectos han sido abordados desde aproximaciones sociológicas como se relaciona a continuación.
Los estudios desde la sociología se han concentrado en explicar la influencia del origen social y
económico del estudiante en sus decisiones sobre la ES y en sus logros educativos. Estas explicaciones
se han basado en diferentes enfoques teóricos. Uno de estos es la teoría del logro de estatus planteada
en primer lugar por Blau y Duncan (1967), desde la que se plantea que el logro educativo y ocupacional
de las personas dependen de las características socioeconómicas de su familia y de características del
individuo (ej. raza, género, rendimiento académico, motivación) (Edward P. St. John, Paulsen, &
Starkey, 1996). Desde esta teoría se predice que los individuos con un mayor nivel de preparación y de
desempeño académicos reciben un mayor estimulo de parte de sus padres, maestros y compañeros, lo
cual motiva y promueve unas altas aspiraciones que se traducirán en altos niveles educativos y laborales.
Esta teoría también defiende la educación como motor de la movilidad social ya que les brinda a las
personas los medios y herramientas para que mejoren sus condiciones sociales y económicas.
Esta última afirmación ha sido criticada desde otras perspectivas teóricas de la sociología desde las que
se plantea que la educación reproduce las desigualdades. Estas teorías, llamadas teorías de la
reproducción, son ampliamente utilizadas en estudios recientes y afirman que las ventajas familiares y
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de clase se transmiten de generación en generación lo cual refuerza las ventajas que tienen aquellos que
pertenecen a clases más favorecidas fomentando la estratificación social (Perna y Thomas 2008).
Dos de los conceptos que han guiado varias de las investigaciones desde esta perspectiva de la
reproducción son el capital social y el capital cultural. Bourdieu desarrolla la noción de capital cultural
para explicar las diferencias en los logros académicos que alcanzan los estudiantes de diferentes clases
sociales, dado que los obstáculos económicos no son suficientes para hacerlo (Bourdieu, 1986). Para
Bourdieu, los hábitos culturales, los saberes (saber-hacer, saber-decir) y los gustos que heredan los
estudiantes de su contexto familiar comprenden un recurso que tiene una rentabilidad académica, y que
constituye el patrimonio de las clases cultivadas (Bourdieu & Passeron, 2009). Las diferencias en el
capital cultural de los estudiantes, asociadas con características tales como el lenguaje, los
conocimientos culturales, los modales; generan obstáculos en el proceso educativo que terminan
relegando y retrasando a los jóvenes que carecen de este capital. Las instituciones educativas se
convierten en reproductoras y reforzadores de las desigualdades sociales de origen. La noción de capital
social hace énfasis en las relaciones y redes sociales y en la manera como estas conexiones y estructuras
se sostienen en el tiempo (Perna, 2006). Coleman (1988) propone que el capital social es inherente a las
relaciones entre actores y no a los actores en sí mismos; además, como otros tipos de capital, el capital
social permite el logro de ciertos objetivos a estos actores que en su ausencia no serían posibles. Coleman
plantea como formas de capital las relaciones de obligación y expectativa, los canales de información y
las normas y sanciones efectivas. Por otro lado Bourdieu define como capital social los recursos reales
o potenciales a los que cierto actor tiene acceso dada su pertenencia a un grupo específico (Bourdieu,
1986).
Aunque los conceptos de capital social y cultural se han operacionalizado de diferentes maneras, las
investigaciones hacen énfasis en el papel central que tienen padres, familiares y los contextos del colegio
y la comunidad, en las aspiraciones, orientaciones y decisiones de los jóvenes en cuanto a su ES.
Concluyen que las bajas tasas de participación en la ES de los jóvenes de bajos niveles socioeconómicos
(NSE) o de grupos sociales en desventaja, se debe a las diferencias en el capital (humano, social y
cultural) de estos grupos con respecto a otros. En cuanto a capital cultural los investigadores concluyen
que las decisiones de los jóvenes sobre la ES se relaciona con variables como el nivel educativo de los
padres (Ellwood & Kane, 2005; McDonough, 1997; Perna & Titus, 2005), las aspiraciones a nivel
educativo de padres (Perna & Titus, 2005) familiares y amigos (Engberg & Wolniak, 2010), la
participación en actividades culturales (Engberg & Allen, 2011) y el estímulo y apoyo de los padres en
el proceso de decisión (Cabrera & La Nasa, 2001; Engberg & Allen, 2011; Freeman, 1997; Don Hossler,
Schmit, & Vesper, 1999). En relación con el capital social, estudios concluyen que la participación de
los padres en el proceso educativo de sus hijos, como forma de capital social, influye en las decisiones
de estos sobre la ES dado que se comunican normas y patrones a través de las interacciones entre padreshijos, padres-colegio y padres-padres, que terminan promoviendo o no la participación de los hijos en
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la ES y en un tipo de educación específica (2 o 4 años) (ej. Engberg & Wolniak, 2010; Perna & Titus,
2005). Otros trabajos proponen que las redes entre estudiantes también son claves para entender las
aspiraciones y elecciones de los jóvenes en cuanto a su ES (ej. Engberg & Wolniak, 2010; Holland,
2011; Pérez & McDonough, 2008).
En el caso colombiano, los estudios de Romero (2009) y de López-Pino y Moncada-Jaimes (2012), con
base en los planteamientos de Bourdieu, estudian las aspiraciones educativas de ES y las aspiraciones
laborales que tiene un grupo de estudiantes de dos colegios en la localidad de Usme en Bogotá D.C. y
además el logro de estas. Estos dos estudios encuentran que existe un cambio intergeneracional en estas
aspiraciones ya que gran parte de los jóvenes aspiran a ingresar en la universidad –no a la educación
técnica, pese a que sus padres no cuentan con este nivel educativo. Si bien las aspiraciones son un
aspecto clave en el proceso hacia el logro de las aspiraciones, el origen social, el contexto familiar y el
contexto de la secundaria, generan diferencias en los capitales económico, cultural, social y escolar que
lleva a que la mayoría de estos estudiantes renuncien tempranamente a sus aspiraciones o las cambien.
También existen aproximaciones al problema del acceso a la ES que incorporan teorías de la economía
y la sociología, ya que como algunos autores (p.ej.,Michael B. Paulsen & Smart, 2001; Perna, 2006)
afirman, ninguno de estos enfoques por separado es suficiente para entender las diferencias en acceso
que se presentan. Al respecto, Manski (1993) plantea que si bien la aproximación económica se enfoca
en la toma de decisiones su limitación radica en la información que suponen está disponible para tomar
decisiones, mientras que las aproximaciones desde la sociología esclarecen cómo las personas recogen
o acumulan la información, pero no identifican la manera como estos individuos toman decisiones
basados en esta. En estas investigaciones se integran entonces las variables relacionadas con aspectos
financieros, así como los valores, preferencias y el habitus de las personas, resultado de su contexto.
Acorde con lo que estas aproximaciones proponen, no existe un único patrón en las decisiones y
aspiraciones de ES sino que estas pueden variar entre y dentro de los grupos sociales—definidos según
su NSE, etnia u otras categorías—debido a los contextos particulares en que se desarrollan los
individuos. Ejemplos de estos trabajos son los de Manski (1993), Freeman (1997), Paulsen and St. John
(2002), Perna (2006), Perna and Thomas (2008), y Engberg and Wolniak (2010).
Aunque las investigaciones se han enmarcan comúnmente en teorías de la economía o la sociología,
también se encuentran estudios que desde teorías de la psicología buscan explicar cómo los procesos
cognitivos, las metas y las actitudes de los estudiantes afectan sus decisiones en la ES (Paulsen 1990).
La teoría motivacional de las metas de logro, es una de las más utilizadas para estudiar el impacto de las
motivaciones intrínsecas, en el desempeño académico de los estudiantes durante los procesos educativos
y en sus logros (Trevino & DeFreitas, 2014). Otras teorías en las que se enmarcan aproximaciones desde
la psicología son teorías de estilos de crianza o parentales, la teoría de la amenaza del estereotipo, teoría
del control, entre otras, desde las que se explora cómo los factores psicosociales (p. ej., la percepción de
la aceptación personal en la institución, los estímulos que recibe de familia y colegio, sus motivaciones,
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autoestima) influyen en aspectos tales como la adaptación de los estudiantes a las instituciones de ES o
las decisiones particulares de los estudiantes en su proceso educativo (Perna y Thomas 2008).

2.3 Nociones de acceso a la educación superior
Además de la variedad en teorías y metodologías que han guiado los estudios sobre el acceso a la ES,
existen también diferencias en cómo el problema de acceso es entendido y por supuesto, en los aspectos
que deben involucrarse. No existe un consenso sobre la noción de acceso (Burke, 2012; Clancy &
Goastellec, 2007; Commission/EACEA/Eurydice, 2014; Land, Eggins, Gordon, Owen, & Boon, 2011)
y ésta raramente se hace explícita tanto en los estudios como en las políticas. Se observa que cada país
y sociedad reconoce y define como problemáticas ciertas condiciones de acceso en sus sistemas de ES
particulares y es esta definición particular del problema la que guía la formulación de políticas, la toma
de decisiones de otros actores del sistema y las investigaciones.
Dado que el objetivo de este trabajo se centra en el diseño de políticas para solucionar el problema de
acceso, es muy relevante la manera como se entiende el problema. Por lo anterior, a partir de la revisión
de la literatura se definieron cuatro grandes nociones de acceso que se presentan a continuación. En el
caso de los estudios que no definen de manera explícita cómo se entiende el acceso—que son la mayoría,
estos se categorizan a partir de los objetivos o resultados de la investigación.

2.3.1. Entrar a la ES
La investigación en el tema de acceso a la ES tiene una larga historia con agendas de investigación que
se han ido configurando según contextos, la incorporación de nuevas teorías y los resultados de los
estudios e investigaciones a lo largo del tiempo (Burke, 2012; Kettley, 2007). El primer discurso sobre
la problemática del acceso surgió como resultado de las condiciones intrínsecamente inequitativas de
las primeras universidades (Kettley, 2007), en las que el ingreso estaba limitado solo a algunos
privilegiados debido a factores tales como su clase socioeconómica, género o su origen racial o étnico—
mérito heredado. Progresivamente la igualdad en el acceso a la ES se convirtió en clamor general
(Clancy & Goastellec, 2007). Desde ésta conceptualización, tener acceso a la ES entendido como
ingresar o estar matriculado en un programa de ES. De esta manera, investigadores y tomadores de
decisión se enfocan en encontrar los factores que representan una barrera para la transición de las
personas que finalizan la educación secundaria a la ES y para la participación—entendida como estar
matriculado—de los jóvenes en la ES.
Los investigadores han estudiado los factores que influyen en la probabilidad de que una persona entre
a la ES y buscan en especial aquellos factores que representan una barrera. Algunos de estos factores
son el entorno socioeconómico de la familia (Cameron & Heckman 2001; Tieben & Wolbers, 2010),
etnia (Cameron & Heckman 2001; Kane, 1994), género (Selina McCoy & Smyth, 2011), aspectos de
la educación secundaria que recibieron tales como la calidad, selectividad y estructura organizacional
de la institución (Alexander & Eckland, 1977; Falsey & Heyns, 1984; Frempong et al., 2012) el
45

desempeño académico en la educación secundaria (Engberg & Wolniak, 2010), el capital cultural—
representado en aspectos como la educación de los padres, las expectativas educativas de los padres para
sus hijos, la participación en clases y actividades culturales (Karen, 2002), y el capital social—
operacionalizado como participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, redes sociales,
etc (Engberg & Wolniak, 2010; Perna & Titus, 2005).
Algunos de los estudios se enfocan en el ingreso de grupos específicos reconocidos como minoritarios
o vulnerables. Por ejemplo, los estudiantes pertenecientes a familias de bajo nivel socioeconómico
(NSE) (Frempong et al., 2012), afroamericanos y latinos en los Estados Unidos (Cameron &
Heckman 2001; Kane, 1994); hijos de trabajadores en labores manuales y no manuales en Irlanda (S.
McCoy, Byrne, O'Connell, Kelly, & Doherty, 2010) y las mujeres en la India (Sahni & Shankar, 2012).
Son varios los factores que se han ido incorporando en la investigación sobre el acceso y que se ha
encontrado tienen un impacto en la entrada de las personas a la ES.
El impacto de políticas, a nivel institucional o de país, en el ingreso a la ES también ha sido evaluado.
En los Estados Unidos, por ejemplo, los resultados de las investigaciones sugieren que el cambio en los
precios de matrículas y ayudas financieras tienen un impacto significativo en el ingreso a la educación
post secundaria (Heller, 1997; Kim, 2012; Leslie & Brinkman, 1987), impacto que difiere entre
programas de dos y cuatro años (Kane, 1995, 1999) y entre instituciones del estado y las privadas (Perna
& Titus, 2004). Myers, Brown y Pavel (2010) evalúan el impacto del programa “Washington State
Achievers (WSA)” y encuentran que los soportes financiero, académico y de preparación para la
educación terciaria que brinda este programa tiene efectos positivos en la participación en la ES, donde
la ayuda financiera en especial logra incrementar la matricula en programas de 4 años.
Las políticas de admisión y las consecuencias desfavorables que éstas generan para los grupos
minoritarios también se han discutido. Por ejemplo Konečný, Basl, Mysliveček, and Simonová (2012)
estudian el impacto de exámenes de admisión diferentes—uno basado en conocimientos y otro en
aptitudes—en el número de estudiantes de bajos NSE que son admitidos en República Checa; Rendon,
Novack, and Dowell (2005) observan que en el caso de California, lograr ser admitido en una
universidad pública se ha convertido en un reto para los afroamericanos y los latinos, como resultado de
la creciente selectividad de las universidades, de los recortes en el presupuesto para estas universidades
–que limitan el soporte para los estudiantes—y del incremento en el número de estudiantes que aplican
a estas instituciones.

2.3.2. Representación en la ES
Con frecuencia se encuentra que la expansión de la ES no ha reducido significativamente las
desigualdades sociales en el acceso a la ES (Clancy & Goastellec, 2007; Marginson, 2016). A pesar del
crecimiento acelerado en la matriculas a nivel mundial, los matriculados en la ES no reflejan la
composición de toda la sociedad, incluso en países con altas tasas de participación en los que
desigualdades sociales—por raza, etnia, género ó NSE—en la participación continúan (Phillip Altbach
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et al., 2009b; Asplund, Adbelkarim, & Skalli, 2008; Liz, 2001). Desde esta segunda noción de acceso el
enfoque del problema deja de estar en lo cuantitativo y pasa a lo cualitativo y estructural. Desde esta
noción los estudios se interesan en el por qué a pesar de que los grupos minoritarios tienen una mayor
participación en la ES, su participación se limita a ciertos programas, campos de estudio o instituciones
de tal forma que siguen presentándose desigualdades en las oportunidades de ES a las que estos grupos
tienen acceso.
En esta noción de acceso como representación, las investigaciones no se enfocan simplemente en el
flujo de estudiantes a la ES o en la cantidad de estudiantes matriculados, sino que les interesa las
características de estas personas y su diversidad. El acceso a la ES deja de ser un problema asociado con
el hecho de ingresar a la ES y se involucra la igualdad de oportunidades que tienen las personas para
ingresar a programas e instituciones de diferentes niveles y con diferentes características (p. ej., calidad,
costo, reconocimiento). La falta de oportunidades o la desigualdad en estas, se ve reflejada en la baja
representación de algunos grupos sociales en el total de matriculados en el sistema de ES o en ciertos
programas e instituciones de ES, es decir en la estratificación académica o institucional de la ES (Posselt,
Jaquette, Bielby, & Bastedo, 2012; Reimer & Pollak, 2010; Stephan, Rosenbaum, & Person, 2009;
Triventi, 2013).
Como ocurre con la noción anterior, los grupos sociales en los que las investigaciones sobre acceso se
enfocan—grupos considerados como minoritarios o en desventaja—varían entre países. En cada
sociedad es posible identificar una o varias características (p. ej., etnia, NSE, raza) sobre las que se
evalúa la representación en la ES, así como la igualdad de oportunidades, y que se relacionan con la
idiosincrasia de cada nación, la historia y contexto de su sistema de ES (Clancy & Goastellec, 2007, p.
139). Algunos ejemplos de los grupos sociales en los que se enfocan estudios desde esta noción de
acceso son:

los hispanos en E.U. (e.g. O’Connor, Hammack, & Scott, 2010), las minorías étnicas en

China (Zhu, 2010), los estudiantes de familias de bajos niveles socio económicos en Serbia (Vukasovic
& Sarrico, 2010); las mujeres, y personas de ciertas castas y religiones en la India (Basant & Sen, 2009;
Chanana, 1993) y las poblaciones del área rural y pertenecientes a comunidades indígenas en Canadá
(University of Alberta, 2000).
Las desventajas o diferencias en las oportunidades de educación entre grupos se asocian con
características tanto de los individuos como de los sistemas de ES (Vukasovic & Sarrico, 2010). Entre
los factores que se han asociado con estas diferencias están el entorno familiar (p. ej., educación de los
padres, NSE de la familia, tipo de familia) ) (Finnie et al., 2005; Koucký, Bartušek, & Kovařovic, 2007;
Li, 2007; Triventi, 2013; Vukasovic & Sarrico, 2010); la raza (Posselt et al., 2012), la información que
tienen los jóvenes sobre la ES (O'Connor, 2009); la falta de conciencia o de estímulos sobre el valor de
la ES (University of Alberta, 2000); la distribución geográfica de las instituciones, la población y la
riqueza (Gibbons & Vignoles, 2009; Metcalfe, 2009; O'Connor, 2010); el desempeño en la educación
secundaria (Li, 2007) y el tipo de institución de ES ((Stephan et al., 2009)
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Varias de las desventajas que enfrentan los grupos minoritarios se generan por desigualdades en la
educación previa a la ES; las dificultades que afrontan los jóvenes de estos grupos para alcanzar los
requisitos académicos necesarios para ciertos programas o institución reflejan ésta situación (OECD,
2008). Los estándares de admisión cada vez más exigentes de las instituciones de ES, contribuyen al
incremento de las desventajas de los grupos con baja representación en la ES, tal como lo sugiere el
estudio sobre estratificación institucional en E.U. de Posselt, Jaquette et al. (2012). Adicionalmente, la
expansión de la ES ha generado incentivos para la diferenciación y competencia entre instituciones,
donde las instituciones más reconocidas compiten por los estudiantes de la elite académica—típicamente
asociada con un buen nivel socioeconómico—quienes fortalecen el prestigio de la institución. A nivel
individual, los costos de matrícula y procesos de selección contribuyen a la inequidad horizontal donde
muchos estudiantes resultan excluidos de las instituciones más reconocidas (Davies & Zarifa, 2012;
Posselt et al., 2012).
Otro tema de gran interés para los investigadores y la sociedad en general es la práctica de acciones
afirmativas en los procesos de admisión a la ES. Los efectos de estas acciones en la representación de
los grupos minoritarios en la ES también han sido estudiados. Por ejemplo, Bertrand, Hanna et. al.
(2010) examinan el programa de admisión basado en castas en las escuelas de ingeniería en la India y
encuentran que éste programa ha logrado incrementar la diversidad de grupos sociales relacionados con
la casta y los ingresos de la familia, sin embargo, también observan una reducción en la diversidad por
género, problemática que también es observada por Sahni y Shankar a nivel de país (2012). Otro ejemplo
es el de Francis and Tannuri-Pianto (2012) quienes contribuyen a la investigación en Brasil sobre el
efecto de las cuotas raciales con las que cuentan y concluyen que a pesar de que éstas acciones
promueven la equidad, la gran mayoría de brasileños de bajos NSE –independientemente de la raza—
tienen pocas oportunidades de participar en la ES.
La prohibición de acciones afirmativas con base en la raza en algunos estados de E.U. ha sido durante
varios años un tema de debate público. Estudios al respecto sugieren que las admisiones sin distinción
de raza probablemente reducirán la diversidad racial en todas las instituciones—en especial en las
selectivas (Epple, Romano, & Sieg, 2008), así como el porcentaje de hispanos y afro-americanos en el
proceso de admisión y en el total de matriculados en la ES (Backes, 2012; S. K. Brown & Hirschman,
2006; Dickson, 2006; C. Horn & Flores, 2012; Long, 2004); al respecto Card and Krueger (2005)
plantean que la eliminación de las cuotas raciales no generarán cambios en la tasa de aplicación de la
minoría altamente calificada, en especial en las instituciones prestigiosas del Estado. Como
consecuencia de la prohibición de las acciones afirmativas, las instituciones han definido políticas
alternativas para incrementar la diversidad en sus campus; estas políticas también han sido
controversiales ya que algunas personas reclaman que se da una ventaja injusta a algunos. “Percent
Plans” es una de estas políticas la cual garantiza admisión automática a universidades públicas para
estudiantes graduados en ciertos porcentajes del total de su clase. Sin embargo, algunos autores afirman
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que esta política por si sola es inefectiva para aumentar la diversidad en el proceso de admisión y en los
matriculados en general, especialmente en las universidades más selectivas (Harris & Tienda, 2012; C.
L. Horn & Flores, 2003; Tienda & Niu, 2004). Programas complementarios como el de reclutamiento
selectivo implementado por universidades insignia en Texas, pueden ayudar a atraer aplicaciones de
estudiantes potenciales de escuelas secundarias en desventaja, como lo señalan Andrews, Ranchhod &
Sathy (2010).

2.3.3. Participación exitosa
Tal como la UNESCO plantea, la interpretación del acceso debe ir más allá del hecho de “pasar por la
puerta y entrar. El verdadero progreso depende de los niveles de finalización de estudios de todos los
grupos de población” (Phillip Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2009a, p. ix). Los sistemas de ES
requieren de mecanismos que apoyen y acompañen a las personas en su proceso de participación en la
ES con el fin de que logren sus metas educativas, sin embargo, estos mecanismos son muy escasos y los
que existen no abordan de manera adecuada las necesidades de la población—cada vez más diversa—
que hace parte de la ES (Phillip Altbach et al., 2009a). Las personas de los grupos minoritarios una vez
se matriculan, enfrentan diferentes desafíos y desventajas que afectan su proceso educativo, su
participación en la ES y la finalización de sus estudios, todos ellos necesarios para disfrutar plenamente
de los beneficios de la ES.
De esta manera, se plantea una noción de acceso que involucra las oportunidades que tienen las personas
de participar y graduarse de la ES. Aquí la noción de participar tiene un significado más amplio que el
estar matriculado en algún programa de ES. Así, participar en la ES implica que las personas logran ser
parte e involucrarse en la institución, su cultura y su comunidad, lo anterior involucra un llamado a las
instituciones para acoger la diversidad de personas que se matriculan en ellas de manera que sean
valoradas, integradas y bienvenidas por su cultura institucional (Iverson, 2012, p. 162). Esta
conceptualización se caracteriza por un interés en las condiciones y oportunidades que tienen los
estudiantes en su proceso educativo para lograr graduarse de la ES y en las diferencias en estos aspectos
que pueden explicar a su vez las disparidades en cuanto a desempeño académico, participación y tasas
de graduación entre los grupos sociales.
La conceptualización de acceso de participación exitosa que se sugiere comprende situaciones
problemáticas de la ES que típicamente se asocian con problemas diferentes al acceso tales como la
deserción, retención y finalización. Estos son problemas de creciente interés para investigadores,
profesionales y diseñadores de políticas, como se observa en el número de trabajos de investigación en
estos temas y los diversos programas que se han definidos para apoyar el progreso de los estudiantes en
la ES implementados por las instituciones de ES alrededor del mundo (OECD, 2008). Para el
seguimiento y evaluación de este progreso se utilizan distintos indicadores como las tasas de deserción,
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la mortalidad académica4 y las tasas de retención y persistencia. Estos últimos dos términos se usan
frecuentemente como sinónimos, sin embargo, para algunos autores la retención hace referencia a la
habilidad de una institución para retener a los estudiantes—desde que son admitidos hasta su graduación,
mientras que la persistencia se refiere a la decisión de los estudiantes de continuar matriculado en el
sistema de ES –hasta su graduación (Troxel, 2010).
La investigación alrededor de estas problemáticas también ha ido incorporando factores desde distintas
teorías (p. ej., sociología, psicología, economía) y ha dado especial atención a ciertos grupos sociales
que son considerados como vulnerables. La retención fue estudiada en primer lugar desde la psicología
en relación con la motivación, habilidades y características propias de cada individuo, después de
algunos años se pasó a tener en cuenta el papel del contexto, en particular el institucional, en el estudio
de las decisiones de continuar o no con la ES (Tinto, 2006). Algunos estudios se han enfocado en la
retención en el primer año, que se considera un año crítico, y otros se centran en las experiencias de los
estudiantes de diferentes orígenes socio-culturales o de programas de ES distintos. En general, los
resultados plantean que la decisión de retirarse de la ES es resultado de múltiples factores tales como la
preparación académica para la ES, el acople del estudiante con el ambiente institucional y los cursos,
las experiencias académicas en los ambientes de enseñanza-aprendizaje, la integración social, la
financiación de los estudios y las circunstancias personales de cada individuo (Jones, 2008; Tinto, 1975).
Las instituciones juegan un rol importante en estas problemáticas, ya que las diferencias de
oportunidades y condiciones que tienen los estudiante en la ES no dependen exclusivamente de su
preparación académica, su motivación o las condiciones de asequibilidad (Bauman, Bustillos, &
Bensimon, 2005; Jones, 2008). El estudio de Engstrom y Tinto (2008) concluye que el acceso sin apoyo
o soporte no constituye una oportunidad y que las diferencias en la graduación—en relación con tiempos
y cantidad—entre estudiantes de familias de altos y bajos ingresos persisten especialmente por la falta
de preparación de esos últimos. El fracaso de los estudiantes también depende del ambiente en el que
estos deben aprender y las instituciones tienen la responsabilidad de construir un ambiente apropiado y
acorde a las condiciones de sus estudiantes –no solamente para el que está bien preparado. García y
Figueroa (2002) concluyen que los mayores retos para los latinos en E.U. están relacionados con temas
culturales y del contexto; el rigor académico no es el mayor obstáculo sino las nuevas normas sociales
y la cultura dentro y fuera de las clases. Bauman et al. (2005) examinan la responsabilidad y prácticas
de las instituciones en relación con el problema de las brechas en los logros educativos de afro
americanos y latinos; se enfocan en la excelencia inclusiva (inclusive excellence) que significa que estos
estudiantes de los grupos minoritarios no sólo participen en la ES sino que además presenten un buen
desempeño como los honores, un puesto alto en el ranking del curso y buenas notas; lo anterior dado

4

Mortalidad hace referencia al retiro forzoso del estudiante de la universidad que en su mayoría se hace por bajo
rendimiento académico (mortalidad académica).
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que desde las perspectivas tradicionales, la inclusión es una cuestión de producción de sobrevivientes
más que de líderes.
Con base en una revisión de literatura, Jones (2008) y Troxel (2010) presentan una síntesis de los
factores que desde la perspectiva institucional, influyen en la retención y éxito de los estudiantes.
Algunos de estos factores son las información y preparación previa a la entrada a la ES (p. e.j., el uso
del período de verano para preparar a los estudiantes para el ingreso); el apoyo en los procesos de
inducción y transición desde la secundaria, procesos que proveen la oportunidad para que los estudiantes
se integren y participen en la comunidad; y los programas de apoyo—típicamente académicos—que se
extienden usualmente durante todo el primer año, dado que esta fase se considera como decisiva en la
persistencia de los estudiantes. El desarrollo curricular es otro factor clave en la interacción estudianteinstitución y la evidencia señala la importancia del aprendizaje activo, las estrategias de enseñanza (p.
ej., comunidades de aprendizaje), la evaluación formativa, el aprendizaje flexible y la pertinencia de los
cursos. También reconocen el papel que tienen los programas de apoyo –apoyo académico, financiero,
psicológico, pastoral, o programas que integren estos apoyos—para fomentar la retención de los
estudiantes de todos los grupos, no sólo de los grupos minoritarios.

2.3.4. College choice
College choice es un tema sobre el que se investiga desde años atrás con los objetivos de entender los

factores que influencian las decisiones de los estudiantes relacionadas con el asistir o no a la ES y a que
programas e instituciones aplicar, y de explorar los procesos mediante los que los estudiantes toman
estas decisiones. Sin embargo en los últimos veinte años las investigaciones han cambiado su enfoque
de un interés único de apoyar la gestión de matrículas en las instituciones—planeación de matrículas,
marketing y reclutamiento de estudiantes—a incluir un interés por entender las elecciones y aspiraciones
de los estudiantes con el fin de soportar la definición de políticas relacionadas con el acceso y la equidad
(Bergerson, 2009). Al respecto Bergerson plantea que comprender los procesos de elección de la ES
esencial para los investigadores y profesionales interesados en incrementar el acceso, y la persistencia
en la ES (2009, p. 85).
Tres trabajos que presentan una extensa revisión de literatura en el tema de college choice son los de
Paulsen (1990), Perna (2006) y Bergerson (2009). Estas revisiones consolidan cientos de publicaciones
en las que es posible observar los cambios en las teorías, conceptos y metodologías utilizadas en la
investigación sobre la elección de la ES. Un aspecto relevante de la investigación sobre college choice
que se observa en la literatura es que esta elección de ES se conceptualiza y se estudia como un proceso
de transición, de manera que los estudiantes pasan por varias etapas en las que desarrollan sus
aspiraciones de ES, buscan opciones y deciden finalmente a qué tipo de ES e institución aplicar y
matricularse (Bergerson, 2009). En la literatura se encuentran distintos modelos multi-etapas para este
proceso de college choice; sin embargo, uno de los modelos más referenciado en la literatura es el
modelo de Hossler y Gallagher (1987). Este modelo plantea que el proceso de college choice tiene tres
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etapas (Ver Tabla 1), en las que interactúan factores no sólo de los individuos sino también de los
colegios y las instituciones de ES; las interacciones de estos factores en cada etapa determinan ciertos
resultados—pueden ser decisiones—para el estudiante y estos resultados influencian la siguiente etapa
del proceso.

Tabla 1. Modelo de tres etapas de College Choice
Factores que influyen
Dimensiones del
modelo

Fase 1:
Predisposición

Factores individuales

* Características de los
estudiantes
* Actividades educativas
* Otras características
significativas

Resultados de los
estudiantes

Factores
organizacionales

Búsqueda de:
* Características de la
a. Opciones de ES
escuela
b. Otras opciones

Fase 2:
Búsqueda

* Valores de los estudiantes
previos a la ES
* Actividades de búsqueda de
los estudiantes

* Actividades de
búsqueda (de
estudiantes) de las
instituciones de ES.

Fase 3:
Selección

* Conjunto de opciones

* Actividades de las
instituciones de ES para * Elección
conquistar los estudiantes

a. Conjunto de
opciones
b. Otras opciones

Fuente: Adaptado de Don Hossler and Gallagher (1987)

En la primer etapa, predisposición, los estudiantes desarrollan sus aspiraciones y expectativas de ES y
deciden si continuar o no con su educación después del colegio. La segunda etapa comprende la
búsqueda y recolección de información sobre programas e instituciones de ES y las personas definen
sus preferencias. En esta etapa hay una mayor interacción entre estudiantes e instituciones pues al mismo
tiempo que los estudiantes buscan instituciones, las instituciones buscan estudiantes (Don Hossler &
Gallagher, 1987, p. 213). En la última etapa, elección, las personas evalúan su conjunto de preferencias,
seleccionan las instituciones para aplicar y finalmente eligen una para matricularse.
Partiendo de este modelo de Hossler y Gallagher, algunos estudios se han centrado en refinar alguna de
las tres etapas o todo el modelo, a partir del estudio de las experiencias de estudiantes y grupos sociales
específicos durante el proceso de elección de su ES (p. ej., Cabrera & La Nasa, 2000; Don Hossler,
Braxton, & Coopersmith, 1989; Don Hossler & Vesper, 1993; Terenzini, Cabrera, & Bernal, 2001). De
esta manera, nuevos factores y resultados han sido incluidos en el modelo de Hossler y Gallagher, como
lo ilustra el modelo de Cabrera y La Nasa en la siguiente tabla:

Tabla 2. Proceso de college choice: etapas, factores y resultados
Etapas

Factores

Resultados
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Predisposición:
Grados 7-9

Búsqueda:
Grados 10-12

Elección:
Grados 11-12

Estímulo y apoyo de los padres.
Ahorro de los padres para la
universidad.
Nivel socioeconómico.
Experiencias universitarias de los
padres.
Recursos académicos de la escuela
secundaria.
Aptitudes del alumno.
Información sobre la universidad.
Estímulo y apoyo de los padres.
Aspiraciones académicas.
Aspiraciones profesionales.
Nivel socioeconómico.
Prestigio de las instituciones.
Aptitudes del alumno.
Recursos académicos de la escuela
secundaria.
Aspiraciones académicas.
Aspiraciones profesionales.
Nivel socioeconómico.
Aptitudes del alumno.
Estímulo de los padres.
Atributos percibidos de la Institución
(calidad, vida en el campus, áreas de
estudio, oferta de programas,
distancia).
Capacidad percibida para pagar
(recursos percibidos, costos
percibidos).

Lectura, escritura, matemáticas y
habilidades de pensamiento crítico.
Carrera y aspiraciones profesionales.
Aspiraciones profesionales.
Inscripción en campañas de
prospectos.

Listado tentativo de Instituciones.
Lista corta de instituciones.
Asegurar la información sobre las
instituciones.

Conciencia de gastos de la universidad
y ayuda financiera.
Conocimiento de los atributos
institucionales y normas de admisión.
Adquirir aptitudes y actitudes
escolares.
Apoyo de familiares y amigos.
Compromiso institucional.
Presentación de las solicitudes.
Pre-registro.
Inscripción.
Solicitud de ayuda financiera.

Fuente: Adaptado de Cabrera and La Nasa (2000)

Otros autores han cuestionado la aplicabilidad de este tipo de modelos para todos los estudiantes
especialmente para aquellos que pertenecen a grupos minoritarios pues entre otras cosas se asume que
todos los estudiantes tienen acceso a la misa información sobre la financiación y la ES (Bergerson, 2009;
Michael B. Paulsen & St. John, 2002).
Otros investigadores, aunque han tenido en cuenta en su marco conceptual las tres etapas del modelo de
Hossler y Gallagher, han construido nuevos modelos para estudiar el progreso de los estudiantes en los
procesos de toma de decisiones relacionados con la ES. Por ejemplo, el trabajo de Perna (2006), a partir
de una revisión de los diferente marcos metodológicos y teóricos en el estudio del acceso y college
choice plantea la necesidad de integrar en un mismo modelo las aspectos de estas aproximaciones. Perna

propone entonces un modelo conceptual según el cual las decisiones de cada individuo en el proceso de
college choice están moldeadas e influenciadas por cuatro capas contextuales: 1) el habitus 5 de la

persona, 2) el contexto de su colegio y comunidad, 3) el contexto de la ES y 4) el entorno social,
económico y político general. Este modelo integra elementos de diferentes teorías y disciplinas para
5

Habitus es un sistema interiorizado de pensamientos, creencias, percepciones, valores que cada individuo adquiere
según su entrono (Perna, 2006).
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explicar que las decisiones de los estudiantes pueden verse afectadas por factores que corresponden a
cada una de las capas contextuales que propone y que además puede pertenecer a otros actores del
proceso (p. ej., colegios, instituciones de ES, estudiantes, padres, responsables de políticas en ES); este
modelo además permite evaluar el proceso para la gran variedad de personas que pueden ingresar a la
ES. Otro modelo contextual es el de Tierney and Venegas (2009), quienes proponen un modelo de marco
cultural en el que los ambientes familiar, educativo, de la comunidad y el ambiente fuera de clase afectan
las decisiones de los estudiantes sobre la ES, quienes son vistos desde este modelo como tomadores de
decisiones en lugar de entidades dentro de una estructura rígida. Tierney y Venegas (2009) plantean que
los procesos de decisión de los estudiantes no son lineales y por tanto debe cambiarse el supuesto de
decisiones racionales. Desde este marco cultural se asume que los individuos tienen agencia de decidir
si ingresar o no a la ES y estas decisiones las toma en dialogo con otros actores (p. ej., familias,
profesores, amigos) que pertenecen a los 4 ambientes nombrados anteriormente.

2.3.5. Síntesis de las cuatro conceptualizaciones
Las conceptualizaciones de acceso descritas anteriormente reflejan la transformación de la ES desde la
mitad de siglo pasado, transformaciones que son resultado de los cambios sociales, culturales y
económicos a nivel global. Los discursos sobre el acceso a la ES han incorporado diferentes corrientes
que cuestionan los avances en el tema y presentan nuevo desafíos. Es así como por ejemplo la
preocupación por la masificación y la universalización de la ES es desafiada por el cuestionamiento de
una ES que represente realmente a la sociedad, en la que se garanticen oportunidades no sólo de
participación sino también de éxito para todos en cualquier institución y programa. Esta situación
también se refleja en las diferencias en políticas y discursos sobre el acceso entre países; mientras que
los países con bajas tasas de matrícula se concentran en incrementar la matrícula estudiantil—acceso
como entrada, los países que empiezan a acercarse a la masificación se preocupan además por lograr
que esa matrícula represente a toda la sociedad (personas de todos los grupos sociales) adicionando
aspectos relacionados con problemáticas como la estratificación y el éxito educativo. Otros países
reconocen que los problemas de acceso se originan desde que los estudiantes desarrollan una idea de lo
que es la ES y empiezan a aspirar o no a este nivel educativo, por esto se observan políticas de acceso
que se enfocan en guiar y acompañar a jóvenes desde la secundaria, en lo relacionado con los procesos
de aspiración y preparación para la ES.
Las problemáticas que se abordan en la literatura sobre acceso refleja que la masificación de los sistemas
de ES no necesariamente han garantizado una equidad de oportunidades en la ES. Así, los países y
políticas que se concentran sólo en incrementar las tasas de participación para lograr un sistema
masificado o universal, deberían considerar una perspectiva mucho más amplia del problema que
involucre además de la entrada de las personas al sistema, un interés por lograr la representación de
todos los grupos, que las personas no sólo ingresen sino que terminen los programas.
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La conceptuación de acceso es entonces un aspecto de gran importancia en el estudio del problema y
por supuesto, en la definición de políticas que apuntan a su solución. Además, considerando que los
estudios e investigaciones en su desarrollo usualmente incluyen los resultados de investigaciones
previas, las diferencias en la noción de acceso y en lo que ésta involucra pueden comprometer las
conclusiones y resultados de las investigaciones, como también la eficacia de las políticas y estrategias
definidas.
La Tabla 3 presenta una síntesis de las cuatro conceptualizaciones de acceso descritas anteriormente. En
esta tabla se recogen las diferencias en los puntos de interés o aspectos considerados como claves al
momento de estudiar e intervenir el problema del acceso desde cada noción, problema que se evalúa
también de maneras distintas como lo muestran los indicadores.

Tabla 3. Cuatro conceptualizaciones de acceso a la ES
CONCEPTUALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS

NOCIÓN DE
ACCESO

ENTRAD
A

REPRESENTACIÓ
N

PARTICIPACIÓ
N CON ÉXITO

Entrar o
estar
matriculado
en la ES.

Equidad en la
oportunidad de entrar
a cualquier programa
e institución de ES.

Contar con las
oportunidades para
ser parte de las
instituciones de ES
y finalizar el
programa de ES.

Ingreso de
estudiantes
a la ES.
PUNTOS DE
INTERÉS

Estudiantes
matriculado
s en la ES

INDICADORES

Tasa de
transición6.
Tasa de

Diversidad de las
personas
matriculadas en el
sistema y por
programas e
institución.

Estudiantes
matriculados de
grupos minoritarios.

Tasa de matrícula
por grupos raciales,
étnicos, NSE,
género, etc; a nivel
país, por tipo de

Diversidad con
persistencia,
integración y
graduación.

Condiciones en el
proceso educativo
que permitan la
inclusión de los
estudiantes además
de finalizar la ES
exitosamente.

Tasas de retención,
persistencia y

COLLEGE
CHOICE

Tener
oportunidades y
capital para
aspirar, buscar y
entrar a la ES.
Aspiraciones de
ES.
Factores que
influencian la
búsqueda y
selección de
programas e
instituciones.

Aspiraciones de
ES según género,
NSE, raza,
ubicación
(ciudad, rural).

6

Tasa de transición (TR): Número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado
en un año determinado, expresado como porcentaje del número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel
anterior durante el previo año escolar (UNESCO Institute for Statistics (UIS), s.f.).
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CONCEPTUALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS

ENTRAD
A

absorción7.
Tasa bruta
de
matrícula8.

REPRESENTACIÓ
N

PARTICIPACIÓ
N CON ÉXITO

instituciones y
programas.

deserción9.
Tasas de
graduación por
cohorte, por género
y grupo socio
económico.

COLLEGE
CHOICE

Aspiraciones de
los padres para
sus hijos.

2.4 Brecha entre investigación y formulación de políticas
Los estudios científicos sobre el acceso a la ES también buscan aportar con sus resultados y el
conocimiento que producen a la definición de políticas. Para los investigadores el conocimiento
científico es necesario y muy importante para la formulación de políticas, ya que provee la información
que soporta las decisiones sobre el futuro de la ES (Teichler, 2003 p. 171), construye un cuerpo de
conocimiento que permite la definición de posibles reformas y una toma de decisiones basadas en la
evidencia sobre causas y efectos (Salmi, 2015 p. 809), es más objetiva que otras fuentes ya que requiere
de un mayor grado de transparencia en cuanto a la forma en la que se realizan los análisis, se somete a
revisión de pares y se basa en la teoría (Hillman et al., 2015) y provee de información y análisis a quienes
formulan las políticas para que logren coordinar efectivamente a instituciones y sistemas (P. Altbach et
al., 2006 p. 2), entre otras razones.
A pesar de la gran cantidad de estudios en el tema del acceso y sobre otros temas de la ES, la relación
entre investigación y la definición de políticas es un desafío que persiste (Birnbaum, 2000; Hillman et
al., 2015; Ion & Iucu, 2015; Locke, 2009). Keller (1985) metaforizó esta relación como un árbol sin
frutos, en la que advertía que los investigadores escribían para otros investigadores pero no para los que
tienen que tomar decisiones, de manera que era una literatura sin audiencia, útil sólo para quien la
escribe. Aunque las publicaciones científicas presentan nuevo conocimiento sobre problemáticas de la
ES y es común que se incluyan las recomendaciones para política pública, esto no necesariamente
implica que sea utilizado por los tomadores de decisiones (Hillman et al., 2015); no es suficiente proveer
la información sino que es necesario que aquellos actores que diseñan las políticas demanden este tipo
de conocimiento y de investigaciones (Hillman et al., 2015). Los actores involucrados en la formulación

7

Tasa de absorción: está definida como la relación entre los estudiantes que ingresan a una institución de educación superior
por primera vez a primer curso, con respecto a toda la población que aspira a ser admitida.

8
Tasa bruta de matrícula (TBM). Número de matriculados en la ES, independiente de la edad, expresados como porcentaje de
la población del grupo de edad teórica correspondiente a ese nivel de enseñanza.
9

Deserción por cohorte: contabiliza la deserción acumulada en cada semestre para un grupo de estudiantes que ingresaron a
primer curso en un mismo periodo académico (cohorte). En consecuencia entre más antigua sea la cohorte más semestres
acumulados llevarán.
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de políticas cuestionan la relevancia práctica de la investigación en ES y piensan que los investigadores
tienden a enfocarse en sus propias preocupaciones (Scott, 1999; Teichler, 2015) brindando ‘hoy’
respuestas a preguntas de ‘ayer’ y de una forma inaccesible (Locke, 2009). Existe un problema de
comunicación pues mientras los datos y resultados parecieran ofrecer pruebas convincentes para los
investigadores, esto no es relevante o concluyente para los tomadores de decisiones (El-Khawas, 2000).
Es así como al indagar sobre las fuentes de información para la formulación de políticas, la investigación
académica está al final de la lista (Bridges & Watts, 2008).
Con respecto a esta brecha, Moore (1983) afirma que la tensión es generada por diferencias
fundamentales entre la investigación y la formulación de políticas, las cuales son y deben ser dos
actividades distintas de producción de conocimiento (Birnbaum, 2000, p. 6). Por un lado, la
investigación y el diseño de políticas tienen propósitos diferentes. La primera busca describir o explicar
y persigue un conocimiento científico nuevo por medio del desarrollo y la evaluación de nuevas
proposiciones sobre el por qué las personas y las organizaciones se comportan como lo hacen (Hillman
et al., 2015). Por el contrario, el análisis de políticas tiene un fin prescriptivo con el que se busca informar
a los tomadores de decisión sobre los posibles planes de acción de manera que se responden preguntas
pragmáticas tales como ¿cuánto costará la política?, ¿a quién afectará? y si ¿realmente funcionará?
(Hillman et al., 2015). De esta manera, mientras la investigación tiende a enfocarse en temas más
generales y en entender las causas fundamentales de esta situación, los encargados del análisis de
posibles políticas buscan soluciones e ideas para atacar un problema y mejorar las condiciones actuales
(El-Khawas, 2000; Martin, 2009).
La diferencia de propósitos también se refleja en los temas de interés; así, mientras las agendas de
investigación están determinadas por la relevancia de las preguntas para cada disciplina o aproximación
particular, para los encargados de las políticas las preguntas o temas de interés dependen notablemente
de la agenda política y los intereses de un actor político en particular (Moore, 1983). Precisamente los
investigadores argumentan que la investigación académica tiene un papel único en el proceso de
formulación de políticas al tener una posición neutral, políticamente hablando, de tal manera que los
encargados de las políticas pueden recurrir a la experticia de las ciencias y la investigación académica
como una forma de separar la política (politics) de la formulación de políticas; desde este punto de vista,
es preferible una definición de políticas "basada en la evidencia” a una "basada políticamente" (Hillman
et al., 2015, p. 2). Para Bridges (2008) ésta es precisamente una de las limitaciones de la investigación
empírica pues existe una brecha normativa entre la información que proveen los resultados de la
investigación y la que se necesita para decidir qué es lo que se debería hacer; no es posible separar la
política educativa de las consideraciones normativas, que definen el tipo de metas y fines que son
deseables o el tipo de acciones que pueden servir para alcanzar esos fines.
La investigación y la formulación de políticas tienen formas de conocer diferentes: mientras la primera
es estática y su quehacer es pensando, la segunda es dinámica en la que se piensa haciendo y en la
57

medida que se gana un mayor conocimiento sobre el sistema a intervenir. Para los investigadores la
evidencia es central y los “datos” que usan los tomadores de decisión pueden parecerles anecdóticos,
fragmentados, contingentes y por lo tanto inválidos (Birnbaum, 2000); las ciencias consideran que es a
partir de unos experimentos rigurosos y de un análisis matemático y estructurado que se puede mejorar
la definición de políticas. Sin embargo, puede que esta sofisticación y los datos que se incluyen resulte
irrelevante para los tomadores de decisión o que se inhiba la realización de estudios realmente relevantes
que guíen su actividad (Keller, 1985).
Estas diferencias en cómo se conoce también se relacionan con horizontes de tiempo distintos. La
producción de conocimiento de los investigadores normalmente surge de estudios que tienen un período
largo de planeación y ejecución, en los que se tiene un contenido relativamente fijo y que responden a
calendarios relacionados con la revisión de pares o a requerimientos de producción científica para el
avance en la carrera académica (Martin, 2009). Por su parte, quienes formulan políticas deben actuar
prontamente y requieren información oportuna para saber qué hacer y cómo hacerlo (Birnbaum, 2000);
de esta manera, no es común que los investigadores tengan en cuenta los plazos de los tomadores de
decisión en sus investigaciones y es difícil que sus resultados se comuniquen en el momento preciso en
el que los formuladores de políticas los requieren (Martin, 2009). La comunicación también plantea
diferencias pues en el campo de la investigación, son los pares académicos quienes evalúan la relevancia
y rigurosidad de una investigación y los resultados son entonces publicados en revistas o conferencias
en los que la audiencia son típicamente otros investigadores, y no actores involucrados con la definición
de políticas. Incluso, aunque estos actores estén en la audiencia, es difícil que logren identificar lo que
puede ser relevante para su tarea, dado que en estos espacios se hace más énfasis en el método y en el
desarrollo de un marco teórico muy bien justificado más que en las implicaciones para política (Martin,
2009) .

2.5 Conclusiones
El problema de acceso a la ES, como muchos otros problemas de este sistema, ha sido de gran interés
para investigadores de diferentes disciplinas científicas. Estas aproximaciones tienen como fin describir,
entender o explicar el problema del acceso a la ES, lo cual se sustenta en el desarrollo o utilización de
teorías. Estas teorías se enmarcan dentro de una disciplina científica, y en el caso del acceso estas
típicamente son economía, sociología y psicología. Pero además de la diversidad en teorías, también se
encuentra una gran variedad de metodologías cuantitativas y cualitativas para abordar el problema.
Aunque los enfoques cuantitativos son los que prevalecen, lo que se observa es que la evidencia
empírica, ya sea cuantitativa o cualitativa, es central para abordar el problema científicamente, pues es
a partir de los datos que se generan y justifican los resultados y teorías y se garantiza su validez.
Otro aspecto interesante que se encontró a partir de la literatura, es que no existe un consenso sobre la
noción de acceso y no es frecuente que los estudios o documentos incluso de política, definan
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explícitamente cómo se entiende el problema. Esta variedad en la definición del problema puede
relacionarse con la situación particular de los sistemas de ES de cada país y con los nuevos enfoques e
intereses que van surgiendo. Se construyeron cuatro nociones a partir de los objetivos e intereses que
plantean los estudios sobre el problema de acceso. Una primera noción asocia acceso con ingreso a la
ES, en donde el problema se relaciona con la transición de personas de la escuela secundaria a la ES y
se busca de manera general un incremento en los matriculados en el sistema. La segunda noción que se
definió, involucra aspectos cualitativos y estructurales de los matriculados, de tal forma que el problema
se relaciona con la estratificación—por institución o áreas de estudio—de la ES, así como con la poca
representatividad de ciertos grupos sociales en la ES. En la tercera noción se plantea que el acceso debe
incluir las oportunidades de culminar la ES, pues de nada sirve que entren muchas personas si se salen.
La última noción involucra una visión de proceso del acceso, que inicia desde que las personas
desarrollan una aspiración laboral y de ES y finaliza con el ingreso a la ES; desde esta noción se han
planteado varios modelos conceptuales y se ha hecho el llamado por integrar los distintos marcos
teóricos para lograr una mejor comprensión del problema.
Aunque existen numerosos estudios sobre el acceso, la utilización de sus resultados en la definición de
políticas es un aspecto que preocupa desde años atrás. La brecha entre investigación y formulación de
políticas es un desafío que persiste y la dificultad en cerrarla se relaciona con diferencias fundamentales
en sus propósitos, racionalidades, métodos y tiempos, entre otras cosas. Como una respuesta a estas
diferencias, lo que propone este trabajo es que la formulación de políticas requiere de una epistemología
diferente a la científica y que corresponda a las necesidades y características propias de este proceso.
Dado el propósito prescriptivo de la formulación de políticas y las preguntas que este proceso busca
resolver, se plantea que la definición de políticas para mejorar el acceso puede abordarse como un
problema de diseño de ingeniería. Como se presenta en el siguiente capítulo, la racionalidad y
epistemología de la ingeniería plantea diferencias importantes con la racionalidad y epistemología de
las ciencias. Estas diferencias se relacionan con el objetivo que se persigue, el tipo de preguntas a
resolver, los métodos y herramientas que se usan, y los criterios y formas de evaluar los resultados,
elementos que involucran además el uso y producción de un tipo de conocimiento diferente,
conocimiento propio de ingeniería. En el siguiente capítulo primero se describen las características de
los problemas y de la epistemología de la ingeniería de forma general, y a partir de esto se explica la
correspondencia entre estas características y las características del problema del acceso y la formulación
de políticas.
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3. Ingeniería y Ciencia: problemas, conocimiento y método
Las políticas para mejorar el acceso a la ES no tienen como su propósito principal el explicar por qué
ocurre el problema o cuáles son sus causas. Las políticas son diseñadas para definir un curso de acción
que busca transformar la situación de acceso y resolver la problemática; en otras palabras, las políticas
tienen un fin prescriptivo que implica una lógica diferente al descriptivo o explicativo. La formulación
de políticas comprende una tarea de diseño, la cual tiene un propósito práctico (p.ej., aumentar los
matriculados, mejorar la igualdad de oportunidades, etc.) desde el que se busca cambiar o crear una
nueva configuración de un sistema; que en el caso del sistema de ES, es producto del hombre y sus
decisiones.
Los ingenieros también enfrentamos este mismo tipo de desafíos. Es por esto, que se propone que la
racionalidad de la ingeniería—distinta a la racionalidad científica—es apropiada para abordar el acceso
a la ES, de hecho, la formulación de políticas de acceso a la ES puede considerarse como un problema
de diseño de ingeniería. En esta sección se describen las características de una situación que requiere de
la ingeniería para ser abordada y transformada y se presenta un paralelo entre los elementos de la
epistemología de la ingeniería y de las ciencias, que de manera general dan forma a cada una de estas
aproximaciones. Esta comparación tiene como objetivo mostrar los problemas, propósito, conocimiento
y métodos característicos de la ingeniería; demarcación que es necesaria para entender y aprovechar al
máximo las posibilidades que la ingeniería ofrece a nuestro problema de interés. Estas diferencias no
implican que la ingeniería y la ciencia no pueden ser complementarios; por el contrario, la ingeniería
puede aprovechar y articular los conocimientos científicos para el diseño de artefactos exitosos.

3.1 Características de un problema de ingeniería
Son varias las situaciones que requieren del uso de la ingeniería para ser transformadas. Billy Vaughn
Koen, ingeniero y profesor emérito de la Universidad de Texas en Austin, ha articulado en los últimos
40 años los principios que definen lo que hace realmente la ingeniería. En su libro Discussion of the
Method, Koen (2003) explica que una situación que requiere de la ingeniería tiene cuatro palabras
características distintivas: cambio, recursos, el mejor e incertidumbre. Estas cuatro palabras se utilizan
en este trabajo como una heurística para definir si el problema del acceso entra en el ámbito de la
ingeniería o no.
Koen (2003) plantea que los ingenieros buscan y generan cambios. Un problema de ingeniería demanda
la trasformación de una situación hacia una mejor y una más deseable; en palabras de Simon (1996a),
un ingeniero se interesa por el cómo deberían ser las cosas con el fin de alcanzar los objetivos (p. 4). La
situación que requiere ser cambiada típicamente no se conoce bien, no está bien definida, es dinámica,
compleja e involucra distintos cursos de acción que son posibles y que generan consecuencias
inesperadas (Koen, 2003). El desarrollo de una nueva generación de armas espaciales durante la
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administración de Reagan como presidente de los Estados Unidos, el reto de aterrizar en la luna, el
crecimiento del producto interno bruto, el diseño de una planta de nylon, y el alivio de la pobreza, son
algunos de los ejemplos de problemas de ingeniería que plantea Koen.
En los problemas de ingeniería, además de requerirse un cambio, se cuenta para esto con recursos
limitados. Los ingenieros tienen que enfrentar diferentes limitaciones asociadas no sólo con recursos
tangibles (p.ej. dinero, tiempo, infraestructura), sino también con determinadas normas, valores y
factores (culturales, económicos, políticos, éticos, seguridad, fiabilidad, etc.), que co-definen tanto el
problema como su espacio de soluciones (Kroes, 2012). De hecho, estos recursos están determinados
por la situación concreta a mejorar, y a diferencia de racionalidades científicas que persiguen
explicaciones genéricas, los problemas de ingeniería nunca pierden su particularidad y son
explícitamente inseparables del contexto intencional, contingente, y cargado de valores, en el que son
formulados (Goldman, 1990, p. 129).
Otra de las características distintivas de un problema de ingeniería es que se busca la mejor solución,
donde lo mejor tiene un significado específico para un ingeniero. La mejor hace referencia a una solución
óptima, la solución más favorable para la obtención de ciertos resultados bajo condiciones específicas
de recursos. Esta solución es en realidad “una mejor solución relativa”, que es diferente de una solución
universal y absoluta (Koen, 2003); pues normalmente no hay una única respuesta correcta a un
problema, sino que existe toda una gama de posibles respuestas que dan cumplimiento a los objetivos
iniciales, aunque con diferentes 'compensaciones' (E. T. Layton, Jr., 1984, p. 176). Las soluciones de
ingeniería se diseñan acorde con un sistema de valores que definen lo que es mejor para un contexto y
cliente particulares. Por ejemplo, diferentes diseños de puentes o de los sistemas de gestión de calidad
constituyen mejores soluciones relativas a las condiciones locales específicas, a las limitaciones de
recursos y a las necesidades de esa sociedad u organización particular. Koen (2003) contrasta la noción
desde la ingeniería de mejor con la idea de mejor solución que tiene la ciencia y que se sustenta en
valores universales que ofrecen la mejor explicación; de hecho, para una comunidad científica existe
sólo una teoría válida para explicar un fenómeno en un momento determinado en el tiempo (Goldman,
1990). Las teorías disponibles en la actualidad son las mejores acorde con los estándares científicos
(Pitt, 2011), por ejemplo, la teoría gravitacional de Einstein reemplazó la teoría gravitacional de
Newton—las revoluciones científicas de Kuhn (1962) y la conjetura-refutación de Popper (1963, 1968)
están interesadas en este tipo de dinámicas de reemplazo; la ciencia también cuenta con métodos elegir
entre teorías o hipótesis que están compitiendo, tales como la navaja de Ockham. Lo que se debe resaltar
es que tales preocupaciones no existen en la ingeniería.
El cuarto aspecto central que involucra un problema de ingeniería es la incertidumbre, que hace
referencia a probabilidades desconocidas—diferente de probabilidades conocidas—dado que los
ingenieros afrontan fallas, peligros o situaciones que son muy difíciles de prever y que a menudo se
derivan de la agencia humana (Hansson, 2009). La incertidumbre también se presenta desde que los
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ingenieros definen el problema ya que se busca el cambio de una situación inicial a una desaseada donde
estas dos situaciones raramente están bien definidas (Koen, 2003).
Los problemas de ingeniería son resultado de la invención humana. Típicamente existe un cliente que
define el problema, plantea la situación a transformar y determina las restricciones de recursos y los
criterios y el sistema de valores que se utilizan para desarrollar y evaluar el artefacto que el ingeniero
diseña para resolver el problema. Por el contrario, los problemas científicos se conciben comúnmente
como descubrimientos, dados por una naturaleza uniforme externa—no resultan de invenciones
arbitrarias humanas; es por esto que las intencionalidades y los juicios de valor, no deben afectar el
contenido de la ciencia (Goldman, 1990). En otras palabras mientras las ciencias buscan explicar y
entender los fenómenos que existen, la ingeniería busca generar y crear cosas que aún no existen
(Goldman, 1990)
Por último, el campo de la ingeniería va más allá de la manufactura y la industria e incluye problemas
diversos relacionados con la prestación de servicios y suministro de productos en otros sectores como
la banca, los sistemas de atención de salud, los sistemas de transporte y de seguros, entre otros. De
hecho, el informe de la UNESCO, “Ingeniería: problemas, retos y oportunidades para el desarrollo”
(2010) destaca el papel central que tiene la ingeniería en desafíos globales tales como el cambio
climático, la reducción de la pobreza y el desarrollo humano.

3.2 Diseño de ingeniería: una empresa creativa
Un problema científico se resuelve a través de explicaciones y descripciones de por qué y cómo un
fenómeno surge. Por el contrario, un problema de ingeniería se resuelve mediante el diseño de artefactos
que generan un cambio; de esta manera, en ingeniería no existe una única solución a ser descubierta sino
que podrían encontrarse diversas soluciones que satisfacen la necesidad por la que fueron creadas. El
diseño de ingeniería es en realidad un proceso iterativo de toma de decisiones, durante el cual los
ingenieros deciden sobre los diversos aspectos que hacen parte del diseño de un artefacto. Por ejemplo,
deben decidir sobre los objetivos, el equipo de trabajo, el cronograma de tareas y actividades, las
características centrales y los criterios de evaluación; además deben definir las posibles opciones de
artefactos, sus pros y contras y deben finalmente decidir cuál es la mejor opción (Kroes, 2012). Todas
estas decisiones involucran un acto creativo en el que se inventan opciones y se seleccionan las más
aptas. Las características particulares del contexto, las especificaciones del cliente y del problema y las
restricciones hacen que sea necesario para el ingeniero, innovar y desarrollar nuevo conocimiento
(Kroes, 2009; Layton Jr., 1974).
Artefacto hace referencia a un objeto artificial, es decir construido por el hombre (p.ej., un puente, un

computador, una organización), que es diferente a los objetos o cosas naturales (p.ej., animales, tierra,
fuego, agua) (Hansson, 2007). Un artefacto es un producto de la concepción humana de tal forma que
algunos recursos y medios se adaptan hacia un objetivo o finalidad preconcebidas (Layton Jr., 1974;
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Remington, Boehm-Davis, & Folk, 2012). Los ingenieros diseñan artefactos con el fin de alcanzar un
propósito particular (Kroes, 2009); de tal forma que la preocupación principal es cómo deberían ser las
cosas con el fin de alcanzar las metas y que el artefacto funcione (Simon, 1996b, p.4); esto difiere del
propósito de las ciencias que se concentra en explicar y describir el mundo tal como es (Simon, 1988).
Es usual asociar los diseños de ingeniería con artefactos materiales o de naturaleza tangible, pero el
alcance de la ingeniería es mucho más amplio (Koen, 2009). Artefactos intangibles tales como
estrategias, políticas, diseños de procesos, herramientas de gestión, proyectos o una organización son
ejemplos de productos de un proceso de diseño (Jelinek, Romme, & Boland, 2008), es decir, que son en
sí artefactos diseñados para cumplir metas, propósitos e intenciones humanas que son influenciadas y
se desarrollan en el contexto de un comportamiento humano emergente e intencional (March & Vogus,
2010, p. 195). En palabras de Mitchman (1994), estos artefactos sociales al igual que los materiales
exhiben ese estado paradójico de llegar a ser, hasta cierto punto, independientes de su creador…y aun
así requerir de su atención consciente o inconsciente para persistir en la existencia (pp. 174-175). Cosas
intangibles como los son las formas o estilos en la pintura o la poesía o el teatro o la música; todos son
igualmente artefactos, todos igualmente humanos (McLuhan y McLughan como se cita en Mitcham,
1994, p. 175).
Los diseños son contextuales y considerablemente particulares evolucionando en el tiempo acorde con
los cambios en las especificaciones del problema y de las soluciones (Goldman, 2004). Los artefactos
cambian continuamente ya que los requisitos cambian pero también porque surgen nuevas necesidades.
Los criterios que se utilizan para evaluar los diseños son pragmáticos, como por ejemplo eficiencia,
utilidad, sostenibilidad y productividad; no se evalúa la validez o certeza de los resultados como ocurre
en las ciencias. Otro punto importante es que en esta tarea de diseño es posible crear distintos artefactos
que logran cumplir con el mismo objetivo. Esta condición de pluralidad contrasta con la singularidad de
las teóricas científicas pues tan pronto una teoría es falsificada pasa a ser obsoleta, mientras que un
artefacto no pasa a ser obsoleto si alguno de sus fundamentos es falsificado (Goldman, 2004; Norström,
2013). Esta diversidad de posibles diseños refleja además el desafío creativo del diseño de ingeniería
que es mucho más un proceso de invención que un procesos de descubrimiento. La ingeniería en
realidad busca crear nuevos objetos, no descubrir los que ya existen (Kroes, 2012, p. 132 ).

3.3 Sistemas
Ingeniería implica el diseño de sistemas; un sistema es un “todo” funcional compuesto por dos o más
partes y cuyas interacciones definen el comportamiento del sistema (Ackoff & Gharajedaghi, 1996, p.
13). La Real Academia de Ingeniería (The Royal Academy of Engineering) (2007) señala que los
ingenieros han estado construyendo sistemas, sin decirlo, desde las pirámides de Egipto y pasando por
el Great Western Railway o Ferrocarril del Gran Oeste de Brunel (p. 10). Es así como la ingeniería cubre
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una amplia gama de sistemas y con diferentes complejidades, desde una simple parte de una máquina o
una máquina completa hasta un sistema de producción.
El pensamiento holístico es necesario en cualquier proceso de diseño (The Royal Academy of
Engineering, 2007). Este tipo de pensamiento implica que se consideren todos los componentes de un
sistema, además su contexto, el entorno en el que va a operar y a todos los que se verán afectados
(stakeholders) por el sistema. El diseño es en realidad una actividad sintética en la que se combinan
diferentes partes para crear un nuevo todo, contrario a lo que se hace en la investigación científica que
es por lo general una actividad analítica (Kroes, 2012).
Los sistemas de ingeniería son diferentes de los sistemas naturales. Remington et al. (2012) relacionan
estas diferencias con tres factores. En primer lugar, los sistemas de ingeniería se diseñan con un
propósito o un objetivo (p.ej., mayor eficiencia o velocidad, menores costos), que está ausente en un
diseño natural pues la naturaleza que nos rodea es el producto de años de evolución y no de las
intenciones de un diseñador. El segundo factor es que los diseños de ingeniería están centrados en el
usuario; los artefactos se diseñan para ser útiles y apreciados por otras personas y su propósito es el que
define las características importantes que deben tenerse en cuenta. En contraste, las mutaciones en la
selección natural pueden proporcionar una ventaja selectiva a un animal o planta, pero esa nueva
característica no surge de una necesidad ni tiene un propósito determinado, en resumen no busca ser útil
para otros organismos. El último factor es que el diseño de ingeniería busca prevenir las fallas. Aunque
los ingenieros pueden aprender de los errores estos no son deseables, por lo que el proceso de evaluación
y pruebas para eliminar las fallas se vuelven muy importante en el proceso de diseño. En cuanto a los
sistemas naturales, el proceso de la selección natural implica que algunos organismos fallarán. La
mutación, la clave de la variedad, a menudo es perjudicial y genera desventajas, de manera que conduce
al fracaso más frecuentemente que al éxito (Remington et al., 2012, p. 10).

3.4 Modelos de ingeniería
En términos generales un modelo es un sistema abstracto, conceptual, por medio del cual un sistema
concreto es representado (Schwaninger, 2010, p. 1420). Los modelos son ampliamente utilizados en la
ingeniería y durante todo el proceso de diseño los ingenieros a menudo interactúan con el mundo por
medio de una variedad de modelos conceptuales y matemáticos, que representan el mundo a través de
idealizaciones y se utilizan para explicar los sucesos y los diseños (Pirtle, 2010, p. 95). Los modelos
son útiles para crear y evaluar las posibles soluciones, ya que ponen en evidencia las incertidumbres, las
características dinámicas, el riesgo y la vulnerabilidad de los sistemas, entre otras cosas (Schwaninger,
2010).
Hay diferentes tipos de modelos (p. ej., conceptual, un modelo a escala, un bosquejo, un modelo
matemático, un código de computador para ser simulado, un dispositivo), y estos pueden usarse con
distintos propósitos: explicar, predecir, describir, entender, convencer, definir un plan, evaluar, etc
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(Bissell & Dillon, 2012). Así como los ingenieros utilizan modelos en su proceso de diseño, los
científicos también hacen uso de estos, e incluso podemos encontrar que los dos usen el mismo tipo de
modelos (p. ej., ecuaciones diferenciales, modelos conceptuales, modelos de agentes). En este caso se
podría asumirse que los modelos son en esencia iguales, sin embargo, esto no es cierto pues se utilizan
con propósitos diferentes y representan distintos tipos de conocimiento (Bissell & Dillon, 2012;
Norström, 2013); mientras los científicos típicamente utilizan los modelos para explicar y analizar los
objetos o fenómenos, los ingenieros los usan para diseñar los artefactos, y evaluar entre otras cosas, que
tan efectivos son en cuanto al cumplimiento de sus propósitos.
Los modelos de ingeniería son evaluados por su utilidad para lograr cumplir el propósito por el que son
construidos. Estos modelos pueden incluir incluso teorías de la ciencia que son obsoletas y cuya
aplicabilidad universal o veracidad resultan irrelevantes. Por ejemplo, los ingenieros continúan usando
las leyes de Newton (a pesar de ser “falsas”) porque son útiles como aproximaciones para resolver varios
problemas de ingeniería (Norström, 2013). Además, que un modelo sea útil y tenga la capacidad de
predecir, no implica que este modelo sea correcto o verdadero—objetivos de los modelos científicos
(Norström, 2013)..
Típicamente se asocia que los modelos son para explicar y predecir, sin embargo, los modelos de
ingeniería cumplen con propósitos diversos relacionados con los objetivos prácticos de la ingeniería.
Por ejemplo, los modelos pueden guiar la recolección de datos en lugar de lo que se piensa que sólo son
para explicar los datos recolectados; también son valiosos al mostrar y esclarecer las dinámicas centrales
del sistema, ayudan a generar nuevas preguntas y a evaluar los pros y contras de distintas opciones y
son útiles para comunicar ideas e incluso para entrenar o capacitar a las personas (Epstein, 2008). Los
modelos de ingeniería también promueven el aprendizaje sobre los artefactos y sistemas a ser
intervenidos (Sterman, 2000), ayudan a explorar las implicaciones de los diseños, a describir los posibles
resultados y productos de los artefactos y a evaluar su utilidad y el cumplimiento de las restricciones.
Otro objetivo importante de los modelos de ingeniería es permitir conversaciones de diseño (Dodgson,
Gann, & Salter, 2007) entre los diseñadores, los clientes y las partes interesadas y afectadas en general;
y además entre los ingenieros y profesionales de otras disciplinas.

3.5 El método de la ingeniería: la heurística
Las características de los problemas de ingeniería y la pluralidad de diseños involucran diferencias
importantes entre la ciencia y la ingeniería; los aspectos sintéticos y no verbales del diseño de ingeniería
contrastan significativamente con el carácter analítico y discursivo de la ciencia" (Goldman, 1990, p.
132). Diseñar no consiste en unos pasos estrictamente definidos sino que puede haber diferentes formas
y caminos—relacionados con las decisiones de un diseñador—para dar una respuesta al problema que
entonces no es ni única ni “correcta" (E. T. Layton, Jr., 1984).
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Los ingenieros tienen un método distintivo para la solución de sus problemas (Pitt, 2011). Para Koen
(2003), este método es la esencia de la ingeniería y consiste en el uso de heurísticas. En consecuencia,
Koen define el diseño de ingeniería de la siguiente manera:
Es el uso heurísticas para causar el mejor cambio en una situación que no se comprende bien y
con los recursos disponibles. [...] Una heurística es todo aquello que ofrece una ayuda plausible o
una dirección en la solución de un problema, pero que es en última instancia injustificado, incapaz
de justificación, y potencialmente falible (p. 28).
Según lo explica Koen (2003), las heurísticas son como reglas generales (rules of thumbs) para resolver
problemas, como por ejemplo pistas o estrategias para jugar ajedrez (p.ej., abrir con un peón central o
mover una pieza sólo una vez en la apertura). Las heurísticas de ingeniería son numerosas y diferentes,
y no se utilizan de forma aislada o independiente sino que un problema de ingeniería por lo general
requiere un grupo de heurísticas para ser solucionado. Koen (2003) se refiere a este grupo como el estado
del arte: el conjunto de heurísticas utilizado por un ingeniero específico para resolver un problema

específico en un momento específico (p. 42); este estado del arte no es fijo, sino que evoluciona y se
transmite de un ingeniero a otro. Por ejemplo, el conjunto de heurísticas utilizadas para diseñar un
automóvil o un puente ha cambiado con el tiempo, con diferencias entre países y regiones.
Koen (2003) describe cuatro características que distinguen la racionalidad basada en heurísticas del
pensamiento científico. En primer lugar, una heurística no garantiza una solución pues puede que en un
caso sea útil y me ayude a resolver el problema pero puede que en otra situación no sea así; pero esta
ambigüedad es considerada por un científico como una gran debilidad, de tal forma que buscan
procedimientos, estrategias y algoritmos que les brinde cierto nivel de certeza en cuanto a la validez de
sus resultados. En segundo lugar, dos heurísticas pueden ser contradictorias o dar diferentes respuestas
a una misma pregunta, por lo tanto, dos o más diseños podrían resolver un mismo problema. Este no es
el caso en la ciencia, donde tener dos leyes—o teorías o hipótesis—contradictorias es inaceptable. En
tercer lugar, las heurísticas reducen el tiempo necesario para resolver los problemas. La mayoría de los
problemas son tan complejos y poco entendidos que las teorías científicas pueden requerir períodos más
largos de tiempo que pueden no ser factibles para un tomador de decisiones. La última característica es
que el criterio que define la aceptación de una heurística es su utilidad en un contexto específico, de tal
forma que si ese contexto cambia pues pueden ser necesarias otras heurísticas. Sin embargo, las
heurísticas que se reemplazan no "mueren" ni pasan a ser obsoletas, ya que pueden ser útiles en otros
contextos. En el caso de las leyes o teorías científicas, el criterio es muy diferente pues se evalúan la
verdad y la representación absoluta de la realidad. De esta forma si dos hipótesis o leyes están en
conflicto, al menos una debe estar mal y no debe ser utilizada nunca más.
Es importante aclarar que es posible encontrar trabajos desde el enfoque científico en los que se ha
planteado el uso de heurísticas para la experimentación científica (Baker & Dunbar, 2000; Klahr, Fay,
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& Dunbar, 1993) y como una metodología cualitativa (David R. Hiles, 2008; Kleining & Witt, 2000;
West, 2001)

3.6 Conocimiento de ingeniería
Es común pensar que los ingenieros simplemente aplican los conocimientos científicos para resolver
problemas (Goldman, 2004; Layton Jr., 1974; Pitt, 2010; Vincenti, 1990), como si fueran únicamente
usuarios de conocimiento (Olaya, 2012). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los problemas
particulares y contingentes que enfrenta la ingeniería, así como el proceso de diseño requieren e
involucran la generación de nuevos conocimientos (Vincenti, 1990); por lo tanto, los ingenieros en
realidad son creadores de conocimiento (Olaya 2012).
La ingeniería tiene un cuerpo de conocimiento diferente e independiente al de la ciencia (Goldman 1990;
Layton Jr. 1974; Vincenti 1990), lo cual refleja las diferencias fundamentales en sus propósitos: mientras
que la ciencia tiene como objeto conocer, la ingeniería tiene como objetivo hacer (Layton Jr., 1974). La
ciencia se interesa por el saber que algo es el caso, con el fin de describir cómo son las cosas (Goldman,
1990; Pitt, 2011). Por el contrario, el interés de la ingeniería se concentra en el saber cómo hacer algo,
por ejemplo, cómo crear artefactos para servir a un propósito. Ryle (1945) sostiene que el saber qué y
el saber cómo son dos tipos de conocimiento diferentes; de hecho, el conocimiento del cómo no se puede
definir en términos del conocimiento del que (p. 4). Por ejemplo, en la invención y fabricación de la
lámpara eléctrica Edison sabía que una corriente eléctrica podría calentar un alambre de carbono y
conocía sobre la ley de Joule, que muestra la relación entre el calor generado y la corriente eléctrica que
fluye a través de un conductor. Las Leyes de Ohm y de Joule son ejemplos de saber qué; el tipo de
conocimiento que característicamente generan los científicos, el cual consiste en declaraciones de
alcance universal (p.ej., leyes científicas) y en generalizaciones de bajo nivel para describir y explicar
fenómenos o propiedades particulares de una entidad (Meijers & Kroes, 2013).Sin embargo, Edison
necesitó y generó otros tipos de conocimiento en el desarrollo de la lámpara. Por ejemplo, en la patente
estableció el modo de fabricar conductores de carbono, describió la estructura de la lámpara eléctrica y
cómo las diferentes partes se relacionan para producir la luz eléctrica.
El diseño de un artefacto requiere de un saber cómo; un conocimiento práctico que no puede derivarse
de la aplicación del saber que—como las leyes físicas o las propiedades químicas—y que opera de
acuerdo con unos objetivos específicos. Ryle (1945) señala que el conocimiento de cómo hacer las cosas
no se puede definir en términos del conocimiento de hechos (saber que). Por ejemplo, se podrían
describir hechos acerca de un automóvil (cuatro ruedas, un motor, tres puertas, sus materiales y
propiedades, etc.), pero el conocer estas verdades no nos da el conocimiento para construir realmente
un auto. El saber cómo se actualiza en la práctica (podríamos conocer los principios para tocar el violín
y todavía no saber cómo tocarlo), y además, este conocimiento del cómo exige normas, cánones,
criterios, entre otros, que requieren de proposiciones prescriptivas, normativas o imperativas. Estas
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proposiciones no pueden derivarse de declaraciones descriptivas (verdaderas o falsas) —no podemos
llamar a un imperativo una verdad o una falsedad. La Ley Moral se niega a comportarse como un hecho.
No se puede afirmar o negar las recetas de la señora Beeton (Ryle, 1945, p. 12)—por lo tanto, el saber
cómo es independiente del saber qué y debe ser adquirido de otras formas.

Los ingenieros tienen disponible una caja de herramientas de saber cómo para resolver sus problemas
de diseño. Walter Vincenti (1990), profesor emérito de la Universidad de Standford, en su libro "Lo que
los ingenieros saben y cómo lo saben" (What engineers know and how they know it) presenta una
taxonomía muy conocida del conocimiento de ingeniería, la cual consiste en seis categorías diferentes:
conceptos fundamentales de diseño, criterios y especificaciones, herramientas teóricas, datos
cuantitativos, consideraciones prácticas y los instrumentos de diseño.

La primera categoría comprende los conceptos fundamentales de diseño que los ingenieros traen consigo
en el diseño de un dispositivo específico. El principio operacional de dicho dispositivo—es decir cómo
funciona el dispositivo—es quizás el concepto más importante que los ingenieros necesitan para diseñar
y construir un artefacto. Según Polanyi (1962), un principio operacional establece cómo las partes
características de un artefacto cumplen con su función especial al combinarse en la operación que logra
el propósito del [artefacto] (p. 345). Este principio operacional corresponde a un saber cómo que no
puede definirse en términos de un saber que (Polanyi, 1962). Es decir, el conocimiento químico o físico
(saber que) de las partes de un reloj o de un computador no son suficientes y no son necesarios para
construir estos artefactos; es la disposición intencionada de las partes y sus operaciones, las que definen
ese conjunto particular de partes como un reloj o como un computador y las que determinan que se
desempeñe exitosamente.
De acuerdo con Vincenti (1990), cada dispositivo o artefacto tiene un principio operacional, y una vez
ese dispositivo se convierte en un objeto de diseño habitual y normal, una configuración normal (p. 210).
En este sentido, el diseño de artefactos ampliamente utilizados como un reloj, una lámpara o un horno
microondas se basa en los principios operacionales específicos sin los cuales no existirían estos
artefactos o serían otros; en este sentido, la invención de nuevos dispositivos, máquinas o procesos
involucra el desarrollo de nuevos principios operacionales. Vincenti (1990) hace una distinción entre
los diseños normales y los diseños radicales. Los diseños normales tienen principios operacionales
ampliamente conocidos y una configuración estándar llamada configuración normal, como en el caso
de los artefactos conocidos y utilizados cotidianamente. Por otro lado, en los diseños radicales, los
principios operacionales, su configuración e incluso cómo funciona el artefacto o son desconocidos o

el diseñador no quiere utilizar lo que ya está establecido. Un diseño normal también puede involucrar
novedad e invención, pero su originalidad no es la misma que en un diseño radical; cambios en el diseño
normal son incrementales en lugar de esenciales, en diseño normal es evolutivo más que revolucionario
(Vincenti, 1990, p. 8).
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La segunda categoría del conocimiento de ingeniería abarca los criterios y especificaciones que implica
para los ingenieros convertir las metas cuantitativas y cualitativas de un artefacto en términos técnicos
concretos y especificaciones de desempeño. Los ingenieros deben trabajar hacia objetivos concretos y
para lograrlo, deben definir criterios y especificaciones de diseño relevantes y consistentes. La tercera
categoría, herramientas teóricas, incluye métodos matemáticos, teorías científicas—que deben
reformularse para ser aplicables a los problemas concretos de la ingeniería—y otros conceptos propios
de ingeniería (p.ej., eficiencia de propulsión, heurística, realimentación, acumulación, capa límite,
sistemas informáticos en la nube); de esta manera, una tarea de diseño envuelve conceptos y métodos
de una amplia gama de disciplinas que los ingenieros transforman o adaptan para ser utilizados en el
proceso de diseño.
La cuarta categoría de datos cuantitativos, se compone de los datos que son esenciales para el diseño,
que pueden ser descriptivos o prescriptivos. El conocimiento descriptivo es conocimiento de las cosas
tal cómo son (Vincenti, 1990, p. 216), por ejemplo, las constantes físicas (p. ej., aceleración de la
gravedad), propiedades de los materiales y de los procesos químicos. El conocimiento prescriptivo es
conocimiento sobre cómo deberían ser las cosas para lograr las metas que se persiguen, y algunos
ejemplos son las especificaciones de los procesos en un proceso de producción (p.ej., factores de
seguridad) que no son universales sino que cada ingeniero puede modificarlas según sus necesidades, y
las exigencias impuestas por las agencias gubernamentales que también son diversas. Vincenti (1990)
aclara que no sólo los datos pueden ser descriptivos o prescriptivos; por ejemplo las teorías matemáticas
o de las ciencias son conocimiento descriptivo pues se pueden utilizar para determinar cómo se
comportará un dispositivo o proceso bajo ciertas condiciones. Los principios operacionales, la
configuración normal o las especificaciones técnicas de un artefacto son conocimiento prescriptivo, en
el sentido que sugieren o plantean cómo deberían ser los procesos o la configuración, entre otros, de un
artefacto, para conseguir el diseño o los resultados que se persiguen.
La quinta categoría abarca las consideraciones prácticas que se derivan de la experiencia o la práctica
(p.ej., en el trabajo) y no de la asistencia a la universidad o de la lectura en libros; de hecho, este es un
conocimiento que típicamente no se escribe. Esta categoría también incluye el conocimiento originado
por la realimentación de los usuarios o clientes del artefacto. La última categoría, instrumentos de
diseño, contiene los procedimientos estructurados, las formas de pensar y las habilidades de evaluación

y crítica requeridas por los ingenieros en sus tareas. Por ejemplo, la optimización es un procedimiento
estructurado que se utiliza constantemente en ingeniería, pero los ingenieros deben saber cómo
emplearlo. Los conceptos y herramientas teóricas utilizadas por los ingenieros rara vez son suficientes
para diseñar debido a que la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones de diseño tienen que ver
con procesos mentales y habilidades como la imaginación, la intuición y el pensamiento visual. Esta
última forma de pensar incluye dibujos, bocetos o modelos de manera formal o informal, que ayudan a
los ingenieros en sus tareas creativas de imaginar, de expresar y de desarrollar ideas y diseños.
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Vincenti (1990) enfatiza que estas seis categorías de conocimiento de ingeniería interactúan
íntimamente. Este conocimiento se produce a través de un espectro de actividades distintas, tales como
invención, investigación en ingeniería experimental, investigación en ingeniería teórica, transferencias
de la ciencia, la práctica del diseño, ensayos y pruebas directas, entre otros. El conocimientos de
ingeniería es una especie epistemológica distinta...el diseño de ingeniería, como todos los diseños, se
ocupa del cómo deberían ser las cosas...todo el conocimiento para el diseño de ingeniería... puede ser
visto como una contribución, de un modo u otro, a la ejecución del cómo deberían ser las cosas (Vincenti,
1990, pp. 236-237).

3.7 Síntesis
La ingeniería y las ciencias comprenden problemas, epistemologías, y tipos de conocimiento diferentes.
La ingeniería tiene como propósito el diseño de un mundo que aún no existe, muy distinto a explicar o
describir fenómenos o realidades; de lo anterior se puede rechazar la creencia que ingeniería es ciencia
aplicada (Goldman, 1990; Layton Jr., 1974; McCarthy, 2010; Olaya, 2012). Los problemas de ingeniería
usualmente son dados por un cliente; la ingeniería tiene un propósito práctico pues busca diseñar un
artefacto para transformar una situación en otra mejor, y para ello debe involucrar el contexto particular

de la situación así como las restricciones de recursos e información que típicamente dependen de su
cliente. Por su parte, las ciencias no tienen como fin transformar o crear, sino que buscan explicar o
describir un fenómeno que ya existe; esta explicación no depende de un cliente ni de las restricciones
que este plantee, y lo relevante es garantizar la validez y generalidad de la explicación. Esta singularidad
de las explicaciones científicas contrasta con la pluralidad de los diseños de ingeniería, ya que mientras
varios artefactos pueden ser útiles para cumplir con un mismo objetivo, no pueden existir varias teorías
científicas para explicar un mismo fenómeno.
La ingeniería comprende el diseño de sistemas, ya que busca lograr la mejor configuración de todo un
conjunto de partes y en un contexto particular, para lograr el objetivo propuesto. El diseño de un sistema
como un todo funcional se fundamenta en un pensamiento holístico, contrario al pensamiento analítico
que guía las ciencias y que se enfoca en las partes del sistema y en afectarlas de manera independiente.
Ingenieros como científicos utilizan modelos, sin embargo, existe una diferencia esencial en estos que
se relaciona con el propósito distintivo que persiguen las ciencias (describir y explicar) y la ingeniería
(diseñar). Las ciencias utilizan los modelos con el fin de producir varios tipos de explicaciones de la
naturaleza del mundo tal como se experimenta, en este sentido sus modelos pueden ser representaciones
de un fenómeno específico (p. ej., el modelo del átomo de Bohr, el modelo de la doble hélice del ADN),
o puede ser un modelo de los datos (p. ej., ajuste de ciertos datos a una curva específica) o ser un modelo
que interpreta o materializa una teoría específica (Frigg & Hartmann, 2012). Los ingenieros usan
modelos para diseñar los artefactos ya que estos les permiten entre otras cosas, comprender mejor el
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sistema a intervenir, aprender sobre el artefacto y el sistema, evaluar las soluciones y sus
vulnerabilidades.
La ingeniería se enfoca en resolver problemas que nunca son iguales, pues dependen de un cliente y sus
intereses, del contexto particular y de los recursos disponibles, entre otras cosas, elementos que no son
estáticos sino que también sufren cambios continuamente durante el proceso de diseño. Es por esto que
las soluciones de ingeniería tienen un carácter contingente, particular y arbitrario que no puede deducirse
o generarse a partir de observaciones de la situación (Goldman, 1990); diseñar es un proceso iterativo
de toma de decisiones y de creación de alternativas para lograr cumplir con los objetivos y restricciones
del artefacto.
La naturaleza contingente y no única de los diseños de ingeniería implican diferencias metodológicas
fundamentales con las ciencias, las cuales tiene el método científico como la forma singular de alcanzar
su propósito. El método distintivo de la ingeniería es el uso de heurísticas (Koen, 2003), que en contraste
con la racionalidad científica, son injustificadas, potencialmente falibles, pueden llevar a soluciones
contradictorias o a ninguna solución.
Finalmente, ciencia e ingeniería comprenden dos tipos de conocimiento diferentes. Mientras la ciencia
se concentra en un conocimiento de hechos, un saber que, la ingeniería tiene como fin un saber cómo
que involucra un pensamiento operacional de cómo las partes se articulan para lograr que el artefacto
cumpla con el propósito preconcebido. Un aspecto central es que este saber cómo no se deriva ni puede
ser definido en términos de un saber qué, y viceversa, pues estos dos tipos de conocimientos son
independientes y como tal, son generados por racionalidades, métodos y epistemologías diferentes.
El diseño de ingeniería envuelve el uso y generación de conocimiento propio de diseño de ingeniería
que puede dividirse en seis categorías diferentes: conceptos fundamentales de diseño, criterios y
especificaciones, herramientas teóricas, datos cuantitativos, consideraciones prácticas y los
instrumentos de diseño. Estas categorías interactúan en un proceso de diseño y se producen por medio

de distintas actividades que hacen parte de la actividad de la ingeniería.
La siguiente tabla presenta una síntesis de la epistemología distintiva de la ingeniería, que será la base
para el siguiente capítulo en el que se desarrollan todos estos elementos para el caso particular del acceso
a la ES.

Tabla 4. Elementos distintivos de la epistemología de la ingeniería
Elementos

Descripción

Problema de ingeniería

Cambio, el mejor, recursos, incertidumbre
Invención humana, típicamente para un cliente o una parte interesada
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Elementos

Descripción

Diseño de ingeniería

Empresa creativa, invención
Producto: artefactos—intangibles y tangibles—con metas o fines preconcebidos.
Criterios pragmáticos para evaluar, p.ej., eficiencia, utilidad, sostenibilidad.
Pluralidad de soluciones para un mismo problema.

Sistemas

Sistema como un “todo” funcional
Pensamiento holístico

Modelos de ingeniería

Sistema abstracto que representa un sistema concreto
Diversos objetivos posibles: explorar pros-contras, entender las dinámicas,
aprender sobre el sistema, permitir conversaciones de diseño, guiar la recolección
de datos, etc.

Método de ingeniería

Heurísticas: injustificadas, potencialmente falibles, no garantizan una solución,
pueden ser contradictorias, reducen el tiempo para resolver el problema, su
aceptación depende de su utilidad de tal forma que no necesariamente se
convierten en obsoletas al dejar de usarse.

Conocimiento de ingeniería

Saber cómo
Categorías: conceptos fundamentales de diseño (principios operacionales),
criterios y especificaciones, herramientas teóricas, datos cuantitativos,
consideraciones prácticas e instrumentos de diseño.
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4. La ingeniería del acceso la educación superior
Plantear que el acceso a la ES es un problema de ingeniería implica que cumple con las cuatro
características de estos problemas mencionadas en capítulo anterior: cambio, recursos, el mejor e
incertidumbre. Esta sección describe cómo el problema de acceso cumple con tales características, y las

oportunidades que plantea el concebir la formulación de políticas para mejorar el acceso como un
desafío de ingeniería y un problema de diseño. Este capítulo presenta las implicaciones de diseñar la ES
como un sistema así como los distintos tipos de conocimiento de ingeniería que se pueden utilizar y
crear en el proceso de formulación de políticas.

4.1 Acceso: un problema de ingeniería
La primera característica de un problema de ingeniería es cambio dado que en estos problemas se
demanda o se requiere una mejora de la situación actual. Evidentemente, el acceso a la ES es un
problema que ha provocado acciones y esfuerzos por parte de gobiernos, universidades y otras
organizaciones, que buscan modificar y mejorar los niveles inadecuados de acceso a la ES. Los discursos
sobre el acceso a la ES muestran que los problemas de acceso, como cualquier problema de ingeniería,
se caracterizan porque existe una necesidad de cambio y un interés por transformar la situación actual,
que se concibe como deficiente, hacia una mejor.
Recursos es el segundo elemento de los problemas de ingeniería, ya que estos problemas se co-definen

y se delimitan acorde con los recursos existentes y las particularidades del contexto. En el caso del
acceso, la gran variedad de formas de entender y de abordar el problema reflejan las particularidades de
cada contexto nacional, los recursos disponibles y también la diversidad de intereses y preocupaciones
de los actores que definen el acceso como un problema. Los recursos limitan el desarrollo de los sistemas
de ES, ya que entre otras cosas, pueden restringir la financiación de la ES, la expansión de la
infraestructura, el apoyo a los estudiantes y a las instituciones, y el alcance de las políticas. Por ejemplo,
la internacionalización es una estrategia promovida por países como Qatar, Singapur y los Emiratos
Árabes Unidos para ampliar el acceso a los estudiantes locales y para desarrollar “centros distribuidores”
de ES en sus regiones. Sin embargo, para los países más pobres del mundo y para las instituciones con
bajos recursos, las oportunidades de participar a nivel internacional puedes ser extremadamente
limitadas (UNESCO, 2009c, p. V).
El tercer elemento distintivo de un problema de ingeniería es el mejor. La formulación de políticas para
mejorar el acceso tiene como objetivo definir las mejores políticas o estrategias de acuerdo a diversas
restricciones y juicios de valor subyacentes del problema. En consecuencia, estas mejores soluciones
son contextuales, temporales, particulares y contingentes, por lo que no se garantiza que las mismas
políticas producirán resultados similares en otros lugares. Por ejemplo, algunos gobiernos han
implementado formatos alternativos de ES para mejorar el acceso, tales como la educación abierta y a
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distancia (EAD) pero estos formatos pueden fallar en otros países debido a la falta de computadores o
de acceso a internet, o debido a valores culturales que promuevan la preferencia por la educación
tradicional o la creencia de que la educación virtual es de baja calidad (Clifford M. et al., 2013). Otro
ejemplo de la idiosincrasia de una mejor solución es el enfoque de las políticas sobre determinados
grupos sociales reconocidos como minorías o grupos vulnerables; estas categorías sociales hacen parte
de la idiosincrasia de cada nación, y cada una de estas se encarga de definirlas acorde con lo que tenga
sentido en su contexto particular y según su historia (Clancy & Goastellec, 2007, p. 139, p. 139 ). Este
es el caso de los hispanos, afroamericanos y latinos en los Estados Unidos (e.g., O’Connor et al., 2010);
de las mujeres, de algunas castas y religiones en la India (Basant & Sen, 2009; Chanana, 1993; Sahni &
Shankar, 2012); de los grupos étnicos minoritarios en Serbia (Vukasovic & Sarrico, 2010), de los
afrodescendientes en Brasil (Somers, Morosini, Pan, & Cofer, 2013); de los hombres en Finlandia
(Commission/EACEA/Eurydice, 2014); de los grupos rurales y aborígenes en Alberta en Canadá
(University of Alberta, 2000)), y de estudiantes de bajos niveles socioeconómicos o de entornos menos
favorecidos en Francia (Commission/EACEA/Eurydice, 2014), Irlanda (S. McCoy et al., 2010) y
Colombia (Uribe, 2013), entre otros.
El último aspecto que caracteriza a los problemas de ingeniería es la incertidumbre. Debido a la
complejidad de los sistemas de ES, la definición del problema de acceso así como las correspondientes
políticas se construyen sin el conocimiento o la información completa sobre el sistema y el problema.
Los encargados de formular las políticas deben enfrentar la incertidumbre sobre aspectos centrales en
la intervención como son los recursos disponibles, que no sólo se relaciona con dinero para las
intervenciones sino que incluye la infraestructura —que si se quiere aumentar involucra demoras por su
construcción o adecuación, las personas con la formación necesaria y el tiempo disponible para todos
los proyectos. Otro aspecto sobre el que se tiene incertidumbre es la verdadera situación del problema
pues es frecuente que no se cuente con información actualizada o no se tenga consolidada, y esto
dificulta conocer la situación real. Finalmente, otra de las fuentes de incertidumbre son los múltiples
actores que hacen parte de los sistemas de ES, que tienen intereses y objetivos diversos y cuyas
decisiones—que el formulador de políticas no controla—definen el desempeño, la evolución y los
problemas futuros del sistema.

4.2 El acceso a la ES como un problema de diseño
El acceso a la ES es un problema de ingeniería, por lo tanto, comprende un problema de diseño. Las
políticas para mejorar el acceso a la ES son artefactos diseñados con un propósito en particular, para un
contexto específico y durante un tiempo determinado, de acuerdo con las características particulares de
cada sistema de ES y sus recursos disponibles. Las políticas, como cualquier otro artefacto de ingeniería,
son artificiales, productos de la concepción humana con un objetivo preconcebido.

74

No existe una solución universal a los problemas de acceso a la ES, de hecho, el diseño de intervenciones
implica la creación de nuevas opciones y soluciones particulares. La formulación de políticas es un
proceso iterativo de toma de decisiones que comprende la definición del problema (de acuerdo con los
intereses y preocupaciones de un cliente), de los recursos que deben utilizarse, de los objetivos y criterios
de evaluación, y de los posibles cursos de acción, entre otros. Las diferencias en cualquiera de estos
elementos implican diferentes problemas de diseño y por lo tanto, soluciones diferentes. Sin embargo,
es posible crear múltiples diseños eficaces para resolver el problema; no existe una política única y
correcta sino que hay varias formas de cumplir con las expectativas y las limitaciones particulares de
cada problema de acceso.
Diseñar o rediseñar un sistema de ES implica un proceso dinámico ya que estos sistemas son
construcciones sociales, creadas y recreadas por las decisiones de los mismos actores que lo componen.
Este tipo de sistemas se adaptan y co-evolucionan con su entorno que también está cambiando, lo que
implica que sea difícil definir claramente la forma y los límites del sistema—el diseño puede basarse en
un sistema incompleto—y que se tengan unos intereses y preferencias de clientes y actores heterogéneos
y dinámicos (Garud, Jain, & Tuertscher, 2009). Estos sistemas pueden verse como sistemas vivos, que
se auto-organizan, se auto-definen y se auto-regulan, de los que emergen comportamientos complejos y
coordinados que no cuentan con un líder o plan preconcebido. Esta naturaleza evolutiva de los sistemas
y la imposibilidad de predecir las acciones y resultados dentro del sistema plantean desafíos
fundamentales para el diseño de políticas; en otras palabras, el diseño de estos sistemas “vivos” demanda
mucho más que una solución fija y con gran detalle (Jelinek et al., 2008). Diseñar este tipo de sistemas
comprende un proceso continuo y dinámico, donde si bien el diseño se materializa en la ejecución, este
puede ir cambiando con el mismo artefacto. El diseño es entonces incompleto, emergente y coconstruido con el mismo sistema; diseñar trasciende una simple estructura permanente y debe involucrar
continuamente las consecuencias y resultados que son impredecibles, la realimentación de los actores
del sistema y las nuevas perspectivas que surgen (Jelinek et al., 2008).

4.3 Educación superior como sistema
Aunque el término sistema se usa comúnmente para referirse a la ES, se utiliza sin todas las
implicaciones que conllevan su significado y se convierte más en una etiqueta que en cualquier otra
cosa. Un sistema de ES es una entidad compuesta de un conjunto de diversos actores relacionados entre
sí, como son las universidades, los institutos profesionales, estudiantes y profesores; estos actores y sus
interacciones componen un sistema particular de ES con un funcionamiento y características singulares.
Por lo tanto, el diseño de una política que busca cambiar un sistema de ES comprende una actividad
sintética en la que se deben tener en cuenta todos los actores del sistema y los resultados de las
interacciones entre estos.
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Sin embargo, el pensamiento analítico (en contraposición al pensamiento sintético), que observa las
partes de manera independiente para explicar el comportamiento de un sistema, es el tipo de pensamiento
que predomina en los estudios sobre el acceso a la ES. Estos estudios tienen normalmente una unidad
particular de análisis, como estudiantes o instituciones o el estado, y se centran en ciertos grupos sociales
o tipos de factores (p. ej., económicos, culturales y sociales). Los enfoques analíticos asumen que al
mejorar el desempeño de las partes de un sistema de ES se mejorará el desempeño de todo el sistema.
El análisis se centra en la estructura de los sistemas pero no en la forma en cómo estos funcionan
(Gharajedaghi & Ackoff, 1984), que es esencial para diseñar artefactos que cumplan con su propósito.
Para diseñar se requiere ver la imagen completa y comprender cómo las partes individuales y
subsistemas se integran en un todo que logra cumplir con los objetivos y especificaciones, preconcebidos
por el diseñador.
Esta necesidad de un pensamiento sistémico para abordar la educación se ha planteado años atrás.
Banathy (1988) argumenta que los esfuerzos para estudiar y entender la educación son fragmentados y
desconectados, pues los marcos teóricos que se usan no ven la educación como todo un sistema y lo que
hacen es concentrarse en un solo aspecto o un número pequeño de variables que tienden a desconocer
las interacciones complejas y dinámicas que involucran diversos componentes y funciones del sistema.
Según Banathy (1988) las investigaciones sobre educación está dominadas por los experimentos
reduccionistas, las medidas cuantitativas y los modelos deterministas de la ciencia tradicional. Banathy
plantea que la educación es un sistema social dinámico y complejo que opera en ambientes que cambian
continuamente e interactúa con una variedad de otros sistemas sociales. Una visión sistémica de los
sistemas educativos es relevante para generar nuevas perspectivas en la forma de conocer, pensar y
razonar sobre estos sistemas (Banathy & Jenlink, 2003), pero además, nos permite ver de una manera
diferente el tema del “cambio” que en estos sistemas requiere e involucra un actividad de diseño
(Banathy & Jenks, 1993) .
Algunos trabajos que plantean una perspectiva sistémica específicamente de la ES son el de Brown
(1999) para el Reino Unido, en el que describe el potencial de conceptualizar la ES desde esta
perspectiva sistémica, ya que permitiría entre otras cosas, aclarar la estructura del sistema, revelar su
propósito verdadero—qué hace y qué debería hacer, a quién sirve y a quién debería servir—y estudiar
su potencial operacional para cumplir con sus metas—esto es entender cómo funciona realmente el
sistema de ES. Varios temas de la ES pueden ser abordadas con un pensamiento sistémico. Ison (1999)
describe algunos de estos temas y referencia algunos autores que lo hacen; estos temas son el desarrollo
de cursos o el soporte a procesos de aprendizaje, el desarrollo de programas o currículos de educación
o entrenamiento, y reflexión y diseño de las organizaciones que constituyen la ES y del sistema como
un todo. Kennedy ha realizado varias taxonomías de investigaciones (Kennedy, 2000, 2002, 2008, 2011)
que han abordado distintos temas de la educación desde una perspectiva sistémica y utilizando como
método la dinámica de sistemas; en su taxonomía de modelos para temas de políticas educativas en
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relación con la ES se encuentran trabajos en los siguientes grandes temas: legislación y fuerzas externas,
gobierno corporativo; planeación, recursos y presupuesto; gestión del recurso humano, calidad de la
educación, micro mundos y demanda por matrícula (Kennedy, 2011).

4.4 Formulación de políticas como conocimiento de ingeniería
Formular políticas para mejorar el acceso no consiste simplemente en aplicar conocimiento previo o en
copiar políticas que han sido exitosas en otros países. El contexto particular, los recursos disponibles y
los objetivos específicos de cada país involucran diferentes sistemas a intervenir y diferentes problemas
de diseño. Los encargados de diseñar las políticas necesitan que éstas cumplan con el propósito para el
que son creadas, “que funcionen”. Con base en las categorías de conocimiento de ingeniería de Vincenti
(1990), esta sección muestra que este conocimiento corresponde y permite hacer frente a ese desafío
funcional de quienes diseñan políticas.
La primera categoría establece los principios operacionales como un concepto fundamental de diseño.
Estos principios operacionales definen cómo las distintas partes del artefacto que se diseña funcionan y
se combinan para lograr que ese artefacto cumpla con el propósito para el que es diseñado. En la
formulación de políticas de acceso, la definición de estos principios operacionales es muy escaza o no
existe; pero identificarlos se convierte en una tarea central para diseñar. Dado que un sistema de ES es
un sistema social (como se explica con más detalle en el siguiente capítulo), su desempeño es producto
de las acciones, decisiones e interacciones de los actores que lo componen. Por lo tanto, las políticas
requieren de un entendimiento operacional de cómo evoluciona el sistema a partir de las dinámicas
internas provocadas por las decisiones y acciones de los actores. El objetivo de las políticas será
entonces, cambiar y provocar nuevas configuraciones de estas dinámicas para lograr los resultados
esperados.
En la segunda categoría, se encuentran los criterios y especificaciones concretas que deben ser
identificados para mejorar el acceso. El gobierno y directores de instituciones de ES o de otras
organizaciones de la ES tienen objetivos relacionados con el incremento del acceso a la ES que deben
traducirse en especificaciones de desempeño del sistema de ES. Por ejemplo, el objetivo de elevar la
tasa bruta de matrícula requiere que se especifique si hay preferencias por la matrícula en cierto tipo de
ES o de instituciones, y si las intervenciones deben dar prioridad a grupos sociales específicos. Además,
es necesario especificar los límites y criterios estructurales en relación con elementos tales como el
número de instituciones públicas y privadas, los lugares de ES y sus tendencias de crecimiento y los
estudiantes potenciales de la ES.
La tercera categoría de herramientas teóricas, incluye los conocimientos teóricos generados por estudios
científicos que deben ser reformulados por el ingeniero para poder ser utilizados en el contexto de
aplicación. Por ejemplo, las teorías del capital social, humano y cultural, la teoría de la racionalidad
limitada y la del desarrollo humano se pueden utilizar para comprender las dinámicas de un sistema
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concreto de ES y para proponer sus principios operacionales. Adicionalmente, esta categoría incluye
métodos matemáticos y conceptos de ingeniería que son centrales en todo el proceso de diseño; algunos
de estos conceptos que se relacionan con un las políticas de acceso a la ES son: sistema, pues una
ingeniería dela ES implica que se tengan en cuenta todos los actores e interacciones que constituyen el
sistema y que este se comprenda como un todo funcional; realimentación que plantea la existencia de
un ciclo en la que la información que resulta de una acción viaja a través del sistema y eventualmente
regresa al punto de origen influenciando las acciones futuras y el desempeño del sistema, en el caso de
acceso por ejemplo, las decisiones sobre el tipo o institución de ES al cual presentarse se ve afectada—
puede promoverse o reprimirse—por las experiencias de otros estudiantes que se presentaron a ese tipo
de ES o institución.
La cuarta categoría son los datos cuantitativos que proporciona información detallada del sistema
particular de ES que se aborda y que son necesarios para cualquier proceso de diseño; algunos de estos
datos son los estudiantes inscritos y matriculados por tipo de ES y por institución, el número de
instituciones de ES, las tasas de deserción, las tasas bruta y neta de matrícula y los graduados. Los
datos—cuantitativos y cualitativos—ayudan a mostrar la situación actual pero también el cómo deberían
ser las cosas para cumplir con los objetivos.
La siguiente categoría de conocimiento comprende las consideraciones prácticas que provienen de la
práctica y que por lo general no están codificadas en los libros o revistas. Esta práctica no solo se refiere
al trabajo de diseño y del ingeniero como tal sino que envuelve consideraciones propias de la operación
o funcionamiento del sistema que es adquirida por los distintos actores del sistema. En el caso de una
nueva política de educación para mejorar el acceso, el diseñador debe tener en cuenta consideraciones
prácticas tales como los requerimientos—que no están escritos—tanto de las instituciones como de

profesores y personal para la implementación efectiva de la política, el papel de los medios de
comunicación, la participación de los diferentes actores en el diseño de las políticas, las actividades de
lobbying, plazos de desarrollo y de ejecución, las prácticas socio-culturales, las tradiciones burocráticas
y el clima político, entre otros.
En la última categoría están los instrumentos de diseño, que incluye los procedimientos, las habilidades
críticas y las formas de pensar necesarios para llevar a cabo el diseño. En el caso de la ES, los ejemplos
de estos instrumentos son el pensamiento sistémico, el pensamiento visual, el uso de analogías y de la
intuición, todos ellos útiles para crear soluciones, imaginar escenarios, para comunicar y mejorar el
diálogo alrededor de las políticas, etc. Por ejemplo, el pensamiento sistémico es central para crear
diseños exitosos, al considerar en el proceso de diseño del sistema de ES o de las políticas para
intervenirlos, a todos los actores relevantes, sus interacciones y su entorno, como un todo funcional. El
pensamiento visual es otro de los instrumentos de diseño que se soporta en elementos como gráficos,
ilustraciones y todo tipo de diagramas que pueden ayudar al diseñador a comprender tanto la situación
particular del problema de acceso como el sistema de ES a intervenir. En esta última categoría también
78

se incluyen los modelos de simulación que pueden apoyar el diseño de políticas de múltiples maneras,
por ejemplo, apoyando el diálogo sobre lo que el sistema de ES comprende en particular y cómo
funciona; mediante la mejora de los conocimientos sobre los actores del sistema y sus decisiones; al
guiar la recolección de datos y permitir la experimentación y evaluación de las intervenciones para
comprender los posibles resultados y escenarios.

4.5 Conclusiones
El acceso a la ES tiene las características de cualquier problema de ingeniería. Al definir que existe un
problema de acceso se reconoce una necesidad de cambio y de mejora de la situación actual, situación
que depende en gran medida de los recursos del contexto particular que también limitan las posibles
soluciones. Desde la ingeniería se busca la mejor solución para un problema particular de acceso, pues
pueden existir distintas alternativas y la misma solución no es la mejor para todos los contextos. Uno de
los retos que enfrenta el ingeniero es la incertidumbre sobre distintos aspectos centrales como son la
verdadera situación del problema, y los recursos disponibles, pero también la incertidumbre relacionada
con los actores que hacen parte del sistema, cuyas decisiones e intereses no controla el diseñador, pero
que son las que definen la evolución y desempeño del sistema en el tiempo.
El acceso a la ES comprende un problema de diseño, que involucra la creación de nuevas alternativas y
soluciones particulares. Las políticas de ES pueden reconocerse como artefactos de ingeniería, los cuales
son diseñados con un propósito específico, de acuerdo con los recursos que se tengan disponibles y para
condiciones particulares de un contexto y de un sistema. Los sistemas de ES son sistemas que se adaptan
y co-evolucionan con su entorno como resultado de las decisiones de los actores que los componen; un
sistema de ES puede concebirse como un sistema vivo que requiere un proceso de diseño continuo y
dinámico, donde los artefactos diseñados cambian y son co-construidos con la evolución del sistema.
Este proceso de diseño requiere un pensamiento sistémico, que contrasta con el pensamiento analítico
que predomina en los estudios sobre el acceso y que se enfoca en ciertos factores con el fin de mejorar
el desempeño de ciertas partes del sistema, pues se cree que así se mejorará el desempeño de todo el
sistema. La fragmentación o desconexión de las aproximaciones y los marcos teóricos tradicionales
llevan a que se desconozca el conjunto de interacciones complejas y dinámicas que hacen parte de un
sistema de ES y que son las que generan el buen o mal desempeño de estos. Diseñar políticas para el
sistema de ES involucra una visión sistémica, que tenga en cuenta los distintos actores del sistema y las
interacciones entre estos con el fin de comprender todo el sistema y su evolución en el tiempo. Esta
visión genera a su vez nuevas perspectivas en la forma de pensar, razonar y conocer estos sistemas.
Finalmente, el diseño de artefactos como lo son las políticas para mejorar el acceso, involucra la
utilización pero también la generación de distintos tipos de conocimientos propios de la ingeniería.
Acorde con la categorización de Vincenti (1990), algunos ejemplos de estos conocimientos de ingeniería
para el problema de acceso se resumen en la siguiente tabla.
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Tabla 5. Ejemplos de conocimiento de diseño de ingeniería para la formulación de políticas
de acceso a la ES
Categorías de
conocimiento de
ingeniería

Ejemplos de conocimiento de ingeniería

Conceptos
fundamentales de diseño

El rediseño de un sistema de ES requiere la identificación de los principios
operacionales, lo cual involucra que se tenga un entendimiento
operacional de cómo ese sistema de ES particular “realmente funciona”.

Criterios y

Metas de acceso: p. ej., universalización de la ES; tasa bruta de matrícula
>50 %; incrementar el acceso de estudiantes de niveles socioeconómicos
bajos.
Límites y criterios estructurales: p. ej., 400.000 lugares de educación T&T
para nuevos estudiantes.
Tipos de instituciones de ES que existen. Requisitos y procedimientos
para admisión de estudiantes.

especificaciones

Herramientas teóricas

Métodos matemáticos: optimización, métodos estadísticos, etc. Teorías
científicas: teoría de la reproducción, capital social, capital cultural,
desarrollo humano.
Conceptos y métodos de ingeniería: sistema, realimentación, simulación,
heurística.

Datos cuantitativos

Estudiantes matriculados, tasas de deserción, graduados, resultados en los
exámenes de entrada, estudiantes inscritos y admitidos.

Consideraciones

Participación de los actores en el diseño de políticas, lobbying, tradiciones
burocráticas, papel de los medios, plazos “reales” para desarrollo e
implementación de las políticas, etc.

prácticas
Instrumentos de diseño

Pensamientos: sistémico, operacional y visual, se soportan en gráficos,
ilustraciones, o modelos.

Con el reconocimiento de las posibilidades que ofrece la ingeniería planteadas en este capítulo, y a partir
de las herramientas y tipos de conocimientos de ingeniería descritos, el siguiente capítulo desarrolla
varios de estos elementos para el problema específico de acceso a la ES. A continuación se plantea que
el sistema a diseñar es un sistema social y se propone que uno de sus principios operaciones es la agencia
de los actores. Este principio operacional genera cambios en la noción de acceso y por supuesto, en lo
que comprende el problema y lo que debe involucrarse al momento de formular políticas para mejorar
el acceso a la ES.
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5. Agencia: un principio operacional para el diseño de políticas de
la ES
Un diseño de ingeniería tiene como objetivo modificar y mejorar sistemas. En el caso de la ES, lo que
plantea este trabajo es que el sistema de interés es un sistema social, concepción que trae implicaciones
importantes para el proceso de diseño de políticas e intervenciones, que se presentan en este capítulo.
Como se mencionaba en las categorías de conocimiento, un elemento fundamental para el diseño de
cualquier sistema de ingeniería son los principios operacionales que definen cómo funciona o debería
funcionar el sistema para lograr los objetivos que se le adjudican. En el caso del acceso a la ES, estos
principios son inexistentes ya que los enfoques desde la ingeniería y en los que se conciba la formulación
de políticas como un problema de diseño de ingeniería son muy escasos o no muy visibles. A partir de
la concepción de la ES como sistema social y de la elaboración de políticas como un proceso de diseño
de ingeniería, este trabajo propone la agencia como un principio operacional de los sistemas de ES, y
por lo tanto, un concepto fundamental de diseño para la formulación de políticas. Este capítulo desarrolla
esta propuesta y presenta sus implicaciones en la forma cómo se define, se entiende y se aborda el
problema de acceso.

5.1 La educación superior como un sistema social
El diseño de políticas para la ES implica abordar la ES como un sistema. Un sistema de ES puede
clasificarse como un sistema social, porque tanto el todo como las partes que lo constituyen tienen sus
propios propósitos, a diferencia de otros tipos de sistemas como las máquinas, en los que ni el todo ni
las partes tienen un propósito o preferencias (Ackoff, 1994). La ingeniería reconoce que contrario a los
artefactos físicos, los sistemas sociales no obedecen a leyes inmutables (March & Vogus, 2010), en su
lugar, estos sistemas son conducidos por las acciones y decisiones que toman los actores del sistema. Si
apreciamos las continuas decisiones, acciones y reacciones de esos actores, podemos ver que los
sistemas sociales se comportan y evolucionan como producto de las acciones humanas que resultan de
los propósitos, intereses y valores de sus múltiples creadores (Jenks, 2004) y de su mutua
interdependencia con el contexto en el que desarrolla. En consecuencia, cada sistema social es complejo,
desordenado y único, con su propia y singular historia acumulada;…ante todo, este es creado y realizado
por las mismas personas que lo forman con cada decisión que toman (Olaya, 2012, p. 39).
Como se planteó anteriormente, el rediseño de un sistema social, como cualquier diseño de ingeniería,
requiere de la definición de sus principios operacionales. Este trabajo propone que las políticas para
promover el acceso deben basarse en el reconocimiento de los sistemas de ES como sistemas sociales,
de manera que se involucren los múltiples actores y elementos que convergen en las decisiones
relacionadas con la participación en la ES, así como sus cambios a través del tiempo como resultado de
las interacciones dentro del sistema. Por lo tanto, en lugar de estudiar la ES por partes y con un enfoque
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en factores particulares, un diseño de ingeniería considera un sistema de ES como un todo funcional,
con el objetivo de generar nuevas configuraciones de los procesos de toma de decisiones dentro del
sistema para que este funcione como se espera; esto significa que se promuevan nuevos principios
operacionales. Este trabajo propone la agencia—capacidad de los actores para actuar, como uno de

estos principios.

5.2 Acceso a la educación superior: una cuestión de agencia
Desde un enfoque de ingeniería, el diseño de políticas efectivas para garantizar el acceso a la ES se debe
sustentar en un entendimiento operacional de cómo el problema de acceso, en un contexto particular y
para grupos sociales específicos, se genera por las acciones y decisiones de los actores. Las acciones y
decisiones sobre la ES de las personas dependen de los propósitos o metas particulares que persiguen,
pero además del contexto particular en el que viven y en el que interactúan con otros actores. De esta
manera, matricularse en la ES no es sólo una cuestión de sobrepasar ciertas barreras sino que tiene que
ver con un proceso mucho más complejo que empieza desde que las personas desarrollan una aspiración
o no de ES. Estas metas y las decisiones posteriores de a dónde presentarse o no y matricularse, dependen
del contexto en el que las personas se desenvuelven e interactúan con otros actores y de sus capacidades,
aspectos que pueden facilitar la toma de decisiones de los actores o que pueden limitarla. Esta posibilidad
o no de decidir y actuar constituye la agencia de las personas, y es el principio operacional que propone
este trabajo para el diseño de políticas de acceso a la ES.
Las nociones de acceso a la ES y las políticas para mejorarlo por lo general se centran en ciertos
resultados, tales como el número de matriculados o las tasas de participación de grupos sociales
específicos. Sin embargo, un enfoque en resultados pasa por alto la diversidad entre los actores y por lo
tanto, las disparidades en el proceso de consecución de estos resultados que podrían envolver
limitaciones en el acceso para un individuo, aun cuando ingresa a la ES e incluso aunque completa sus
estudios. Un sistema de ES está compuesto por una amplia variedad de actores; las personas—incluso
dentro de un mismo grupo étnico o grupo socioeconómico—son diversas: tienen diferentes objetivos,
intereses, capacidades y antecedentes. Esto significa que un mismo resultado, como ser admitido o entrar
a la ES, puede alcanzarse mediante procesos educativos diferentes que dependen de las oportunidades,
capacidades e intereses que tiene cada persona, que pueden entonces limitar o facilitar el logro de las
metas que persigue cada persona. Un ejemplo de estos resultados educativos aparentemente equitativos
es el que plantean Walker y Unterhalter (2007):
Dos mujeres jóvenes obtienen un título en literatura en la misma universidad inglesa. Una de
ellas, de una clase media, proveniente de una familia razonablemente acomodada y una buena
escuela, deseaba la formación universitaria antes de trabajar en el negocio de su padre como
gerente en formación. No requería de un resultado destacado. Sin embargo, afrontó bien las
exigencias académicas de su carrera, preparada adecuadamente por su colegio. Ella disfrutó de
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los retos que demandaba la discusión de ideas durante los seminarios. La segunda joven, de una
familia de clase trabajadora y de una escuela estatal en el centro de la ciudad, a pesar de su gran
capacidad académica, luchaba por encajar y por hacer amigos entre sus compañeros de clase
media. Los métodos de enseñanza en su escuela no la prepararon bien para la educación
superior. El debate de ideas en clase debilitó su confianza e hizo que se sintiera ansiosa y
renuente a presentar su opinión. Sin embargo, trabajó duro, desesperada por obtener excelentes
calificaciones, pero su falta de confianza significó que se culpará por su lucha y fue reacia a
acercarse a sus tutores para solicitar ayuda con el trabajo. Las dos estudiantes aprobaron y
obtuvieron la misma categoría en su diploma. Esto demuestra que resultados similares ocultan
conjuntos de capacidades muy diferentes (p. 4).
Además, las políticas de acceso generalmente se concentran en mejorar factores específicos dentro
del sistema de ES que se consideran representan una barrera para el acceso; por ejemplo, el número
de lugares en instituciones de ES, los programas disponibles, las ayudas financieras y los mecanismos
de admisión en las instituciones. Ackoff (1994) explica que es común creer que el desempeño de un
sistema social puede incrementarse al mejorar el desempeño de cada una de sus partes tomadas por
separado (p. 182); sin embargo, eso no es cierto. De hecho, el rendimiento del sistema se puede
empeorar. Por ejemplo, los gobiernos comúnmente hacen esfuerzos para aumentar los nuevos
estudiantes en la ES, especialmente de los grupos sociales menos representados; sin embargo, las
diferencias significativas en su preparación académica o en su capacidad de adaptarse y la falta de
apoyo antes y después de ingresar, normalmente resultan en una baja tasa de finalización de la ES y
en la estratificación de este nivel educativo. En este sentido, garantizar los recursos monetarios para
la ES no garantiza necesariamente oportunidades reales de acceso debido a que otros factores, como
las creencias culturales o prejuicios sociales, pueden restringir los logros educativos (McCowan,
2011; Robeyns, 2006).
Por lo anterior, y con base en el reconocimiento de la diversidad de los individuos, así como de sus
aspiraciones (ocupacionales y educativas), se plantea que el estudio del acceso a la ES debería
incorporar las oportunidades y capacidades de cada individuo para decidir y actuar a través de los
procesos relacionados con la obtención de sus aspiraciones educativas, es decir, que se debería
incorporar la agencia. Esta noción reconoce e involucra la participación activa de las personas en los
procesos de definición y logro de sus aspiraciones y metas educativas, y el objetivo entonces es
ampliar esas opciones reales que tienen las personas sobre lo que valoran ser y hacer
El concepto de agencia que incorpora este trabajo se basa en lo propuesto por el Nobel de Economía
Amartya Sen en su enfoque de desarrollo humano, desde el que propone que la idea fundamental de
desarrollo tiene que ver con enriquecer la vida humana y no la economía en la que las personas viven
(Sen, 1999). Desde su enfoque el principal fin y medio del desarrollo es la expansión de la libertad de
las personas, libertades de ser o hacer aquello que valoran en la vida y que comprenden aspectos básicos
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como el ser capaces de evitar el hambre o la muerte prematura, así como libertades que se relacionan
con la el ser educado o poder participar en la política y en decisiones importantes para la comunidad.
Sen se refiere a la libertad de agencia como aquello que una persona es libre de hacer o conseguir en
aras de perseguir cualquier meta o cosa que valore y considere importante para su vida (Sen, 1985).
Esta libertad involucra no sólo el tener oportunidades sino también procesos que permiten esa libertad
de acciones y decisiones (Sen, 1999). Para Sen las personas deben verse como agentes activos que actúan
y generan cambios y no sólo como receptores pasivos de beneficios; aunque debe tenerse en cuenta que
su agencia puede verse limitada por el contexto económico, político y social en el que viven.
El ejercicio de la agencia no está determinada por factores o variables particulares, sino que se ve
limitada o potenciada por las dinámicas propias del sistema de ES que son resultado de la forma
como están diseñados esos sistemas. Estas dinámicas internas definen las oportunidades y
capacidades que tienen las personas en sus procesos de decisión, al igual que sus preferencias. Estas
oportunidades y capacidades son no sólo en un sentido material, sino que comprenden la información,
los valores y preferencias que informan o deforman nuestras elecciones (Walker & Unterhalter,
2007).
Finalmente, involucrar la agencia en la comprensión del problema de acceso significa pensar en
cómo funciona realmente un sistema de ES, y en cómo ese problema se genera como producto de la
actuación de las personas, las cuales crean su propio futuro a través de sus acciones, que a su vez
moldean el sistema del que hacen parte. Es por esto que este trabajo propone a la agencia como un
principio operacional para el diseño de políticas que busquen mejorar el acceso a la ES.

5.3 Un modelo de acceso como agencia
Los modelos son uno de los instrumentos de diseño que ayudan a los ingenieros en el proceso de diseño.
En esta sección se presenta un modelo conceptual de acceso como agencia que se desarrolló con el fin
de mejorar nuestra comprensión de la ES como sistema social y de las implicaciones de concebir el
acceso como agencia. Este modelo conceptual es útil para definir y caracterizar el problema de acceso
a la ES en contextos particulares y para el diseño de políticas que busquen intervenirlo.
Desde una perspectiva de ingeniería, el diseño de políticas para mejorar el acceso a la ES debe basarse
en la comprensión de las dinámicas internas—es decir las operaciones—que permiten o limitan la
agencia de las personas, con el fin de proponer cambios en estas dinámicas o nuevas dinámicas. La
noción de agencia incorpora las oportunidades y capacidades de cada individuo para actuar a través de
los procesos relacionados con el desarrollo y obtención de sus aspiraciones educativas. Es por esto que
las dinámicas de interés no se limitan al proceso de entrada a la ES, sino que se deben incluir las
dinámicas relacionadas con el desarrollo de una aspiración de ES, así como las relacionadas con el logro
de esas aspiraciones. En consecuencia, proponemos que la noción de acceso como un ejercicio de la
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agencia comprende todo un proceso. La Figura 4 ilustra el modelo propuesto de acceso como un proceso
de tres etapas interrelacionadas.

Figura 4. Modelo de acceso a la ES como ejercicio de la agencia
El modelo propone que el acceso como agencia comprende un proceso de tres etapas: el desarrollo de
las aspiraciones, entrada y participación. La primera etapa envuelve las dinámicas relacionadas con el
desarrollo de las aspiraciones. Las personas empiezan a valorar una ocupación para su futuro y un
programa de ES que se les permita alcanzarla; como consecuencia, desarrollan un interés en asistir o no
a la ES. Las aspiraciones no sólo depende de características individuales, sino que se desarrollan en
interacción con otros actores (p. ej., padres, maestros, compañeros) y dentro de un contexto particular
(McDonough, 1997). Las aspiraciones se encuentran en un dominio cultural donde las ideas sobre el
futuro y el pasado están integradas y son desarrolladas (Appadurai, 2004); el contexto particular y la
interacción con otros actores condicionan la percepción de los estudiantes de sus oportunidades de
participar en la ES y las preferencias por determinados programas. En la literatura por lo general se
asocia la decisión de no participar en la ES con un bajo nivel de aspiraciones y por lo tanto, con una
barrera para el acceso. Sin embargo, esta “baja” aspiración puede estar relacionada con diferentes estilos
de vida que las personas valoran, en el que no reconocen ningún beneficio de la ES (Watts & Bridges,
2006). De esta manera, no ingresar a la ES no siempre involucra una falta de oportunidades o
capacidades para hacerlo, cómo normalmente se piensa. Sin embargo, si se debe estudiar cómo se
desarrollan las preferencias o metas, pues el contexto o las circunstancias pueden limitar las opciones y
elecciones de las personas; este fenómeno se conoce como preferencias adaptativas, que se refiere a las
múltiples maneras como los hábitos, el miedo, las bajas expectativas y las desventajas que sufre la
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familia deforman las decisiones de las personas e incluso lo que desean para su vidas (Nussbaum, 2000,
p. 144).
Además de la interacción con otros actores, la agencia depende del contexto en el que se desarrolla cada
persona. Por ejemplo, Bok (2010) señala que los temas relacionados con la ES pueden no ser tan
familiares para algunos estudiantes y sus familias por razones tales como la distancia geográfica a
instituciones de ES, la información disponible, las experiencias y los conocimientos sobre la ES en su
entorno cercano; en efecto, las experiencias sociales, culturales y económicas, y la disponibilidad de
información, que definen la capacidad de aspirar, no están distribuidas equitativamente (Bok, 2010, p.
164).
En la segunda etapa, entrada a la ES, las personas que aspiran a la ES buscan las instituciones y
programas de acuerdo con sus aspiraciones, intereses y capacidades, y deciden a cuales aplican. Las
aplicaciones son evaluadas por las instituciones y las personas son admitidas o no; aquellos que son
admitidos deciden si se matriculan y pasan a la etapa de participación o se quedan en este proceso de
entrada. También puede pasar que los estudiantes que por ejemplo no son admitidos, replanteen sus
aspiraciones y por esto el modelo presenta un flujo de salida de la etapa de entrada a la etapa de desarrollo
de aspiraciones.
Una gran parte de la investigación sobre acceso a la ES se concentra en esta etapa de entrada, ya que los
investigadores tienden buscar las barreras que enfrentan las personas para entrar a la ES y los factores
determinantes de sus elecciones—en cuanto a tipo de programa, carrera, e institución—y que explican
las diferencias entre grupos sociales. Sin embargo, tener acceso no debe equiparase con entrar a la ES;
específicamente en esta etapa, desde la perspectiva de agencia una persona puede haber sufrido de
limitaciones en su acceso aunque logre ser admitida y matricularse en la ES—resultados que típicamente
se asocian con tener acceso, este es el caso cuando sus decisiones se han visto limitadas durante los
procesos de búsqueda, selección o inscripción a la ES, por la falta de oportunidades (p. ej., lugares en
las instituciones, información, programas disponibles) o de capacidades (p. ej., económica, académica,
física) que pueden llevar incluso a que la persona se matricule en un programa que no corresponda con
sus aspiraciones.
Participación es la última etapa y comprende las dinámicas dentro del proceso de consecución del título
de ES una vez las personas se matriculan en una institución. Las personas matriculadas tienen diferentes
intereses, habilidades y capacidades (académicas, sociales, culturales, económicas). Estos aspectos
contribuyen a que un estudiante se adapte a su nueva institución e influyen en las oportunidades que
tienen las personas para lograr sus aspiraciones. Diferentes dinámicas pueden limitar la agencia de los
estudiantes durante esta etapa, que puede significar que los estudiantes abandonen el programa e incluso
salgan del sistema de ES. La participación se equipara comúnmente con la igualdad de acceso; sin
embargo, los estudiantes de los grupos menos representados tienden a estar menos preparados para la
ES y deben superar diferentes retos e inconvenientes que pueden limitar su proceso educativo
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(UNESCO, 2009c). Estas limitaciones no se relacionan únicamente con diferencias en sus capacidades
individuales (p. ej., económicas o académicas), sino que también las dinámicas internas, el contexto y
la cultura de cada institución pueden conducir a la exclusión social de algunos de los estudiantes,
privándolos así del acceso a la ES.
Los estudiantes que finalizan el proceso de participación y se gradúan del programa de ES, salen del
sistema; sin embargo, el modelo también muestra que estudiantes en esta etapa pueden devolverse al
proceso de desarrollo de aspiraciones que se relaciona con personas que deben replantear el programa o
tipo de formación que están persiguiendo. También se muestra en el gráfico un flujo desde la etapa de
participación a la etapa de entrada que plantea que algunos estudiantes sin cambiar de aspiración deciden
iniciar un proceso de entrada para cambiarse de institución, adicionalmente este flujo puede capturar las
personas que se encuentran en formación por ciclos de manera que si lo desean pueden pasar de un
programa técnico a uno tecnológico y de este último a un programa universitario.
Por otra parte, el modelo de la Figura 4 ilustra un sistema de ES como un sistema social. El modelo
muestra que los procesos de toma de decisiones de los actores dentro del sistema influencian y son
influenciados por el contexto—un contexto particular con sus dimensiones social, económica, política
y cultural—y por la interrelación con otros actores. Cada contexto singular y las interacciones sociales
dan forma a las elecciones y acciones de las personas, que a su vez transforman el contexto.
Por lo general, las políticas y la investigación sobre acceso se enfocan en sólo una de las tres etapas del
modelo—normalmente en la entrada a la ES; sin embargo, no todas las personas pasan por todas las
etapas pues dejan el proceso en cualquiera de ellas. Estos abandonos típicamente se consideran como
problemáticos y se asocian con una falta de acceso; no obstante, puede que ellos no estén asociados con
una limitación de la agencia (p. ej., un estudiante ya matriculado puede cambiar el programa o el tipo
de ES que quiere alcanzar y no es por falta de oportunidades o capacidades). En este caso y desde nuestra
propuesta, estos abandonos no deberían interpretarse como una falta de acceso, sino que representan
otra decisión que también es posible. Tal racionalidad hace parte de comprender la agencia como el
principio operacional que explica las dinámicas de los actores en un sistema de ES y que busca una
toma de decisiones sin limitaciones.
Finalmente, el modelo propuesto también ilustra las relaciones entre las tres etapas, es decir, una
perspectiva de sistema. Por ejemplo, las experiencias de amigos y familiares cercanos en las etapas de
entrada y de participación pueden influir en las aspiraciones de un estudiante, así como en sus decisiones
de a qué institución aplicar y matricularse. De manera similar, otros actores también reaccionan a los
cambios en las etapas, por ejemplo, acorde con los cambios en las etapas de desarrollo de aspiraciones
y de participación, las instituciones de ES ajustan sus políticas de admisión y su oferta de programas
(que están más relacionadas con la etapa de entrada); también dependiendo de las tasas de participación,
el gobierno puede definir nuevas estrategias para apoyar el desarrollo de las aspiraciones o para mejorar
la entrada (por ejemplo, nuevas modalidades de financiación o becas).
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5.4 Síntesis: ingeniería del acceso a la educación superior
La formulación de políticas es un problema de ingeniería que tiene como propósito práctico el diseño
de un artefacto—en este caso una política—para mejorar el acceso a la ES. El diseño involucra un
pensamiento operacional sobre cómo funciona el sistema y sobre la forma de cómo garantizar que éste
funcione como se espera. Esta preocupación funcional del diseño se fundamenta en una concepción de
la ES como sistema, de tal forma que se incluyen las distintas partes y las interrelaciones entre ellas, que
generan el comportamiento del sistema. Dado que la ES es un sistema social, sus partes son realmente
actores que toman decisiones y que son afectados y afectan a otros y a su contexto.
En este proceso de diseño se usa pero también se desarrolla conocimiento de diseño de ingeniería, que
es diferente al conocimiento científico. Los enfoques científicos han desarrollado un gran cuerpo de
conocimiento que puede ser útil en el diseño de políticas para determinados contextos y problemas de
acceso. Sin embargo, este conocimiento debe ser transformado por los ingenieros en función de sus
necesidades y propósito, y con el fin de diseñar una política efectiva. Como lo plantea Vincenti, el
conocimiento científico es para los ingenieros una de las herramientas teóricas que utilizan en sus
diseños.
En este sentido, teorías y conocimientos desarrollados desde las ciencias pueden ayudar a comprender
las operaciones dentro de un sistema de ES. Por ejemplo, las teorías del capital social y cultural pueden
ser útiles para involucrar las formas en las que el origen social genera ventajas o desventajas e influye
en las aspiraciones de los estudiantes y sus decisiones acerca de la ES. En cuanto a la noción de agencia,
el enfoque de capacidades (capability approach) del nobel de economía Amartya Sen (1999) es muy
útil para comprender esta noción y operacionalizarla en los procesos de toma de decisiones en la ES. En
primer lugar, capacidad se refiere a libertad, a oportunidades reales que tienen las personas de elegir o
alcanzar aquello que valoran ser o hacer (Sen, 1999); la educación puede verse en sí misma como una
capacidad puesto que las personas pueden valorar saber y escribir o tener un título universitario (Walker
& Unterhalter, 2007). El desarrollo para Sen (1999) consiste entonces en la remoción de los distintos
tipos de privación de la libertad, que dejan a las personas con pocas oportunidades y opciones de hacer
ejercicio de su agencia; agencia que a su vez es fundamental para luchar contra esas privaciones ya que
los individuos con las oportunidades adecuadas pueden construir efectivamente su propio destino así
como ayudar a otros (p. 11); sin embargo, esta libre agencia es soportada o limitada por los contextos
económicos, sociales y políticos. Desde este enfoque, la agencia en la educación demanda atención
sobre el proceso por el cual las personas alcanzan ciertos resultados y sobre esos objetivos o metas que
las personas tienen razones para valorar. El foco de la evaluación se traslada de los resultados educativos
(p. ej., rendimiento en exámenes) a las oportunidades reales y las capacidades que tiene cada estudiante
para elegir (Walker & Unterhalter, 2007).
Como plantea Vincenti (1990), todos los diseños de ingeniería—tanto radicales como normales—deben
establecer unos principios operacionales, concepto fundamental de diseño que define un arreglo
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específico de partes como un artefacto exitoso. En el caso del diseño y mejora de los sistemas de ES, no
se encuentra una definición ni una articulación explícita de posibles principios operacionales; los
sistemas de ES no cuentan con la definición de una configuración normal que pueda soportar las
decisiones de los encargados de definir las políticas. Este trabajo propone la agencia como un principio
operacional de los sistemas de ES. Es importante tener en cuenta que considerar una configuración
normal con unos principios operacionales no implica que no se tengan en cuenta las particularidades de
cada sistema de ES. Por ejemplo, hay una gran variedad de automóviles, aunque todos ellos compartan
algunos principios operacionales que son fundamentales para su proceso de diseño. Cada problema de
diseño es diferente y demanda evaluar opciones con distintos pros y contras, sin embargo, los principios
operacionales ayudan al diseñador a disminuir el número de alternativas de diseño y a enfocarse en
ciertas direcciones requeridas por tener diseños que funcionen.
Finalmente, la conceptualización de acceso como agencia genera varios cambios al abordar el problema
del acceso a la ES. En primer lugar, la agencia cambia el foco del problema de resultados (p. ej., nuevos
matriculados, tasas de participación y las tasas de transición) a las oportunidades y capacidades que
tienen las personas para tomar decisiones y actuar; en segundo lugar, la preocupación por la agencia
implica que el acceso se considere como un proceso de múltiples etapas en lugar de un enfoque en una
sola etapa—aspiración, entrada o participación. En tercer lugar, el análisis del problema centrándose en
un actor específico (p. ej., estudiante, institución, estado) y en un momento determinado del tiempo, se
reemplaza por un pensamiento sintético con el que se busca comprender el sistema en su conjunto y su
comportamiento como resultado de las operaciones internas. Esta concepción y comprensión de la ES
como un sistema envuelve elementos relacionados con los estudiantes (p. ej., habilidades académicas,
situación socioeconómica y preferencias), con las instituciones de ES (p. ej., cupos, programas, políticas
de admisión, matrículas), con el gobierno (p. ej., políticas existentes, recursos) y con el contexto (p. ej.,
características económicas, capital social, infraestructura), con el objetivo de diseñar nuevas
configuraciones de los procesos de toma de decisión con el fin de garantizar la agencia de las personas.
A esto es a lo que este trabajo se refiere con la ingeniería del acceso a la ES, que se sintetiza en el
siguiente diagrama:
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Figura 5. Síntesis de la ingeniería del acceso a la ES

Con el fin de ilustrar y desarrollar con mayor detalle algunos elementos de la ingeniería del acceso y las
posibilidades que ésta brinda para el diseño de políticas, el siguiente capítulo presenta un proceso de
diseño de ingeniería para el contexto particular de Colombia. En este diseño se implementa además el
modelo conceptual de acceso propuesto en este capítulo, que es la base para comprender la situación de
acceso en Colombia, así como para proponer acciones en búsqueda de la mejora del diseño del sistema.
A partir de este proceso de diseño también se busca ilustrar la racionalidad, herramientas y epistemología
que comprende un enfoque de ingeniería. Tener claridad sobre lo que es y no es la ingeniería posibilita
el trabajo conjunto con otras disciplinas, como las científicas, de tal manera que se puedan además
generar puentes entre investigación y la formulación de políticas.
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6. Diseño de políticas de acceso: implementación para el problema
de acceso a la ES en Colombia
En los capítulos anteriores se ha planteado por qué la racionalidad, los métodos y en general la
epistemología de la ingeniería corresponden a los desafíos que propone un problema de la ES como lo
es el acceso, que plantea este trabajo, es un problema de diseño de ingeniería. Este capítulo desarrolla
un proceso de diseño para el problema de acceso a la ES en Colombia, en el que se pueden observar los
propósitos, preguntas, métodos y en general la epistemología distintiva de un enfoque de ingeniería. Con
este proceso de diseño para el caso colombiano se busca implementar y poner en contexto los diferentes
conceptos y conocimientos de ingeniería desarrollados en los capítulos anteriores que además permiten
definir propuestas, preguntas y recomendaciones para el diseño de políticas de acceso a la ES. Otra de
las herramientas de ingeniería que se pone en práctica en el proceso de diseño son los modelos de
simulación. Con el fin de comprender mejor cómo algunas condiciones y dinámicas del sistema de ES
colombiano pueden limitar la agencia de las personas, se desarrolló un modelo de simulación de agentes
que se describe en este capítulo. El modelo permite desarrollar distintos experimentos para lograr una
mayor comprensión del sistema, pero además buscan posibilitar conversaciones de diseño con actores
involucrados en la formulación de políticas.
A continuación se describe el proceso de diseño que se llevó a cabo y que guía a su vez la organización
de este capítulo.

6.1 Proceso de diseño de ingeniería para el acceso a la ES en Colombia
Los ingenieros no cuentan con un método universal con unos pasos definidos para llevar a cabo cualquier
proyecto; sin embargo es posible encontrar que existen ciertas etapas que los ingenieros usualmente
reconocen al referirse al proceso de diseño (Guerra, Allen, Crawford, & Farmer, 2012). Las etapas que
se proponen y que son una heurística para el proceso de diseño en el contexto colombiano son:
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Figura 6.Proceso de diseño de ingeniería
6.1.1. Definición del problema
Para contextualizar la situación del país, la sección 6.2 presenta primero una descripción de la expansión
de la ES en la región de América Latina y el Caribe y se describen algunas características generales de
la ES en Colombia en relación con las instituciones de ES, los programas por nivel de formación y los
matriculados. En segundo lugar se presenta el problema del acceso a la ES en Colombia desde las cuatro
nociones que se definieron a partir de la literatura y que se explicaron en la sección 2.3 Nociones de
acceso a la ES y se presentan las políticas que ha definido el gobierno en los últimos años con el fin de
enfrentar el problema.

6.1.2. Caracterización del sistema
Una vez se ha definido el problema se realiza una caracterización del sistema a diseñar; se define su
propósito, los requerimientos que tiene, las restricciones y todos aquellos componentes e información
que sea importante para el diseño.
La descripción de aspectos generales de la estructura del sistema de ES se presenta en la sección 6.2.
Sin embargo, lo que se plantea desde el enfoque de ingeniería es que la ES puede comprenderse como
un sistema social (ver sección 5.1.) de tal forma que sus partes son realmente actores, que toman
decisiones e interactúan entre sí y con su ambiente. La descripción de estos actores y sus interacciones
para el contexto colombiano se desarrolla para cada etapa del proceso de acceso propuesto (ver sección
5.3) pues en cada etapa los actores pueden tener roles diferentes; esta descripción se presenta en la
sección 6.3.1.

6.1.3. Diseño conceptual
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En esta etapa se generan ideas y posibles soluciones para el problema propuesto que son planteadas en
forma de ideas y conceptos de diseño y que involucran la habilidad de crear e innovar. Con base en el
modelo conceptual de acceso como agencia que se diseñó en el capítulo anterior (ver sección 5.1), en la
sección 6.3.1 se desarrolla una descripción de las dinámicas particulares del contexto colombiano para
cada una de las etapas del modelo conceptual—etapas: desarrollo de aspiraciones, entrada, participación.
El desarrollo de esta descripción fue importante para la comprensión del sistema de ES colombiano
como sistema social, pero además para generar requerimientos de información, preguntas y propuestas
para el diseño de políticas en el tema de acceso.

6.1.4. Implementación del diseño
En esta etapa el artefacto diseñado empieza a tomar forma, se empiezan a definir los detalles y a ilustrar
con claridad las partes, sus funciones y cómo todo esto se ensambla. En esta etapa usualmente se
construye un prototipo que permite evaluar y refinar los conceptos y el diseño definido, que finalmente
se comunica y se produce.
En esta etapa del proceso de diseño se construye un prototipo del sistema de ES Colombiano por medio
de un modelo de simulación. Este modelo es una herramienta de diseño que permite entre otras cosas
estudiar cómo las características individuales de los estudiantes en el contexto colombiano, así como de
su entorno, generan ciertas dinámicas que limitan la agencia de los actores; comprender si estas
dinámicas producen diferencias entre regiones; y explorar posibilidades en relación con estrategias y
escenarios para el caso de Colombia. El modelo de simulación así como sus resultados se presentan en
la sección 6.3.2.
Un aspecto importante de este proceso es que no es un proceso lineal sino que es un proceso de continua
realimentación e iteración entre las distintas etapas. Esta iteración es lo que se representa con la figura
interconectada del centro (ver Figura 6) que plantea que el ingeniero puede saltar entre todas las etapas
dependiendo de cómo avance el proceso.

6.2 Acceso a la ES en Colombia
Las dinámicas de expansión y globalización de la ES también han generado una transformación en los
sistemas de ES de Colombia y en general en la región de ALyC. El crecimiento en la participación de
la población en los niveles educativos de primaria y secundaria, así como los requerimientos de la
economía por personas con un mayor nivel de escolaridad, han generado una creciente demanda por la
ES caracterizada por la diversificación en instituciones de ES y programas que estas ofrecen. Si bien,
estas dinámicas han fomentado la diversificación y diferenciación de la oferta de ES y de cobertura,
estas transformaciones han sido acompañadas por una desigualdad de oportunidades educativas.

6.2.1. Contexto regional
El fenómeno de expansión de la ES también es visible en la región de ALyC al igual que en Colombia.
Acorde con el Compendio Mundial de la Educación (UNESCO, 2009a) el número de estudiantes en la
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educación terciara para ALyC aumentó 10 veces del año 1970 al 2007 alcanzando para ese año un total
de 17,8 millones de estudiantes, crecimiento caracterizado por una tasa promedio anual de 6.8% anual
desde el año 2000.
Los países de ALyC presentan un crecimiento en los años de escolarización de la población, lo que
representa un incremento en la acumulación del capital humano de la región; esta acumulación es central
para soportar la competitividad, crecimiento y desarrollo de los países (Centro Interuniversitario de
Desarrollo (CINDA), 2007). Pero a pesar de los avances, la región está lejos del ritmo de acumulación
que siguen países desarrollados. En la Figura 7 se compara el logro educativo de la población de más de
25 años de varios países de ALyC con el de algunos países desarrollados. En primer lugar, gran parte
de los países en ALyC tienen más de un 40% de su población adulta con educación básica primaria
como su mayor nivel educativo; muy diferente a lo que se observa en los países desarrollados en los que
ésta proporción es muy baja y la mayor proporción de adultos alcanzan una secundaria completa. Cuba
y Chile son los países de ALyC con el porcentaje más bajo de adultos (cercano al 20%) que han
alcanzado como máximo nivel de estudios la educación primeria o menos.
Con relación a la población con educación terciaria o más, la Figura 7 muestra que los países
desarrollados tienen una mayor proporción de personas con éste nivel educativo en comparación con los
países de la región. Estados Unidos es el país con mayor porcentaje de adultos que han logrado una ES
o más, con un 42%. En ALyC los países con la mayor proporción son Venezuela, Bolivia y Costa Rica
con valores cercanos al porcentaje que presenta Alemania (24.8%), país que reporta la mayor proporción
de adultos con un nivel de educación de secundaria completa (49.5%).
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Figura 7. Logro educativo de la población de 25 años y más10
Fuente: Base datos Unesco (UNESCO, 2016)
En cuanto a la educación terciaria, la expansión de la matrícula en la región se refleja en un continuo
crecimiento de las TBM en cada país, aunque éste no ha sido el mismo para todos y se siguen
presentando diferencias importantes entre los países. En la Figura 8 se presentan las TBM de algunos
países para 6 años en el período de 1970 al 2008. Se observa que para el 2008 Venezuela, España,
Argentina, Corea y Australia tenían tasas por encima del 70%, sin embargo, otros países como
Guatemala, Nicaragua y Honduras no alcanzan el 25% indicando que gran parte de los jóvenes con la
edad para estar en la ES no están en el sistema. El crecimiento general en las TBM ha sido impulsado
por las tasas crecientes de participación en la secundaria, la diversificación de la oferta, pública como
privada y en lugares apartados, los programas de apoyo a los estudiantes y el aumento de la demanda
por ES gracias a que se asocian ciertos títulos o nivel de estudios con un incremento en el estatus, la
movilidad social y los ingresos (Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), 2011).

10

Información del último año disponible, para Colombia es 2014
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Figura 8. Tasa bruta de matrícula en ES por país, 1970-2008
Fuente: CINDA (2011)
ARG: Argentina BOL: Bolivia BRA: Brasil CHI: Chile COL: Colombia CRC: Costa Rica CUB: Cuba ECU: Ecuador ELS: El
Salvador GUA: Guatemala HON: Honduras MEX: México NIC: Nicaragua PAN: Panamá PAR: Paraguay PER: Perú PTR:
Puerto Rico RDM: República Dominicana URU: Uruguay VEN: Venezuela ESP: España POR: Portugal AUS: Australia CAN:
Canadá KOR: República de Corea EST: Estonia GBR: Gran Bretaña

Este crecimiento de la educación superior en AlyC ha estado acompañado de cambios importantes en
estos sistemas tales como: el crecimiento y diversificación de las instituciones en el sistema de ES
pasando de una dominancia de universidades públicas tradicionales a una diversidad de universidades e
instituciones politécnicas y tecnológicas; un incremento significativo en el número de instituciones
privadas que han alcanzado en algunos países mayor participación en las matricula que el de las
instituciones públicas; la promoción y fortalecimiento de la investigación científica en universidades,
laboratorios y centros de investigación, soportado en un crecimiento importante del número de
investigadores; el paso de una pequeña cantidad de profesionales que conformaban una élite a sistemas
de ES masificadores que buscan cumplir con la demanda social que existe por este tipo de educación
(UNESCO, 2008).
Pese al crecimiento de matriculados, a la heterogeneidad y el incremento de las instituciones continúan
las inequidades a nivel de raza, etnia, género y condiciones socioeconómicas. Como ocurre en otros
países, el incremento en las tasas de matrícula no necesariamente han implicado una mejor distribución
en las oportunidades de participación en la ES para toda la población. En el caso de AlyC, tal como lo
demuestra la Figura 9, las oportunidades de participación en los países de la región dependen
significativamente del origen socioeconómico de las personas donde los más pobres tienen una baja
probabilidad de participar en la ES. Colombia presenta la mayor diferencia entre el grupo más rico y
más pobre con casi 80 puntos, seguido por Costa Rica y Chile. Comparando el estado del acceso a la ES
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con base en las Figuras 8 y 9, resulta interesante que mientras la TBM de un país indica que tiene un
sistema de ES universal11 se observa que esta universalización puede existir únicamente para aquellos
que pertenecen a las familias de altos ingresos, mientras que los demás parecieran ser excluidos del
sistema, en cuyo caso no se podría concluir que ese país garantiza el acceso a la ES para su población.
Un ejemplo de esto es Chile o Argentina pues pese a tener una universalización del sistema de ES, la
cobertura para los más pobres es muy baja; amplias diferencias en las coberturas para el quintil más
pobre y el más rico son una constante en los países de la región.

Figura 9. Cobertura de educación superior por quintil de ingreso. Alrededor de 2009 (en
porcentaje)
Fuente: CINDA (2011)

6.2.2. Educación superior en Colombia
Colombia es el quinto país más grande de América Latina con una población total de 48’720,194
(DANE, 2016). La Constitución Nacional de 1991 estableció la educación obligatoria desde los 5 hasta
los 15 años. El sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial y preescolar con niños
de 0 a 5 años, la educación básica de los 6 a14 años (primaria corresponde de 1 a 5 grado y secundaria
de 6 a 9 grado), la educación media de los 15 a 16 años (grados 10 y 11 y culmina con título de bachiller)
y la educación superior con la edad establecida entre 17 y 21 años. El Diploma de Bachiller es el título
que reciben los estudiantes al terminar la educación media—es equivalente al diploma americano de
“high school”—y es el requisito básico de ingreso a la ES. Los estudiantes en Colombia completan la
educación media a los 16 años entonces muchos de ellos tienen 16 cuando ingresan a la ES. Esta edad
es más baja que los estándares de otros países latinoamericanos como Chile, México, Uruguay y Brasil,

11

Acorde con Martin Trow (2007) y con base en la TBM, hay tres etapas de desarrollo de los sistemas de ES: elite
(TBM <= 15%), masificado (TBM entre 16% y 50%) y universal (TBM > 50%).
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donde la edad estándar es 18 años y en países de Norteamérica y Europa Occidental en los que la edad
al entrar en la ES es mayor a 17 o 18 años, o incluso 20 años (OECD/International Bank for
Reconstruction and Development/The World Bank, 2012).
En el sistema educativo colombiano, toda la educación formal post secundaria se define como
"educación superior" y comprende los programas de pregrado: universitarios, técnicos y tecnológicos;
y los programas de postgrado: especialización, maestría y doctorado.
Instituciones de ES
El sistema de educación superior colombiano se rige por la Ley 30 de 1992 que declara a la ES como
“un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”. Acorde con la Ley 30 de 1992
(Congreso de la República de Colombia, 1992) la clasificación de las instituciones de educación superior
(IES) según su carácter académico y las modalidades de formación que pueden ofrecer son:
a. Las instituciones técnicas profesionales adelantan programas de formación en ocupaciones de
carácter operativo e instrumental y las especializaciones correspondientes. Ofrecen programas
técnicos profesionales y a nivel de postgrado programas de especializaciones técnicas
profesionales.

b. Las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas facultadas para adelantar programas de
formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y
programas de especialización. Otorgan títulos en programas técnicos, tecnológicos y
profesionales, y en postgrado de especialización.

c. Las universidades que son aquellas que acreditan la investigación científica o tecnológica; la
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del
conocimiento y de la cultura universal y nacional. Están facultadas para ofrecer programas
técnicos, tecnológicos y profesionales, y en postgrado especializaciones, maestrías, doctorados
y post-doctorados.
La Ley 749 de 2002 (Congreso de la República de Colombia, 2002) establece que las instituciones
técnicas profesionales y las instituciones tecnológicas pueden ofrecer y desarrollar programas hasta el
nivel profesional pero sólo si estos se son diseñador por ciclos propedéuticos y en las áreas de las
ingenierías, la tecnología de la información y la administración. La formación por ciclos propedéuticos
se organiza en tres ciclos donde cada uno tiene a un perfil profesional, un propósito educativo y un
campo de desempaño diferente. El primer ciclo comprende la formación técnica profesional, el siguiente
ciclo la educación tecnológica y el tercer ciclo se encarga de la formación profesional. Estos ciclos se
articulan en un único proceso de formación por niveles que permite la movilidad de los estudiantes y la
transferencia desde la educación media técnica.
En relación con el número de instituciones se observa en la Tabla 6 que su crecimiento no ha sido
significativo en los últimos doce años. La categoría de instituciones universitarias y escuelas
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tecnológicas son las que presentan el mayor crecimiento. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el
crecimiento de la matrícula en educación superior del año 2002 al 2015 fue de 129% mientras que el
crecimiento de las IES para ese mismo período fue del 7%, se puede intuir que las mismas instituciones
han atendido el doble de estudiantes y se esperaría que su infraestructura también haya aumentado; al
respecto Orozco (2010) plantea que pareciera que se hace más con menos, exigiendo al sistema más de
lo que puede dar, situación que genera efectos negativos en la calidad del servicio.

Tabla 6. Número de IES según su carácter
2002

2007

2011

2012

2013

2014

2015

% Cambio
2002-2015

Institución Técnica
Profesional

43

45

41

37

36

35

34

-21%

Institución Tecnológica

53

56

52

50

50

51

51

-4%

Institución Universitaria/
Escuela tecnológica

94

101

117

120

119

120

120

28%

Unive rsidad

77

77

79

81

81

82

82

6%

Total

267

279

289

288

286

288

287

7%

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2015c)

Entre estas instituciones no se encuentran dos actores importantes del sistema de ES colombiano, que
son resultado de iniciativas del gobierno y que también ofrecen programas de formación en ES:
a. SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje): establecimiento público de orden nacional adscrito al
Ministerio de Trabajo de Colombia (no al Ministerio de Educación) que tiene entre sus objetivos
“Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a
quienes sin serlo, requieran dicha formación (SENA, 2014). El SENA ofrece una gran variedad de
programas gratuitos aunque muchos de ellos no son de ES. Los programas que ofrece en ES son
técnicos (duración 12 meses) y tecnológicos (duración 24 meses). El SENA goza de buena
reputación entre los jóvenes, pero son aquellos que carecen de los medios necesarios o no aspiran
a la universidad los que suelen matricularse en esta institución. Como se presenta más adelante, el
SENA se ha convertido en uno de los aliados claves del gobierno para el incremento de la cobertura
de la ES, y su participación en el total de matriculados en educación técnica y tecnológica (T&T)
ha pasado de un 22% en 2003 a un 58% en el 2014. La gratuidad en sus programas en uno de los
mayores atractivos del SENA para los jóvenes y lo que ha contribuido a que cada vez sea más difícil
conseguir un cupo, donde sólo una de siete personas que se presenta al proceso de admisión,
consigue un cupo y se matricula (OECD/International Bank for Reconstruction and
Development/The World Bank, 2012).
b. CERES (Centros Regionales de Educación Superior): programa del gobierno que inició en el 2003
con el objetivo de desconcentrar, flexibilizar y regionalizar la oferta educativa en ES, especialmente
en las regiones apartadas o en las que se cuenta con poca o ninguna oferta de este tipo. Estos CERES
100

se basan en alianzas en las que participa el gobierno (nacional, departamental y local), la sociedad
civil, la academia y el sector productivo, con el fin de generar oportunidades de acceso a la ES
acordes con las necesidades productivas de la zona. Para el año 2016 Colombia contaba con 141
CERES, con una cobertura en 31 departamentos del país y 500 municipios; cuentan con una oferta
de 675 programas (77 de estos son técnicos, 238 tecnológicos, 344 profesionales y 16 de postgrado)
y 21425 estudiantes matriculados (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2016a).
El crecimiento de la demanda por la ES ha generado entre otras cosas, una gran heterogeneidad entre
las instituciones de acuerdo con su naturaleza (pública y privada), los niveles de formación que ofrecen
(técnico, tecnológico, universitario), las modalidades (presencial, a distancia, mixta), su orientación
(docente, investigación o docente con investigación en ciertas áreas), su tamaño, entre otros. Para
garantizar la consolidación de un sistema de ES de calidad, en la Ley 30 de 1992 se establece la creación
del Sistema Nacional de Acreditación (SNA) que tiene como objetivo fundamental garantizar a los
colombianos que las instituciones y los programas del sistema de ES cumplen con lo más altos
requisitos de calidad. Es importante aclarar que es un proceso voluntario y la acreditación es temporal.
En la Tabla 7 se observa que son pocas las instituciones que tienen la acreditación institucional y son
las universidades las que lideran en número.

Tabla 7. Número de IES con acreditación de alta calidad
IES

# Instituciones

# Instituciones acreditadas

Institución técnica
profesional

34

0

Institución tecnológica

57

4

Institución universitaria/
Escuela Tecnológica

123

4

Universidad

134

30

Totales

348

38

Fuente: MEN, (2015a)

El SNA acredita tanto instituciones como programas académicos. La primera está orientada a evaluar la
institución como un todo en la que no se hace un análisis riguroso de los programas mientras que en la
acreditación de los programas si se realiza. Sin embargo las dos tienen una relación de
complementariedad pues no es posible lograr una acreditación institucional cuando se ofrecen
programas de baja calidad. En la siguiente tabla se presentan los datos de los programas de ES que
contaban con un Registro Calificado12 (RC) y el número de estos programas que tenían la acreditación

12

Para poder ofrecer un programa de ES, éste debe contar con un registro calificado, otorgado por el Ministerio
de Educación Nacional y que es el instrumento por medio del cual el Estado verifica que el programa y la
institución cumplen con ciertas condiciones de calidad.
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de Alta Calidad para el año 2015. En primer lugar los programas de postgrado representan el 43% del
total de programas en el sistema de ES de los cuales el 65 % corresponde a programas de especialización,
el 30% a maestrías y sólo el 5% a programas de doctorado. En cuanto a los programas de pregrado (son
el 57% del total de programas) los programas universitarios representan el 59% de estos, seguidos por
los programas tecnológicos (24%) y finalmente por los programas técnicos (17%). En cuanto a la
acreditación, se observa que similar a lo que sucede con las instituciones son los programas
universitarios los que tienen la mayor proporción (20.6 por cada 100) de programas con acreditación,
aunque esto indica que falta el 80% de programas por acreditación. La situación es preocupante para la
formación técnica y tecnológica en las que más del 95% de programas no cuentan con la acreditación
de alta calidad.

Tabla 8. Número de programas con registro y con acreditación de alta calidad (2015)
Nivel de formación

Programas con Registro
Calificado (RC)

Técnica Profesional
Tecnológica
Universitaria
Especialización
Maestría
Doctorado
Total

1.066
1.519
3.756
3.171
1.465
236
11.213

Programas con
acreditación de Alta
Calidad (AC)
18
66
772
8
73
19
956

Programas con
AC por cada 100
con RC
1.7
4.3
20.6
0.3
5.0
8.1
8.5

Fuente: MEN, (2016b)

Matriculados en ES
La siguiente gráfica muestra el total de estudiantes matriculados—tanto en pregrado como en
postgrado—en el sistema de ES colombiano. La curva de matriculados indica que los matriculados han
crecido todos los años, presentando en 10 años (del 2005 al 2014) un crecimiento del 79%. En cuanto
al sector (privado o público) se observa que las IES públicas como las privadas tienen una participación
similar—cercana al 50%—en el total de matriculados. Aunque las IES públicas a partir del 2006
empezaron a tener un mayor porcentaje de matriculados, a partir del 2012 la diferencia entre privadas
y públicas ha venido disminuyendo. Es importante aclarar en este punto, que en relación con el número
de IES totales las proporciones no se asemejan a las de matriculados. Acorde con las estadísticas de ES
del MEN (2015c) para el 2014, del total de IES sólo el 28% eran públicas; según el tipo de IES las
proporciones de las instituciones públicas eran: 39% de universidades, 26% de instituciones técnicas y
23% de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. En síntesis, aunque las instituciones
privadas en Colombia son casi tres veces las públicas, estás últimas tienen una mayor capacidad y
atienden más estudiantes que las instituciones privadas.
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Figura 10. Número de matriculados en el sistema de ES total y por sector
Fuente: MEN, (2016b)
Los matriculados en la ES han venido creciendo cada año, pero ¿este crecimiento se ha distribuido
uniformemente en todos los niveles de formación ?. La Figura 11 ilustra la evolución de la proporción
de matriculados por nivel de formación.

Figura 11. Proporción de matriculados por nivel de formación
Fuente: MEN, (2016b)

La Figura 11 indica que los matriculados en postgrados son muy pocos (aprox. 6%) en relación con los
de pregrado y esta proporción se ha mantenido a lo largo del tiempo. En cuanto a los matriculados en
pregrado, se observa la preferencia de los colombianos por los programas universitarios que han pasado
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de tener una participación del 75% en 2002 a 62% en 2014; esta preferencias histórica de los
colombianos que participan en la ES se relaciona con la subvaloración de la educación técnica y
tecnológica (T&T), que según el imaginario social se considera como una educación de segunda clase
(Orozco S., 2010, 2013). Fortalecer la educación T&T ha sido uno de los desafíos del sistema de ES
desde el año 2002 y aunque se ha logrado casi duplicar la participación de estos programas en los
matriculados totales—de 18% en 2002 a 32% en 2014—dadas las apuestas gubernamentales que se
plasman en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, continúa la necesidad de fortalecer la formación
T&T y de superar el imaginario que lo profesional es lo único que importa (MEN, 2015a).

6.2.3. El problema del acceso a la ES en Colombia
El acceso a la ES es un tema que ha preocupado a los gobiernos desde años atrás, quienes se han
esforzado por cumplir con la Constitución Nacional que obliga al estado a responder por la prestación
del servicio; de hecho, la problemática del acceso aparece en los planes de desarrollo de cada gobierno
desde 1974 (Orozco S., 2010). Pesé a los logros en el crecimiento de matrículas, éste no fue soportado
por una planeación sectorial lo que generó una privatización de la matricula; de esta manera para finales
del siglo XX las instituciones privadas cubrían el 70% de la matrícula. Sin embargo, como lo muestra
la Figura 10, el sector público ha logrado recuperar su participación que en los últimos años se ha
mantenido por encima del 50%.
El indicador que soporta típicamente el discurso alrededor del acceso a la ES en Colombia es la tasa de
cobertura o tasa bruta de matrícula13 (TBM). La Figura 12 muestra la relación entre los matriculados y
la población en el rango de edad para estar en la ES en los últimos 10 años. Como se observa, los
matriculados y la tasa de cobertura han venido en aumento en estos 10 años, y Colombia está cerca de
tener un sistema de ES masificado (TBM>50%).

13

En Colombia la TBM se calcula así =  

   
 ó  17  21 ñ
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Figura 12. Cobertura de la ES en Colombia
Fuente: Datos tomados del MEN, (2016b)
La cobertura en el 2015 nos indica que Colombia está muy cerca del promedio de Sur América que
según la UNESCO (2016) en el 2014 estaba en 53,3%, sin embargo, nuestro país sigue muy por debajo
de países de la región y del mundo. Por ejemplo, si comparamos los datos del 2014, encontramos que
nos falta un largo camino por recorrer para alcanzar las TBM de países como Chile (86.61%), Argentina
(80% en 2013), Estados Unidos (86.6%), Alemania (65.5%), Francia (64.4%), Finlandia (88.67%) y
Corea del Sur (95.35% en 2013) (UNESCO, 2016). Uno de los objetivo del actual gobierno era lograr
una tasa de cobertura del 50% para el año 2014 con un incremento de 645.000 cupos en un período de
cuatro años 2010-2014 (OECD, 2013); aunque no se logró la meta para el 2014, estamos muy cerca de
lograrla.
Por otro lado, como se planteaba anteriormente un incremento de los estudiantes que logran ingresar a
la ES no garantiza que realmente todas los colombianos cuenten con acceso a la ES. La gran diversidad
de la población, culturas, territorios y de oportunidades en las regiones y en los contextos rural y urbano,
además del conflicto armado, son algunas de las razones asociadas a la dificultad de ciertos grupos
sociales para acceder a la ES en Colombia. Por ejemplo, pese a que se ha logrado aumentar el número
de matriculados en la ES, existen amplias diferencias entre departamentos14, como ilustra la siguiente
figura de las tasas de cobertura.

14

Colombia está dividida administrativamente y geográficamente en 32 departamentos y un Distrito Capital que
es Bogotá
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Figura 13. Tasa de cobertura de la ES por departamentos
Fuente: Datos tomados del MEN, (2016b)
Acorde con la Figura 13, mientras Bogotá presenta una TBM mayor al 100%, 70% de los departamentos
(23 de 33) presentan tasas por debajo del 40%. La tasa de cobertura del país en el 2015 (49%) indica
que el país se acerca a un sistema de ES masificado, pero la tasa de cobertura por departamento ilustra
que las oportunidades no son las mismas para todos y todavía existen muchos jóvenes con la edad para
estar en la ES que están fuera del sistema. En el 2015, menos de la tercera parte de los departamentos
tienen una cobertura por encima de la TBM nacional que es de 49%; además, sólo tres departamentos,
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, concentran más del 50% de los matriculados del país.
Bogotá presenta la tasa de cobertura más alta sobrepasando el 100%, que está relacionado con un gran
número de personas de otros departamentos que llegan a estudiar a Bogotá, dado que ésta cuenta con
una alta oferta de programas e instituciones de ES, además que se encuentran en esta ciudad varias de
las instituciones con mayor reconocimiento en todo el país. Esta migración de estudiantes a Bogotá
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indica entonces que pese a la TBM mayor a 100%, varios estudiantes de esta ciudad no están ingresando
a la ES. De hecho, este fenómeno se observa en otro indicador de acceso que definió el MEN en el
2011—se ha calculado desde ese año hasta el 2013, que se llama el índice de Acceso (IA) (MEN, s.f.a). Este indicador es muy similar a la TBM sólo que para calcular el IA en cada departamento en lugar
de usar en el numerador el total de población matriculada en la ES en esa región, se emplea la población
matriculada en la ES pero cuyo origen corresponda a ese departamento. Lo anterior con el fin de
determinar qué porcentaje de jóvenes son atendidos por el sistema en el departamento del cuál
provienen; el denominador en este caso continua siendo el número de personas con edad entre 17 y 21
años de cada departamento.
En la siguiente figura se comparan los valores de la tasa de cobertura (TBM) con el índice de acceso
(IA) para algunos departamentos en el año 2013. A nivel país como para la mayoría de los departamentos
lo que se observa es que el IA es menor que la tasa de cobertura; esta diferencia muestra la migración
de estudiantes entre departamentos de tal forma que un alto número de matriculados no necesariamente
indica que en ese departamento todos sus estudiantes tienen la posibilidad de ingresar a la ES. Bogotá
es entre todos los departamentos el que tiene la mayor diferencia (32 puntos porcentuales) entre los dos
indicadores lo que corrobora lo planteado anteriormente sobre la alta migración a la capital del país.
Otros departamentos con una alta diferencia entre TBM e IA (valores entre 15 y 21 puntos) son
Atlántico, Norte de Santander, Quindío, Santander, Antioquia y Valle del Cauca, que son departamentos
que tienen un alto número de matriculados que se relaciona con la amplia oferta de ES que estos tienen,
que es reconocida como de buena calidad por estudiantes de todo el país y que normalmente está
concentrada en una o dos ciudades de esos departamentos.
Aunque la mayoría de departamentos presenta una mayor TBM que IA, la diferencia entre estas es
menor para departamentos con bajos niveles de cobertura. La Figura 14 también muestra que en algunos
departamentos sucede lo contrario y el IA resulta ser mayor que la TBM. En estos casos no es claro a
que pueda deberse la diferencia; puede ser que los datos que tomo el MEN del Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior15 (SNIES) para calcular el IA no sean tal cuál los que aparecen
para consulta del público o pareciera que al calcular el IA se tuvo en cuenta estudiantes que son
originarios de estos departamentos pero que están matriculados en otros departamentos.

15
El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema de información que
recopila y organiza la información relevante sobre la ES, como por ejemplo matriculados, inscritos, admitidos—
estas variables se muestran por sector, tipo de formación, departamento, carrera, etc; docentes, instituciones y
personal administrativo.(Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2016d)
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Figura 14. Comparación entre TBM e IA para algunos departamentos
Fuente: Datos tomados del DANE, SNIES, MEN (2014b)
En el capítulo 2 se definieron a partir de la literatura cuatro conceptualizaciones diferentes de acceso a
la ES. A partir de estas se muestra a continuación cuál sería la situación de acceso en Colombia desde
cada noción.

6.2.3.1.Acceso como entrada
Esta noción es la que por muchos años ha guiado el estudio del problema y la definición de políticas.
En Colombia el indicador más utilizado para hacer referencia al acceso es la tasa de cobertura o TBM.
En dos documentos de política recientes como son “Bases para la construcción de los lineamientos de
política pública del sistema nacional de educación terciaría (SNET)” (Ministerio de Educación Nacional
(MEN), 2015a) y el Acuerdo por lo superior 2034 (AS2034) (Consejo Nacional de Educación Superior
CESU, 2014), la cobertura es una de las variables fundamentales al abordar el tema de acceso, e incluso
el AS2034 plantea las siguientes metas de cobertura en un mediano y largo plazo: 56% para el 2018 y
84% para 2034. La Figura 12 muestra el indicador de cobertura en los últimos años y muestra que este
ha venido creciendo en los últimos años.
Otro de los retos asociado con el acceso que persiste para el sistema colombiano es la articulación entre
la educación media y la ES. Una de las estrategias para la articulación es permitir a estudiantes de los
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dos últimos grados de bachillerato iniciar estudios complementarios de programas técnicos para que al
finalizar su educación media pueda validar estos saberes y transitar con mayor facilidad a la ES, sin
embargo los estudios muestran graves problemas para la homologación en las instituciones de ES
además de problemas como calidad e inclusión (CESU, 2014). Uno de los indicadores de esta transición
entre el bachillerato y la ES es la tasa de absorción, que busca capturar la proporción de estudiantes que
una vez terminan la educación media pasan efectivamente a la ES. Esta tasa de absorción para un año t
puede calcularse de distintas formas tales como:
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Figura 15. Tasas de absorción por semestre
Fuente: Datos tomados del SNIES, ICFES
Notas: se debe aclarar que en los archivos del MEN no se cuenta con la siguiente información: para el SENA no están los
datos de inscritos, admitidos y matriculados en primer curso para semestres anteriores al 2011-1. Para el resto de instituciones
se cuenta con la información de estas variables desde el 2007 pues para semestres anteriores no se cuenta con la información
de admitidos.

El primer indicador nos indica la proporción que representan los estudiantes matriculados en primer
semestre en relación con los estudiantes que presentan el Saber 11. Este indicador puede dar valores
mayores al valor real de absorción pues en los matriculados en primer semestre (numerador) hay
estudiantes que terminaron la educación media varios años atrás y que no ingresan inmediatamente a la
ES. Otro aspecto relevante es que el valor de los Estudiantes que presentan el Saber 11 puede ser mayor
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al valor real de estudiantes que efectivamente terminan la educación media en el año t, ya que las
personas pueden presentar el examen Saber 11 cuántas veces quieran y varios lo hacen antes de terminar
el bachillerato como preparación para el examen (que significa que un estudiante se cuente dos veces en
un mismo año) y otros vuelven a presentarlo después de graduarse como bachilleres para mejorar su
puntaje.
En relación con la tasa de absorción dos también puede tener problemas para medir la tasa de transición
pues las solicitudes de admisión no corresponden con exactitud a estudiantes que piden ser admitidos
pues un estudiante puede presentar solicitudes a varias instituciones, y esta distinción no se tiene en
cuenta en los datos del SNIES. Así mismo, el número de estudiantes admitidos también puede
comprender un estudiante varias veces, en caso de que más de una institución lo haya admitido.
El tercer indicador parece ser el más apropiado para medir la absorción de la ES pues captura la
proporción de estudiantes que estaban matriculados en grado 11 en el año t-1 y que finalmente están
matriculados en la ES para el año t—matriculados significa que están registrados en el SNIES. Este
indicador sólo ha sido calculado por el MEN para el año 2014 (MEN, 2015f).
En la Figura 15 se comparan los valores para las tres formas de calcular la absorción. La opción 1 nos
muestra que a partir del 201l el número de estudiantes que ingresa a la ES es mayor a los que se están
graduando de la educación media en un 20%, y esta diferencia tiende a mantenerse. Esto podría
interpretarse como si todos los graduados ingresaran a la ES, sin embargo el indicador 2 nos da otra
perspectiva y nos muestra que de las solicitudes de ingreso a la ES un 40% son rechazadas, es decir que
no todos los que quieren ingresar tienen la oportunidad o capacidad de hacerlo. El tercer indicador es
mucho más revelador pues muestra que tan solo el 34% de los que se graduaron en el 2013, ingresaron
a la ES en el 2014. Esto plantea que casi un 70% de las personas que se gradúan en un año no ingresan
en el siguiente año a la ES.

6.2.3.2.Acceso como representación
Por otro lado, más cupos y matriculados en la ES no se traduce en un sistema más representativo. Acorde
con la tasa de matrícula neta16 (TMN) por quintil de ingreso (Figura 16), en el 2013 mientras que el
90% de los jóvenes entre los 18 y 23 años del quintil más pobre de la población estaban por fuera de la
ES, para el quintil más rico la cifra era de casi 42%. En los 6 años que muestra la gráfica (2008-2013),
el grupo que ha tenido un mayor crecimiento es el quintil 1 con un crecimiento del 84%, seguido por los
quintiles 2 y 3 con el 48% y 41% respectivamente. Estas cifras reflejan los esfuerzos que el gobierno de
Colombia ha hecho por mejorar la representación de los grupos socio económicos más bajos, en la ES.
Sin embargo, esta noción de acceso nos muestra que falta mucho por hacer puse el sistema es menos

16

Tasas de matrícula neta: se define como el porcentaje de personas dentro de un grupo etario que asiste al nivel
educativo correspondiente a su edad. Para el caso de la educación terciaria SEDLAC utiliza como grupo etario 1823 años.
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accesible para las personas con un bajo NSE y los avances relacionados con el incremento en cupos y
matriculados parece estar ampliando la brecha entre los más pobres y más ricos.

Figura 16. Tasas netas de matrícula en ES por quintil de ingreso
Fuente: Datos tomados del SEDLAC/Banco Mundial (2015)

También es interesante comparar las tendencias de los ingresos familiares de los estudiantes potenciales
de la ES—es decir los que terminan la educación media—y de los ingresos familiares de las personas
que están matriculadas en la ES. La siguiente gráfica presenta la proporción de estudiantes por cada
nivel de ingreso para estudiantes potenciales y para los que ya están matriculados.
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Figura 17. Proporción de estudiantes potenciales y matriculados por nivel de ingreso
Fuente: Datos tomados de ICFES (2016) y SPADIES (2016)

En primer lugar, en el caso de los estudiantes potenciales (aquellos que presentan la prueba SABER 11
al finalizar la educación media) se observa que una proporción importante de las personas tiene bajos
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ingresos. A lo largo del tiempo se observa que un gran porcentaje de estudiantes afirma pertenecer a una
familia con ingreso bajo (entre 0 y 2 salarios mínimos). Esta proporción cambia según el semestre del
año en el que se presenta la prueba SABER 11: en los primeros semestres del año la proporción es
cercana al 50% mientras que en los segundos semestre es mayor y se encuentra aproximadamente en
75%. Estas diferencias por semestre también se observan en los estudiantes de familias con altos
ingresos (mayores a 5 salarios mínimos) pero contrario al caso anterior, la proporción de estos
estudiantes es mayor en los primeros semestres con valores cercanos al 25% mientras que en los
segundos semestres la proporción cae a 4%. Estas diferencias semestralmente pueden estar relacionadas
con los calendarios 17 de los colegios a los que pertenecen los estudiantes que presentan la prueba
SABER en cada semestre del año. Así, los que presentan la prueba en el primer semestre de cada año
normalmente pertenecen a colegios con calendario B, que típicamente son colegios privados con alto
costo. Los que presentan la prueba el segundo semestre de cada año pertenecen normalmente a colegios
de calendario A, entre los que se encuentran todos los colegios oficiales del país y otros colegios
privados. Finalmente, la proporción de estudiantes de familias con ingreso medio (entre 2 y 5 salarios
mínimos) se ha mantenido entre 20% y 30%.
En segundo lugar, en la gráfica con el nivel de ingresos de las familias de estudiantes matriculados en
la ES se observa que la proporción de estudiantes de familias con bajo ingreso cayó desde el 2010 hasta
el 2013 y paso de 42% a 25%, valor que se ha mantenido en los últimos semestres. En cuanto a los
estudiantes de familias con ingresos altos la proporción ha tenido un leve crecimiento de 15% en 2009
a 20% en 2015, mientras que los estudiantes con ingreso medio si han crecido y han pasado de
representar un 43% de los matriculados a un 54%.
Se podría intuir a partir de estas dos gráficas que la participación en la ES no es representativa de la
población, en especial para las personas de los ingresos más bajos. Aunque la tendencia de los
estudiantes potenciales muestra que una gran parte pertenece a familias de bajos ingresos, esta
proporción es mucho menor (la tercera parte o la mitad) entre los que logran hacer parte de la ES. Los
estudiantes de ingresos altos sí parecen mantenerse y ser representativos de la población potencial; en
cuanto a los que pertenecen a familias de ingresos medios, son la mitad de la población matriculada que
también puede indicar mayor facilidad de acceso que los que tienen menos ingresos.

6.2.3.3.Acceso como participación exitosa
Los esfuerzos por incrementar las tasas de matrícula, de manera general y de los quintiles más pobres,
son inefectivos si las personas que ingresan desertan de la ES. Los indicadores de deserción pueden

17

En Colombia el año escolar tiene dos calendarios: A y B. En el A el año escolar empieza a finales de enero o
principios de febrero y termina a finales de noviembre. En el calendario B el año escolar inicia a mediados de
agosto o al iniciar septiembre y finaliza a mediados de junio.
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ayudarnos a visualizar la situación de acceso en Colombia entendida como la participación exitosa. El
MEN hace seguimiento a dos indicadores: la deserción anual18 y la deserción por cohorte19.
El primer indicador de deserción anual se enfoca en el corto plazo y busca evidenciar los resultados de
las estrategias de un año a otro. La Tabla 9 muestra que Colombia ha logrado disminuir en 10 años 5
puntos porcentuales en esta tasa, aunque la tendencia a la baja se ve especialmente en los últimos cinco
años (2011-2015), que según el MEN (2015b) evidencia el resultado de la inversión de más de 10.000
millones de pesos en acompañamiento a las instituciones de ES para prevenir la deserción.

Tabla 9. Tasa de deserción anual de la ES en Colombia
Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015*

Tasa de
deserción 13.4% 12.9% 10.7% 12.1% 12.4% 12.9% 11.8%
Anual

11.1%

10.4% 10.1% 9.3%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2016b)

El segundo indicador, deserción por cohorte, refleja la tendencia de la permanencia en el sistema en el
largo plazo. En Colombia la mayor deserción se presenta en los dos primeros semestres en el que de 100
personas que ingresan, entre 28 a 38 personas han abandonado sus estudios para el segundo semestre
(ver Figura 18). La Figura 18 muestra que la deserción es mayor en programas técnicos y tecnológicos
que en los universitarios aunque las tasas reflejan un gran desafío para el sistema Colombiano. En la
figura se señalan las tasas de deserción en el número de semestres que se espera tome finalizar cada tipo
de programa. La deserción es similar para los tres tipos de formación y muestra que en el número de
semestres planeado para graduarse, la mitad de los estudiantes que ingresaron han desertado. De esta
manera, aunque el sistema garantice más lugares para nuevos estudiantes y soporte el ingreso de
estudiantes de los grupos minoritarios, si solamente la mitad de ellos tienen la oportunidad de lograr sus
aspiraciones el acceso a este nivel educativo no está garantizado.

18

Deserción anual: proporción de alumnos matriculados que durante el año lectivo por diferentes motivos abandonan sus
estudios sin haber culminado el grado.

19

Deserción por cohorte: contabiliza la deserción acumulada en cada semestre para un grupo de estudiantes que ingresaron a
primer curso en un mismo periodo académico (cohorte). En consecuencia entre más antigua sea la cohorte más semestres
acumulados llevarán.
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Figura 18. Tasas de deserción por cohorte y tipo de formación
Fuente: Datos tomados SNIES.
Notas: Según lo reportado por el SNIES, esta deserción corresponde a desertores del programa, es decir, aquel estudiante que
durante dos o más semestres consecutivos no se matricula en el programa de ES en el que inició, aun cuando se encuentre en
la misma universidad en otro programa.

6.2.3.4.Acceso como college choice
En cuanto al proceso de college choice no existen muchos estudios o investigaciones al respecto para el
caso colombiano. Se encontraron dos trabajos que se enfocaron en analizar las aspiraciones sobre ES y
trabajo, de estudiantes en último grado de secundaria de dos colegios de sectores populares en Usme en
Bogotá. El trabajo de Romero (2009) encuentra que a pesar de la precaria posesión de capitales
(económico, cultural, social y simbólico) la mayoría de los estudiantes (98.8%) aspiran a ingresar en la
universidad y no a la educación técnica y tecnológica (T&T) que es poco valorada. Estos estudiantes
lograron superar la escolaridad de sus padres (sólo el 12,3% de los padres eran bachilleres), sin embargo
no cuentan con los capitales y preparación académica para dar continuidad a su proyecto académico. El
estudio de López-Pino y Moncada-Jaimes (2012) da continuidad al trabajo de Romero y explora la
trayectoria académica de aquellos que manifestaron su deseo de ir a la universidad. En este estudio
afirman que las aspiraciones son importantes pero no son el principal motor para escalar en la pirámide
educativa “pues el origen social y la forma de regulación del campo educativo son determinantes no
solo para que estas se cristalicen sino para generar prácticas y habitus orientadas a su logro” (LópezPino & Moncada-Jaimes, 2012, p. 402). Al respecto encuentran que los jóvenes están desorientados al
finalizar la secundaria y renuncian a sus aspiraciones tempranamente pues la prueba de estado (Saber
11) y en otros casos también las pruebas de universidades públicas, evidencian su falta de capital escolar,
que se suma a su carencia de capital económico y a la desinformación sobre la ES que no les permite
definir estrategias para luchar por sus aspiraciones.
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En este proceso de college choice en Colombia un aspecto de interés es la preferencia de la población
por los programas universitarios sobre los programas técnicos y tecnológicos. En el contexto sociocultural colombiano el ingreso a los estudios técnicos y tecnológicos es una segunda alternativa para los
jóvenes, es una modalidad de segunda clase o la elección de aquellos que renuncian a su aspiración
universitaria o no son aceptados para iniciar su formación profesional (Díaz R., 2012; López-Pino &
Moncada-Jaimes, 2012; Orozco S., 2013).
La formación técnica y tecnológica en Colombia carece del estatus académico y social y de la calidad
que requiere y según el MEN son varias las razones que sustentan este imaginario:

[R]azones históricas (la incorporación de estos ámbitos de formación es de reciente data en
el país), económicas (no se han hecho inversiones presupuestales importantes para la
educación y la investigación en técnica y tecnología), institucionales (no se ha contado con
un sistema de aseguramiento de la calidad ajustado a las particularidades de la educación T y
T), sociales (la impronta de reconocimiento se centra en la formación universitaria y los
correspondientes niveles de postgrado de este nivel de formación, y las realidades laboral y
salarial no corresponden a una valoración fuerte de las labores técnicas y tecnológicas, y
menos en clara conexión con las ocupaciones). (MEN, 2015a, pp. 44-45)
La siguiente tabla ilustra esta situación. Más del 70% de los estudiantes que fueron encuestados durante
el registro para presentar el examen del SABER 11, manifestaron su deseo de ir a la universidad, un
20% expresó que aspiraba a la educación T&T y tan sólo el 5,5% declararon no querer continuar a la
ES.

Tabla 10. Tipo de carrera al que aspiran los que presentan el SABER 11
SEMESTRE
2009-1
2009-2
2010-2
2011-1
2011-2
2012-1
2012-2
2014-1
2014-2
2015-1
Promedio

NINGUNO
6,64%
3,29%
4,30%
8,77%
4,09%
7,98%
4,34%
5,78%
3,55%
6.13%
5.49%

TÉCNICA
9,33%
13,08%
12,70%
11,40%
11,92%
11,58%
10,99%
9,18%
12,03%
10.49%
11.27%

TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA
7,70%
76,33%
7,94%
75,69%
7,99%
75,01%
8,98%
70,85%
7,67%
76,32%
7,70%
72,74%
7,35%
77,31%
6,89%
78,16%
8,10%
76,32%
7.55%
75.83%
7.79%
75.46%

Fuente: ICFES (ICFES, 2016)

Esta preferencia por la educación universal podría sugerir un cambio intergeneracional en proyectos
individuales y familiares de los jóvenes si se tiene en cuenta que la proporción de adultos (mayores de
25 años) con algún tipo de ES en Colombia es baja—20% en 2014 en comparación de un 42% para
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Estados Unidos y 32% para Reino Unido (UNESCO, 2016). Sin embargo, además de las aspiraciones,
es necesaria la posesión de ciertos capitales (económico, escolar, cultura y simbólico) para generar
prácticas y habitus orientadas al logro de esas aspiraciones; esta carencia sumada con la falta de
oportunidades reales de ES construyen una clase obrera sin un sentido en lo que hace y sin cumplir con
el plan de vida que valoran (López-Pino & Moncada-Jaimes, 2012).

6.2.3.5.Síntesis del acceso en Colombia desde cuatro perspectivas
La siguiente figura permite observar y comparar la situación de acceso a la ES en Colombia desde las
cuatro nociones que se describieron. Cada noción se concentra en resultados diferentes y por lo tanto,
también implican enfoques y propósitos distintos al momento de formular políticas para solucionar el
problema.

Figura 19. Situación del acceso a la ES desde distintas conceptualizaciones
Notas: (a) Acceso como entrada, (b) Accesos como representación, (c) Acceso como participación exitosa y (d) Acceso como
college choice.
*Tasa absorción = Admitidos/Inscritos

Por un lado, desde una noción de acceso como entrada se observan (ver Figura 19.a.) avances en la
situación de Colombia que presenta una TBM en crecimiento desde hace varios años, sin embargo, estos
indicadores sugieren que sólo cerca del 60% de estudiantes que presentan una solicitud de admisión
ingresan finalmente a la ES y más del 50% de los jóvenes colombianos entre los 17 y 21 años están
fuera del sistema. La cobertura es el indicador más utilizado por el gobierno colombiano al referirse al
problema de acceso y por consiguiente, las metas en el tema normalmente involucran a este indicador;
por ejemplo, una de las metas del actual gobierno es lograr en el 2018 una TBM del 57% (ICETEX,
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2016). Pero el crecimiento en los matriculados no se traduce en un sistema más equitativo que garantiza
oportunidades para todos. Según las TMN por quintil de ingreso (ver Figura 19.b.), existen amplias
diferencias entre los grupos sociales de mayores y menores ingresos; siendo estos últimos quienes menos
están representados en la ES. Aunque la gráfica nos muestra la estratificación general del sistema, falta
estudiar la estratificación por instituciones, que podría mostrar si todos los estudiantes, sin importar su
origen social, tienen las mismas oportunidades de ingresar a las instituciones de alta calidad o a las más
prestigiosas. Como se plantea en la siguiente sección, los últimos gobiernos han tratado de mejorar la
representación de los grupos menos favorecidos aunque las cifras muestran que los esfuerzos han sido
insuficientes.
Por otro lado, los esfuerzos por incrementar las tasas de matrícula de manera general y de los quintiles
más pobres son inefectivos si las personas que ingresan desertan de la ES. La Figura 19.c. muestra que
en Colombia, de los estudiantes que ingresan por cohorte cerca del 50% no termina el programa y deserta
del sistema. Los resultados de los esfuerzos por garantizar más lugares para nuevos estudiantes y por
incrementar el ingreso de estudiantes de los grupos minoritarios, se ven limitados si solamente la mitad
de ellos tienen la oportunidad de lograr sus aspiraciones de ES.
La noción de acceso como college choice implica ampliar el alcance de los estudios sobre acceso para
involucrar los procesos de desarrollo de aspiraciones y búsqueda de las instituciones que ocurren incluso
antes de que una persona decida ingresar a la ES. En Colombia son pocos los estudios al respecto y
aunque el gobierno si tiene estrategias para mejorar la orientación vocacional, su propósito está más
orientado a evitar que los jóvenes deserten de su programa en lugar de tener un interés por el proceso de
cómo se desarrollan estas aspiraciones. En otros países al estudiar el college choice se le ha dado gran
importancia al hecho de que los jóvenes de grupos sociales en desventaja usualmente no tienen
aspiraciones de ES o no aspiran a los niveles de formación más altos. En Colombia, lo que muestra la
Figura 19.d. es que la mayoría de personas, sin importar su origen, aspiran a una formación universitaria
y pareciera que el problema de bajas aspiraciones no existe. Sin embargo, como se desarrollará más
adelante, existen distintas dinámicas del contexto colombiano que pueden estar generando que se
generen limitaciones en este proceso, pese a que los resultados parecieran ser buenos.
En general, las conceptualizaciones propuestas se enfocan en ciertos resultados y normalmente cuando
se investiga al respecto, el propósito se convierte en definir los factores determinantes de esos resultados.
También se observa que las políticas de los gobiernos se dirigen hacia esos factores determinantes para
solucionar el problema pues se asume que de esta manera se mejorará la situación. Para ilustrar la
situación con el caso Colombiano, la siguiente sección presenta brevemente las políticas definidas por
los últimos gobiernos para mejorar el acceso a la ES y que han estado sustentadas en algunas de las
nociones descritas anteriormente.

6.2.3.6.Políticas públicas para mejorar el acceso a la ES
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Mejorar la cobertura de la ES—medida con la TBM—ha sido uno de los retos principales de acceso
para los gobiernos en Colombia, especialmente desde el año 2002. Los esfuerzos para aumentar el
acceso se han enfocado en mejorar la cobertura y la participación de los jóvenes de niveles
socioeconómicos más bajos a través de programas de soporte financiero, la expansión y
desconcentración de la oferta de la ES y el fortalecimiento de la educción T&T (MEN, 2010; Uribe,
2013).
Uno de los principales retos han sido las diferencias en participación entre los distintos grupos
socioeconómicos. Para cerrar las brechas, los gobiernos han creado programas de asistencia financiera,
sin embargo, como se veía anteriormente, las diferencias persisten. Desde 1950, Colombia cuenta con
el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “ ICETEX” que se
encarga de gestionar créditos y becas nacionales e internacionales para programas de pregrado y
posgrado en la ES. Uno de los problemas que tenían los créditos con el ICETEX, era que su esquema
de financiación beneficiaba principalmente a los estudiantes de clases media y baja por los requisitos
que pedían, como por ejemplo tener dos fiadores (Uribe, 2013). En el 2002 el gobierno estableció un
programa de créditos llamado Acceso con Calidad a la Educación Superior “ACCES” implementado
por el ICETEX, que buscaba beneficiar especialmente a estudiantes de estratos socioeconómicos 1, 2 y
3, de manera que el porcentaje de la matrícula que cubría el crédito dependía del tipo de programa y el
estrato del estudiante20 (ICETEX, s.f.-a). En diez años (2004-2013), los nuevos beneficiarios de los
créditos casi que se duplicaron aumento de 20,761 a 41,086; adicionalmente, en el año 2004 el 62.8%
de los nuevos beneficiaros eran estudiantes de los dos estratos (de 6 estratos) socioeconómicos más
bajos, proporción que alcanzo el 81% en el año 2013 (MEN 2014a). Este sistema de financiación fue
reemplazado a partir del segundo semestre del 2015 por un nuevo sistema de créditos educativos llamado
“Tú eliges”, el cuál si permite financiar el 100% de la matrícula para todos los programas y ofrece siete
modalidades distintas de financiación (el estrato del estudiante define cuál de ellas podría seleccionar)
(ICETEX, s.f.-b).
Otro de los programas del gobierno actual para financiar a nuevos estudiantes de la ES que pertenezcan
a los grupos socioeconómicos con menos ingresos empezó en el 2015 y se llama “Ser Pilo Paga”. Este
es un programa de créditos condonables que se otorga a estudiantes de bajos recursos con un buen
resultado en la prueba Saber 11 y que financia el 100% de la matrícula durante toda la carrera. Un
requisito importante es que la institución de ES a la que ingrese el estudiante debe contar con la
Acreditación de Alta Calidad; para el año 2015, 39 de las 287 instituciones de ES del país contaban con
esta acreditación y 14 de las 39 eran instituciones públicas. El gobierno creó este crédito-beca para

20

Para programas T&T cubría hasta el 100% sin importar estrato, para programas universitarios estratos 1 o 2
cubría hasta el 75% y para el resto de estratos hasta el 50%.
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10000 estudiantes en el 2015 (sólo permite para primer semestre del año) y para 11000 estudiantes en
el 2016, a quienes se le condonará el 100% de la deuda una vez se gradúen.
Otro de los proyectos del MEN que busca cerrar las brechas de acceso entre departamentos y entre áreas
rurales y urbanas es el fortalecimiento de la educación T&T. Para tal fin, el gobierno ha fomentado la
generación de nueva oferta académica a nivel nacional, ha tratado de fortalecer la demanda y mejorar la
articulación entre la educación media y la superior en estos programas. La meta del gobierno actual era
aumentar para el 2014 la participación de la educación T&T en el total de matriculados a un 45%
(superar el 33% que se presentaba en 2010); sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que pese a
que en este período (2010-2015) los matriculados en pregrado han crecido un 35%, la participación de
la educación T&T se ha mantenido en 33%.
Una de las estrategias para fortalecer la formación T&T se ha centrado en expandir la oferta de
programas por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, que ofrece formación T&T
gratuita. El reporte de la OECD encuentra que el SENA es un pilar de la ES en Colombia sobre todo en
el nivel T&T, los estudiantes inscritos con los que hablaron perciben la educación del SENA como de
alta calidad mientras que los empresarios manifestaron dudas al respecto. La siguiente figura ilustra la
participación cada vez más importante del SENA en los matriculado en programas T&T en Colombia.
El SENA actualmente tiene el 60% de los matriculados en estos programas.

Figura 20. Participación del SENA en matriculados en programas T&T
Fuente: Datos del MEN (2016b)

La inserción de las cifras del SENA para la cobertura también ha generado grandes cuestionamientos,
pues en lugar de fortalecer las instituciones existentes—que deben cumplir con ciertas exigencias de
calidad académica como registro calificado, pruebas Saber Pro, indicadores de investigación, formación
del cuerpo docente—se introduce una institución de formación profesional que no cuenta con objetivos
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educativos, de formación integral y desarrollo de cultura que son propios de las otras instituciones de
ES (Gómez 2015).
La formación profesional del SENA es útil y necesaria para la calificación de nivel bajo e
intermedio, pero totalmente inadecuada para la necesaria capacidad de investigación y
experimentación tecnológica de alto nivel, requerida para la inserción creativa de la economía
colombiana en los mercados internacionales, altamente competitivos en innovación tecnológica.
(Gómez 2015, pp. 45-46)
Con el fin de expandir la oferta de ES en todo el territorio colombiano, el gobierno creo en el 2003 los
Centros Regionales de educación superior “CERES”. Estos centros surgen de una alianza regional entre
instituciones de ES, el sector productivo, el gobierno (nacional y local) y algunas veces el SENA.
Actualmente 103 CERES están en funcionamiento con una cobertura de 31 departamentos del país y
500 municipios, en los cuales se ofrecen 675 programas de ES (77 técnicos, 238 tecnológicos, 344
profesionales y 16 postgrado) que benefician a 21,425 estudiantes (MEN, 2016a).
La formación por ciclos propedéuticos es otro programa que creo el gobierno a partir de la Ley 749 de
2002 para fortalecer la formación T&T. Este tipo de educación permite a los estudiantes movilizarse por
el sistema de ES y alcanzar un título profesional progresando desde un programa técnico a uno
tecnológico para llegar finalmente al profesional, todos ellos por supuesto en una misma área. La
formación por ciclos propedéuticos se organiza en tres ciclos donde cada uno tiene a un perfil
profesional, un propósito educativo y un campo de desempeño diferentes. El primer ciclo comprende la
formación técnica profesional, el siguiente ciclo la educación tecnológica y el tercer ciclo se encarga de
la formación profesional. Estos ciclos se articulan en un único proceso de formación por niveles que
permite la movilidad de los estudiantes y la transferencia desde la educación media técnica. Sin
embargo, esta transición no ha sido fácil; en el 2011 sólo un 4% de los programas de universidad
contaban con la posibilidad de una transición desde la educación T&T (OECD, 2016) y frecuentemente
los jóvenes requieren cambiar de institución, en la que el acceso y validación de los créditos en la nueva
institución puede ser un obstáculo para continuar . Otra de las limitaciones de esta formación es que la
educación T&T se valora porque pueden llevar a la educación universitario pero no por las posibilidades
y competencias que estos ofrecen a los estudiantes.
Para lograr las metas de ampliación de cobertura, el MEN ha venido trabajando por la articulación entre
la educación media (grados 10 y 11) y la ES. El MEN reconoce que la educación media constituye el
puente entre la educación básica, la formación profesional y el mundo del trabajo (MEN, s.f.-b). La
articulación busca que los colegios, realicen alianzas con el SENA u otras instituciones T&T o de
educación para el trabajo y el desarrollo humano, para brindar una formación en competencias laborales
generales a los estudiantes que se encuentran en los dos últimos años de colegio, adicional a los demás
cursos que los jóvenes deben ver. Esta formación busca suministrar herramientas laborales a aquellos
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que salen a trabajar tan pronto terminan el colegio pero además que los estudiantes validen estos
conocimientos y les sea más fácil continuar con su formación T&T en la ES.
Finalmente, dentro de los proyectos de cierre de brechas del MEN se encuentra actualmente el incentivar
la permanencia en el sistema de ES. Al respecto el MEN ha definido tres actividades estratégicas:
monitoreo y seguimiento a la deserción por medio del Sistema de Prevención de la Deserción en la
Educación Superior (SPADIES), con el que se busca hacer seguimiento a la evolución de la deserción
y a los factores determinantes de ésta; promoción e implementación de programas de retención en las
instituciones de ES; y el fortalecimiento de los procesos de orientación vocacional y profesional.
La Tabla 11 presenta las metas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo en materia de cobertura
de la ES:

Tabla 11. Metas de cobertura del gobierno para 2014-2018

Fuente: Tomado de ICETEX (2016)

La siguiente tabla presenta una síntesis de las políticas de los últimos gobiernos que se describieron
anteriormente, su objetivo y a que noción de acceso se podrían asociar. En cuanto a este último punto,
aunque los gobiernos normalmente hablan de la importancia del acceso, no se define explícitamente
cómo se entiende o a que se refieren con el término. Lo que se observa a partir de los planes sectoriales
o informes del gobierno es que en el período anterior (2002-2010) la preocupación al hablar de acceso
era principalmente la ampliación de cobertura (MEN, 2010) y aunque el gobierno actual (2011-2018)
también busca una mayor cobertura también se hace referencia al cierre de brechas entre la población
rural-urbana y las poblacionales vulnerables y por regiones (MEN, s.f.-b); es decir que se ha venido
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cambiando el concepto de acceso simplemente como entrada a un enfoque en el que se busca la
representación de todos los grupos sociales.

Tabla 12. Políticas relacionadas con el acceso a la ES de los últimos gobiernos (2002-2018)
Foco

Política

Objetivo

Financiar matrícula y
Créditos
sostenimiento en la ES
educativos Acces y
en especial para la
actualmente "Tú
población más
Financiación de Eliges"
vulnerable.
los estudiantes
Ser Pilo Paga

Financiar estudiantes de
grupos socioeconómicos
más bajos.

Regionalizar y expandir
la oferta de ES en todo el
país
Articulación
Facilitar el paso entre la
educación media y educación media y la
superior
educación superior

CERES

Noción de acceso
Representación: en los últimos
años se ha hecho énfasis en ayudar
a los grupos sociales en desventaja.
Participación: se define que los
créditos promueven la
permanencia en la ES.
Representación: se enfoca en dar
oportunidades a los estudiantes de
bajos ingresos de ingresar a la ES
en las instituciones acreditadas.
Entrar: mayor oferta y en todas las
regiones

Entrar: se busca facilitar la
transición entre los niveles
educativos.
Entrar: mayor oferta y en todas las
Fortalecimiento
regiones.
de la educación Expandir oferta
Expandir oferta de
Representación: oferta de
T&T
SENA
formación T&T gratuita educación T&T gratuita para que
las personas de bajos ingresos
tengan acceso.
Entrar: se promueve que las
Formación por
Facilitar la movilidad
personas ingresen a la ES desde la
ciclos
entre los distintos niveles formación técnica con la
propedéuticos
de formación
posibilidad de movilizarse hasta la
formación profesional.
Monitorear y hacer
Participación: se busca detectar los
seguimiento a la
SPADIES
factores determinantes de la
deserción y a los factores
deserción.
determinantes de ésta.
Fortalecer la capacidad
Promoción de
de las instituciones para
programas de
desarrollar y ejecutar
Participación: se fomenta la
retención en las
políticas y programas de permanencia en las instituciones de
instituciones de
fomento de la
ES.
Permanencia en
ES.
permanencia y
la ES
graduación estudiantil.
Disminuir la deserción
especialmente en los
Participación: el objetivo está
Fortalecimiento de primeros semestres.
centrado en disminuir la deserción
la orientación
Brindar asistencia para
College-choice: busca brindar
vocacional y
facilitar las transiciones
orientación profesional y
profesional.
relacionadas con la
ocupacional en el paso a la ES
formación profesional y
ocupacional.
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6.3. Acceso como agencia: caracterización del sistema y propuestas para la
formulación de políticas en el contexto colombiano
En el capítulo 4 se describía de manera general en qué consiste una ingeniería del acceso, así como los
diferentes tipos de conocimiento de ingeniería que se pueden utilizar y desarrollar durante el proceso de
diseño. Una implicación central de la ingeniería del acceso es que la actividad de diseño implica pensar
y diseñar en términos de sistema, es decir, de un todo funcional que busca cumplir con un propósito para
el que es creado. En el contexto de la ES, se plantea que el sistema que se diseña es un sistema social en
el que las partes que interactúan son actores. En este sentido, este capítulo desarrolla una comprensión
del sistema de ES colombiano que se basa en las interacciones y decisiones de los actores y que busca
entender las dinámicas que pueden estar limitando el acceso a la ES para hacer propuestas para la
formulación de políticas. Este trabajo plantea que este acceso se fundamenta en la agencia de las
personas durante todo el proceso de desarrollo y logro de las aspiraciones de ES, concepción que se
desarrolló y se plasmó en el capítulo anterior en un modelo conceptual. Es a partir de este modelo que
en esta primera sección se estudia y se comprende la situación de acceso en Colombia y se definen
nuevas preguntas, requerimientos de información y posibilidades de mejora del diseño actual del
sistema.

6.3.1. Caracterización y diseño conceptual del sistema: acceso como agencia
Este trabajo sugiere que la noción de acceso debe ir más allá de la simple entrada o participación en la
ES. Como se desarrolló en el capítulo 5, desde la ingeniería el acceso está relacionado con el ejercicio
de la agencia durante el proceso que inicia con el desarrollo de una aspiración de ES hasta el logro de
esta. El proceso de acceso como agencia involucra en un solo modelo aspectos de las cuatro
conceptualizaciones que se definieron a partir de la literatura, aunque esta noción cambia el foco
principal del estudio del acceso de ciertos obstáculos y factores determinantes a las dinámicas dentro
del sistema ES que limitan o promueven la agencia de los individuos. La agencia es entonces lo central
para estudiar si las personas son privadas del acceso o no durante el proceso.
En el caso Colombiano existen diferentes dinámicas que pueden limitar el ejercicio de la agencia durante
el proceso de acceso y que están íntimamente relacionadas con el contexto particular en el que las
personas se desarrollan y con los actores con los que interactúan. Algunas de estas dinámicas han sido
poco o no han sido estudiadas, ni contempladas por el gobierno en su definición de políticas, y por esto,
esta sección busca describir su papel en el proceso de acceso, para generar así nuevas preguntas y
perspectivas para el diseño de estrategias y políticas con el fin de incrementar el acceso

6.3.1.1.Etapa 1: desarrollo de aspiraciones
Esta etapa es la menos estudiada en el caso colombiano y hay poca información sobre el proceso en el
que los jóvenes desarrollan sus aspiraciones de ES. Sin embargo, algunas características y aspectos del
sistema plantea preguntas sobre las oportunidades y capacidades que tienen los estudiantes para aspirar
a la ES.
124

En primer lugar la entrada a este proceso son los estudiantes que están en la educación media—grados
10º y 11º que son los dos últimos cursos para graduarse de bachilleres, y que una vez la finalizan, tienen
el primer requisito para poder ingresar a la ES. En este punto un problema a tener en cuenta es que
muchos estudiantes no llegan a la educación media y desertan antes del sistema educativo. En la
siguiente figura se muestra la tasa de cobertura bruta21 de la educación media en Colombia, la cual indica
que más de la tercera parte de los estudiantes con la edad para estar en este nivel educativo, están por
fuera. Si tenemos en cuenta que terminar la educación media es un requisito para ingresar a la ES, pues
vemos que ya un gran número de estudiantes ve limitada su aspiración por la falta del capital escolar.
La gráfica también muestra los estudiantes matriculados en el último año escolar que son los estudiantes
potenciales para ingresar a la ES, y que también presentan una tendencia a la baja en los últimos 4 años.

Figura 21. Estudiantes en último grado de colegio y cobertura de la educación media en
Colombia
Fuente: Datos del SIMAT y DANE

La no universalización de la cobertura en la educación media se ha relacionado con la no obligatoriedad
de este nivel educativo. Según la Constitución Nacional de 1991 en su artículo 67, la educación es
obligatoria entre los 5 y 15 años de edad que comprende un año de preescolar y nueve años de básica—
hasta secundaria baja. Sin embargo, dada la importancia de la educación media, el gobierno actual en su
Plan de Desarrollo (2014-2018) (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014) propone en uno
de sus lineamientos generales que la educación será obligatoria hasta el grado 11.
De los estudiantes que están en los últimos cursos (10º y 11º) —es decir en la educación media, un
aspecto relevante es su corta edad, que está relacionada con los años de escolaridad. Como lo señala el
reporte de la OECD (2012), los estudiantes en Colombia terminan la secundaria con 16 o 17 años, edad

21

Tasa cobertura = Matriculados en 10º y 11º / Población entre 15 y 16 años
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que se encuentra por debajo de los estándares de Latinoamérica (p. ej., en Argentina, Brasil , Chile y
México la edad de finalización es 18 años) y de Norteamérica y Europa Occidental (finalizan con 18,
19 o 20 años). Además de la diferencia en edad, los colombianos cuentan con dos años menos de
escolarización pues terminan la secundaria en grado 11º, mientras que otros países tienen grado 12º e
incluso grado 13º. Estas diferencias en escolarización y en edad puede generar dificultades en su
transición hacia la ES, ya que pueden no estar tan bien preparados académicamente para la ES
(OECD/International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2012), y puede que
no tengan claridad de su plan de vida y sus aspiraciones laborales y educativas.
El imaginario que predomina es que la opción más deseable es acceder a carreras universitarias, en
ciertas universidades tradicionales, dejando a un lado otras opciones de educación como la educación
T&T o la formación para el trabajo y el desarrollo humano22, las cuales son subvaloradas socialmente
posterior (Víctor Manuel Gómez, Díaz, & Celis, 2009). Los estudiantes, es especial de niveles
socioeconómicos más bajos, desconocen las posibles opciones de educación y trabajo alternativas a las
tradicionales—universidad o carrera T&T, de tal forma que si no les interesan estas opciones, quedan
sin oportunidades de explorar otras opciones con mayor riesgo de desocupación o de trabajos precarios
y de no ingresar a otras opciones de formación posterior (Víctor Manuel Gómez et al., 2009).
En cuanto a las aspiraciones de ES, en el registro a la prueba del SABER11 algunos estudiantes son
seleccionados para diligenciar unas preguntas adicionales con respecto a sus expectativas de ES. Una
de las preguntas es ¿Qué tipo de carrera desea estudiar cuando obtenga el título de bachiller?, es decir,
cuáles son sus aspiraciones de ES. En la Tabla 10 se mostraron los resultados de todo el país para varios
semestres, en el que se veía que la preferencia por los programas universitarios se ha mantenido a lo
largo del tiempo. La siguiente figura muestra las preferencias de tipo de formación para todo el país y
por departamento según los resultados de primer y segundo semestres del 2014. Se observa que esta
preferencia existe a lo largo de todo Colombia, sin importar la oferta de la ES. Los tres departamentos
con el porcentaje de personas con preferencia por la universidad más bajo son Vaupés, Amazonas y
Vichada con 47%, 60% y 64%. Vaupés y Amazonas también son los departamentos que presentan el
mayor porcentaje de personas que no tienen una aspiración de ES y en Vaupés presenta el mayor
porcentaje de personas que aspiran a una formación T&T con 41%.

22

Antes se denominaba educación no formal. Su objetivo es el complementar, actualizar, suplir conocimientos y
formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.
126

Figura 22. Tipo de carrera a la que aspiran los estudiantes registrado en SABER 11 2014
Nota: los datos corresponden a los dos semestres del 2014
Fuente: Datos del ICFES (2016)

Desde la propuesta de agencia, que una persona no aspire a la ES o aspire a una formación T&T no
puede ser asociado con limitaciones de acceso, pues lo que se debe revisar es si estas decisiones son el
resultado de un proceso en el que los estudiantes contaron con oportunidades y capacidades para aspirar
a distintos posibles futuros educativos y no es el que les “tocó”. Un concepto útil y que se ha utilizado
para estudiar el efecto del origen en las aspiraciones es el de aspiraciones adaptativas, que son las
distintas formas en las que los hábitos, el miedo, las condiciones desiguales en las que se desarrolla las
personas, deforman las decisiones de las personas y las propias metas y objetivos que tienen para su
vida (Nussbaum, 2000, p. 144). Los distintos tipos de restricciones que moldean las decisiones de las
personas están muchas veces tan internalizados y aceptados por la persona y la comunidad, que no se
reconoce que estos limitan las preferencias y decisiones. Bridges (2006) describe diferentes tipos de
estas restricciones: algunos piensan que la ES no está “naturalmente” disponible para ellos porque les
falta el talento que ser requiere, son aquellos que piensan que no todo el mundo tiene la capacidad de
participar y beneficiarse de ese nivel educativo; las preferencias pueden verse limitadas por ignorar las
opciones disponibles (p. ej., educación a distancia, educación nocturna) o fallas en la racionalidad (p.
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ej., fallas al entender las posibilidades que dan ciertos programas de ayuda financiera, o que estudiar no
es necesario para ser por ejemplo un veterinario); algunas normas, experiencias y circunstancias propias
de una comunidad pueden llevar a que sus integrantes formen una expectativa de su lugar en la sociedad
y lo que pueden esperar de la vida, y puede que la ES no sea vista como necesaria y ni anhelada.
En este sentido, en Colombia falta estudiar si los jóvenes que no aspiran a ningún tipo de ES o que
aspiran a una carrera T&T, realmente lo hacen por su vocación, por sus intereses y por gustos, y no
como resultado de una falta de capital económico o de preparación académica, por una carencia de
confianza en lo que pueden lograr o de información sobres las opciones disponibles, por creencias de su
contexto particular o porque no tienen otras oportunidades cerca, entre otras cosas. Todos estos aspectos
no dependen solamente del estudiante sino que tal como se describe en este capítulo, sus padres, su
colegio, sus amigos, el gobierno, entre otros, tienen un papel para facilitar o limitar la agencia de los
estudiantes durante esta etapa.
En el formulario de registro para el examen Saber 11, también se ha realizado a algunos estudiantes23,
una pregunta sobre qué o quiénes influyeron en su elección del programa académico. La Figura 23
muestra la pregunta correspondiente para los semestres en los que se ha llevado a cabo la consulta24 a
partir del 200920 y hasta el 201510. A partir de esta información podemos entender algunas de las
dinámicas que hacen parte del proceso de desarrollo de aspiraciones en Colombia y además, se pueden
identificar requerimientos de información adicional para comprender mejor este proceso. Estas
dinámicas se asocian con la interacción de los estudiantes con otros actores y con su contexto, con el
flujo de estudiantes desde otras etapas del proceso de acceso o con información sobre los actores en
otras etapas, como se explica a continuación.

23

No todos los estudiantes en todos los semestres diligencian la sección en la que se encuentran las preguntas
sobre antecedentes y expectativas. El ICFES fija qué porcentaje de los estudiantes deben diligenciar esta sección
y según este parámetro la plataforma de inscripción le solicita al estudiante estos datos adicionales.

24

En el período entre 200920 y 201510 no se encontraron respuestas a esta pregunta en los semestres: 201010,
201310 y 201320.
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Figura 23. Pregunta en formulario de inscripción a SABER 11 sobre influencias para
seleccionar programa académico
Fuente: Base de datos del ICFES (2016)

Colegios
Con respecto a las aspiraciones laborales y educativas, la educación media tiene una función
fundamental. En Colombia la función predominante que se asocia con la educación media ha sido el
preparar y seleccionar a los estudiantes para la ES, es decir, hacer un puente que logre articular la
educación secundaria con la postsecundaria. Sin embargo, el nivel medio tiene otras funciones que son
muy importantes para la vida de los estudiantes como son la exploración y desarrollo de intereses y
aptitudes (intelectuales, técnicas, artísticas, deportivas) hacia diversas opciones de vida, de estudio y de
trabajo que les esperan después del colegio y que pueden no necesariamente estar relacionadas con la
ES; así mismo, formar y desarrollar ciertas competencias generales (p. ej., solución de problemas,
trabajo en equipo, pensamiento crítico, comunicativas y lingüísticas) indispensables para el mundo del
trabajo e incluso para su educación posterior (Víctor Manuel Gómez et al., 2009).
La orientación socio ocupacional en Colombia es mínima y la mayoría de jóvenes deciden sobre su
futuro basados en percepciones e imaginarios del mundo, la vida y el trabajo, que están limitado a
modelos de rol que encuentran en su contexto (Consejo Nacional de Educación Superior CESU, 2014).
El informe de la OECD (2016) sobre la educación en Colombia plantea limitaciones de la educación
media en relación con estos aspectos, debido a la falta de una política clara de orientación y de
mecanismos para ayudar a los estudiantes a explorar y entender sus intereses, aptitudes y objetivos, para
que con base en esto, se le pueda ayudar a encontrar las mejores opciones una vez finalice la educación
media.
En la figura 23 se observa la pregunta en la que se aborda la influencia de la orientación vocacional del
colegio en la aspiración de los estudiantes a la ES—carrera a la que aspira ingresar. La Tabla 13 nos
indica que sólo la mitad de los estudiantes afirma que esa orientación influyó en su decisión y cerca de
una 40% afirma que no influyó, aunque la hayan recibido. Lo anterior nos revela que la orientación que
se hace en los colegios no está ayudando a una gran parte de los estudiantes en sus planes sobre la
educación post secundaria. Además esta orientación es muy escasa, pues aproximadamente se tiene 1
consejero por cada 10,000 estudiantes, y ese consejero tiene muchas otras actividades además de la
orientación (OECD, 2016).
De esta manera, la inmadurez socio afectiva e intelectual de muchos de los jóvenes que van a hacer su
tránsito a la ES—con 16 o 17 años—y la falta de orientación hacen que varios de ellos tengan poca
claridad sobre sus decisiones del área de estudio y del tipo de formación al que aspiran, y de si ese
programa en realidad responde a sus intereses y habilidades. Lo anterior incidirá más adelante en las
tasas de deserción y repitencia (Víctor Manuel Gómez et al., 2009).
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Tabla 13. Influencia de orientación en colegios y estrategias del MEN
Aspecto a evaluar

Año

NA

NO

SI

La orientación
vocacional/profesional
recibida en el colegio

2012
2014

8.9%
12.5%

47.3%
36.3%

43.8%
51.2%

2015*

9.4%

36.6%

54.0%

2012
2014

15.9%
19.5%

70.2%
62.7%

13.9%
17.8%

2015*

22.4%

60.3%

17.3%

2012

14.9%

67.7%

17.5%

2014
2015*

19.2%
23.9%

55.1%
53.7%

25.7%
22.4%

Taller encuentro juvenil
Buscando Carrera del MEN
Información o guía contenida
en el portal
www.colombiaaprende.edu.co

Nota: *los datos corresponden al primer semestre del 2015
Fuente: Base de datos del ICFES (2016)

La orientación vocacional es una parte esencial en la educación secundaria de los países de la OECD
que incluso tienen en los currículos un curso obligatorio para preparación vacacional de los
estudiantes—puede ser un curso a parte o integrado en todas las materias.
Gobierno
El gobierno es otro de los actores centrales en esta etapa y también ha definido estrategias con el fin de
apoyar la orientación vocacional de los estudiantes hacia la ES. La estrategia más importante se llama
“¿Buscando Carrera?” que desde el 2006 ha buscado brindar elementos de orientación vocacional
articulando a diferentes actores; por ejemplo, de 2007 a 2009 se realizaron encuentros estudiantiles25 en
diferentes municipios del país que buscaban orientar a los jóvenes sobre el proceso de acceso a la ES y
la importancia de su proyecto de vida y competencias, así como brindar información sobre la oferta
educativa, los métodos de financiación y los sistemas de información. Hoy en día la estrategia se
concentra en el portal web26, en el que se busca no sólo brindar orientación para el acceso a la ES sino
que se incluye información útil una vez terminen la ES en relación con la búsqueda de trabajo o posibles
postgrados.
La Tabla 13 también presenta los resultados de las estrategias que ha planteado el gobierno y nos muestra
que la orientación efectiva sigue siendo un reto. Según los resultados una parte importante de los
estudiantes ha participado o conoce tanto los talleres como la información disponible en el portal web,
sin embargo, sólo cerca del 17% y 22% de los estudiantes indica que talleres y el portal web
respectivamente, han logrado influenciar sus decisiones. Al respecto, el informe de la OECD (2016)

25
En estos eventos participaban el MEN, las secretarías de educación del departamento y del municipio, el
ICETEX y otras entidades de financiación, el SENA las instituciones de ES con oferta en el departamento
correspondiente.(Ministerio de Educación Nacional (MEN), s.f.-d)
26

Buscando carrera: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/buscandocarrera
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sugiere que el valor de estos sistemas de información es limitado por su inaccesibilidad porque no son
amigables con el usuario y porque estos sistemas requieren que lo estudiantes tengan un buen
entendimiento de las opciones disponibles (OECD, 2016).
Padres de familia
Los padres y la institución familiar se reconocen como un actor principal en la definición de aspiraciones
y en el lograr entrar a la ES. En la literatura se ha estudiado la relación de factores como la educación
de los padres, su nivel socio económico, y su participación y apoyo durante el colegio, con las
aspiraciones de ES de los hijos. Se plantea que los capitales heredados de padres a hijos marca grandes
diferencias en las expectativas y metas educativas, además, que los padres con sus experiencias, logros
y expectativas del futuro de sus hijos, ayudan a formar el valor que le dan los jóvenes a la educación,
las metas a perseguir y las acciones y esfuerzos para lograrlas. Los padres pueden generar diferencias
en las capacidades de los jóvenes para desarrollas aspiraciones de ES.
En el caso colombiano se tiene poca información sobre las dinámicas de los padres en el desarrollo de
las aspiraciones. Por ejemplo, no es claro si los padres se involucran o no en este proceso del desarrollo
de aspiraciones de sus hijos, cómo lo hacen, qué valor tiene para ellos la educación, si saben dónde
buscar información o a quién acudir y cuáles son sus expectativas sobre sus hijos. En Colombia muchos
de los jóvenes no cuentan con padres que tengan una experiencia en la ES, lo cual demanda más
esfuerzos por parte de los colegios o incluso de las instituciones de ES para acompañarlos en la
construcción de sus proyectos de vida, ayudándoles a desarrollar capacidades para tomar decisiones
informadas y acorde con sus intereses y competencias. Esta situación se ilustra en la siguiente figura, en
la que se presenta la información del máximo nivel educativo de los padres de quienes presentaron el
SABER 11 en cada uno de los semestres. La gráfica muestra que cerca del 80% de los padres no tienen
experiencia con la ES. Un aspecto interesante es que el nivel educativo de los padres es mejor (un mayor
porcentaje con ES completa y menor porcentaje sin experiencia) en los primeros semestres de cada año,
lo que puede relacionarse con el nivel socioeconómico de los estudiantes que presentan el examen en
cada semestre del año. Como se explicó anteriormente gran parte de los que presentan la prueba en el
primer semestre del año son estudiantes de colegios calendario B, típicamente colegios privados con
alto costo, mientras que en el segundo semestre se presentan todos los estudiantes de instituciones
públicas—que son de bajo costo o gratis—y otros de instituciones privadas.
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Figura 24. Nivel educativo de los padres de estudiantes que presentan el SABER 11 por
semestre
Notas: Sin experiencia en ES corresponde a niveles educativos Ninguno, Primaria Incompleta, Primaria Completa,
Secundaria Incompleta, Secundaria Completa. Con ES incompleta corresponde a educación T&T y educación profesional
incompletas. Con ES completa corresponde a profesional completa y postgrado.
Fuente: Base de datos del ICFES (2016)

En cuanto a la influencia de padres la Tabla 14 muestra que la tradición familiar es un aspecto que
influyó en la elección de carrera para sólo a un 20% de los jóvenes. Sin embargo casi la tercera parte si
afirma que sí influyeron otros actores como amigos, padres o familiares, pero no es posible conocer
cómo o quienes de ellos son los que más los influencian.

Tabla 14. Influencia de otros actores y motivaciones personales en la aspiración
Aspecto a evaluar
Interés personal

Tradición familiar

Posibilidad de mejorar la posición
social y/o económica
Influencia de amigos, padres o
familiares

Año

NO

SI

2012
2014
2015*
2012
2014
2015*
2012
2014
2015*
2012
2014
2015*

15.3%
7.7%
8.3%
84.7%
86.0%
79.7%
35.1%
29.3%
40.2%
73.4%
73.8%
69.2%

84.7%
92.3%
91.7%
15.3%
14.0%
20.3%
64.9%
70.7%
59.8%
26.6%
26.2%
30.8%

Nota: *los datos corresponden al primer semestre del 2015
Fuente: Base de datos del ICFES (2016)
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El estatus socioeconómico de los jóvenes, que depende directamente de sus padres o familia, también
puede influenciar en sus aspiraciones. De hecho varias investigaciones en distintos países se enfocan en
estudiar cómo este origen socio económico predice ciertas aspiraciones educativas y su logro, y han
encontrado que gran parte de los estudiantes de los grupos sociales vulnerables—que normalmente
tienen poca representación en la ES—no aspiran a ingresar en la ES o tienen pocas expectativas de lograr
este nivel educativo. En el caso de Colombia, gran parte de los jóvenes de todos los niveles
socioeconómicos aspiran a la ES, sin embargo si existen algunas diferencias en el tipo de carrera a la
que aspiran. En la Figura 25 se presenta la proporción de estudiantes que aspiran a cada tipo de carrera
según el nivel de ingresos de la familia. Entre mayor es el nivel de ingresos (1 es el menor nivel 7 es el
mayor) es menor el porcentaje de personas que aspiran a un nivel de formación diferente al universitario,
llegando a menos del 4% en los niveles de ingresos altos (5, 6 y 7). Los jóvenes que pertenecen a familias
de bajos ingresos (1 y 2) son quienes más aspiran a una formación técnica y tecnológica alcanzando una
proporción cercana al 40%, con mayor preferencia por las carreras técnicas; además estos grupos
también presentan los porcentajes más altos de personas que no tienen ninguna aspiración de educación
superior.

Figura 25. Nivel de formación al que aspiran los estudiantes por semestre según el nivel de
ingresos familiares
Nota: los niveles de ingresos según el formulario del Saber 11 corresponden a lo siguiente: 1 Menos de 1 SMLV, 2 Entre 1 y
Menos de 2 SMLV, 3 Entre 2 y Menos de 3 SMLV, 4 Entre 3 y Menos de 5 SMLV, 5 Entre 5 y Menos de 7 SMLV, 6 Entre
7 y Menos de 10 SMLV, 7 10 o más SMLV.
Fuente: Base de datos del ICFES (2016)

Se observa en la gráfica que en los primeros semestres del años las proporciones de estudiantes que no
tienen ninguna aspiración y los que aspiran a una carreta T&T son más altos que en el segundo período
del año. Esto puede estar relacionado con características de los jóvenes que presentan el examen en cada
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semestre. En la Figura 17 se observaba que en los primeros semestres del año es menor el porcentaje de
estudiantes (cercano al 40% en los últimos años) que pertenecen a familias con los más bajos niveles de
ingresos (1 y 2) que en los segundos semestres (el valor está por encima del 70%). Sin embargo, lo que
se puede deducir a partir de los datos del ICFES es que en los primeros semestres de año presentan el
examen Saber11 una proporción más alta de personas que pertenecen a programas de formación para
adultos, los cuáles reciben los distintos niveles de educación por ciclos y con una duración más corta a
la que reciben los jóvenes que están en el sistema educativo normal. Esta educación pueden recibirla en
jornada diurna, nocturna o jornada sabatina-dominical (fines de semana) y lo que se encontró es que en
los primeros semestres del año la proporción de personas que están en jornada nocturna o sabatinadominical es mayor (aproximadamente 30%) que en los segundos semestres del año (aproximadamente
13%) (Ver Anexo Tabla A1.). Se hizo otra prueba de calcular nuevamente las proporciones de
estudiantes que aspiran a cada nivel de formación por nivel de ingresos pero sin incluir aquellos
estudiantes con jornada nocturna y sabatina-dominical y se observa el mayor cambio en los niveles de
ingresos 1 y 2, cuyos valores se acercan a los que se presentan en el segundo semestre del año—es decir
un porcentaje de personas con aspiración universitaria cercana al 70% (Ver anexos Tabla A.2. y A.3.).
Pareciera que los cambios en aspiraciones entre semestres del año se relacionan con la presentación del
examen de más personas de la formación para adultos, quienes tienen una preferencia más alta que los
de las otras jornadas por la educación técnica y tecnológica.
En cuanto a los estudiantes en formación para adultos que están en el último ciclo—ciclo 6 que
corresponde al grado 11—se observa que han venido creciendo en los últimos años; desde 2005 a 2014
los matriculados en este ciclo han incrementado un 270%—mientras los matriculados en 11 han crecido
12%—llegando a representar una tercera parte de los matriculados en 11 para el año 2014 (ver Anexo
Figura A4). Pero esta población no es muy estudiada y no se encontró información que nos pueda ayudar
a entender el futuro educativo de estas personas que logran terminar la educación media por medio de
la educación para adultos. Estos jóvenes y adultos típicamente son los que han sido excluidos del sistema
o los que han desertado de él y se han mantenido por fuera durante varios años. Dadas sus condiciones
para esta población es aún más difícil ingresar al ES y debería tenerse en cuenta en la definición de
estrategias para garantizar el acceso a toda la población; sin embargo, en los documentos de política
relacionados con acceso no se hace referencia a este grupo en particular.
Podría pensarse que según los ingresos familiares, los jóvenes tendrán una mayor influencia o no de la
orientación vocacional en sus decisiones sobre la ES, sin embargo, no pareciera ser así. Como lo
muestran los datos del año 2014 (Ver Anexo Tabla A5), no existe mucha diferencia según los ingresos
familiares entre las proporciones que afirman que la orientación tuvo influencia en su decisión, valor
que oscila entre 49% y 59% según el ingreso familiar.
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Dada la importancia de los padres en la definición de expectativas y proyectos de vida de sus hijos, es
importante que tanto colegios como el gobierno definan estrategias para promover una participación
activa e informada de los padres en la formación de aspiraciones de sus hijos.
Amigos y familiares
En la literatura se plantea que los amigos tienen un rol importante en el plan de vida que persiguen los
jóvenes y en sus expectativas laborales y de educación. Tener compañeros que tienen altas expectativas
de educación puede influir en mejorar las aspiraciones de los jóvenes de bajo nivel socioeconómico
(McDonough, 1997). Por ejemplo los estudios que se enfocan en la reproducción cultural afirman que
los jóvenes con el capital más bajo están expuestos a experiencias que les forman unas aspiraciones y
comportamientos hacia ocupaciones de más bajo estatus, que a los que aspiran sus compañeros con más
capital (Perna, 2006).
Además de los amigos, otros familiares o personas de la comunidad pueden brindar a los jóvenes
conocimiento, información, experiencias, que les permita desarrollar esa capacidad de aspirar; Bok
(2010) sugiere que las aspiraciones son una capacidad cultural que puede verse afectada por la
distribución desigual de los capitales social, económico y cultural. En este sentido, que los jóvenes
tengan familiares o amigos que están en el proceso de ingreso o participando en la ES puede mejorar la
capacidad de estos jóvenes para tomar decisiones y perseguir esa aspiración que definen.
Como se planteaba anteriormente, en Colombia hace falta estudiar estas dinámicas entre los jóvenes y
sus compañeros, y otros familiares—además de los padres. Lo que se puede sugerir a partir de las
estadísticas es que las aspiraciones, sin importan el nivel socioeconómico, son muy similares pues gran
parte de los estudiantes aspiran a una ES universitaria. Sin embargo, si es de interés el valor que se le
da a la educación en contextos particulares y cómo esto se va formando a través de las vivencias no sólo
en la familia sino con sus amigos y compañeros del colegio.
Sector empresarial
Es uno de los actores que pareciera no tiene mucha participación durante esta etapa en Colombia. Sin
embargo, el informe de la OECD (2016) plantea la importancia del contacto entre el mundo del trabajo
y los estudiantes para que estos tomen unas buenas decisiones. El documento propone que se facilite el
contacto entre empleadores y estudiantes para que estos últimos conozcan de primera mano los
diferentes trabajos y ocupaciones de tal forma que sus procesos de decisión sobre su futuro estén mejor
informadas. En general encuentran que existe información muy limitada sobre opciones de empleo y
mercado laboral en Colombia, en especial sobre las opciones para aquellos que no deciden ir a la ES.
El sector empresarial también es fundamental para cambiar la sub-valoración de la educación T&T,
generando más y mejores opciones de empleo y de salarios para las personas con estos perfiles. Para
que la educación T&T recupere su identidad y se le potencialice de acuerdo con los requerimientos de
desarrollo del sector productivo del país, es necesario que se re-estructure el sistema de ES de tal forma
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que se reconozcan con claridad las competencias, los objetivos de formación y los conocimientos
propios de cada nivel educativo (formación para el trabajo, técnico, tecnólogo, universitario).
Instituciones de ES
Como se verá en el proceso de entrada, la participación de las instituciones de ES pareciera más activa
para ese proceso ya que asisten u organizan ferias educativas o actividades que se centran más en
aquellos estudiantes que están en su último año de colegio o ya salieron y que tienen una aspiración más
o menos definida.
Un contacto más directo con el proceso de desarrollo de aspiraciones lo tienen aquellas instituciones
que hacen parte de la estrategia del gobierno de la articulación entre la media y la superior ya que están
a cargo de ciertos cursos para la formación laboral de los jóvenes en los dos últimos años de colegio.
Sin embargo, estas instituciones y la articulación en realidad buscan es dar cierta una capacitación a los
jóvenes en ciertas labores—jóvenes que tal vez no tienen la oportunidad ni capacidad de entrar a la
universidad, pero no tienen como propósito orientar o guiar a los jóvenes hacia diferentes opciones de
vida y hacia la exploración de distintas áreas de conocimientos que puedan ser la base para el desarrollo
de un plan de vida.
En este sentido se plantea la necesidad de que las instituciones participen de forma más directa en el
desarrollo de las aspiraciones, brindando información y acompañamiento no sólo a los jóvenes, sino a
los padres y demás actores del colegio que apoyan a los jóvenes en este proceso. Por ejemplo, las
instituciones de ES pueden capacitar a profesores y personal de los colegios en la orientación vocacional
y en el desarrollo de estrategias pedagógicas que les permitan a los estudiantes explorar y reflexionar
sobres sus intereses, gustos y competencias y definir las posibles opciones a perseguir una vez terminen
el colegio.
Contexto
El contexto también tiene un papel central en todas las dinámicas entre actores y los intereses que estos
persiguen y algunas de sus características se describen a continuación. En el contexto particular
colombiano la ES se asocia con una posibilidad para mejorar la posición social y económica, como lo
afirmaban los estudiantes en la prueba Saber 11 (ver Tabla 14). También vemos cómo la educación T&T
cuenta con un bajo estatus social y educativo, donde se privilegia la universidad, el trabajo intelectual y
el ideal de ser “doctor” o “profesional” (Victor Manuel Gómez, 2003). El informe de la OECD (2013)
encontró que los estudiantes tienden a asumir que la universidad es el mejor camino para conseguir un
empleo con buenos ingresos, aunque no conozcan las tasas de empleo de egresados de los programas a
los que aspiran y que se pueden consultar en el sistema de información del Observatorio laboral; además
parecieran ignorar o no conocer que las empresas demandan técnicos y tecnólogos bien formados.
Para el año 2014 (primer y segundo semestre) el ICFES en el formato de registro al examen indagó a
algunos estudiantes sobre sus expectativas salariales dependiendo de si lograban cierto nivel educativo
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y los resultados se muestran en la siguiente figura. Los ingresos están en términos de número de Salarios
Mínimos Legales Vigentes (S.M.L.V.) que para el 2014 estaba en $616,000.

Figura 26. Salario esperado de estudiantes dado el logro de cierto nivel educativo
Nota: los rangos son los que aparecen en el formulario del ICFES; no es claro por qué no se tiene en cuenta ciertos intervalos:
entre 2 y 3 SMLV, entre 4 y5 SMLV y entre 7 y 8 SMLV.
Fuente: Base de datos del ICFES (2016)

Como se planteaba anteriormente, se observa que los estudiantes asocian los mejores salarios con la
educación profesional. Para la mitad de los estudiantes, si sólo terminan el bachillerato el salario
esperado es de menos de 1 S.M.L.V. aunque otro 40% piensa que con este nivel educativo su salario
puede estar entre 1 y 2 S.M.L.V. La expectativa de salario con educación técnica está entre 1 y 2
S.M.L.V. para el 50% de los estudiantes y el 33% piensa que sería más alto (entre 3 y 4 S.M.L.V). En
cuanto a la educación profesional las opiniones tienen más variedad en los rangos asignados, el mayor
porcentaje (37%) piensa que ganarían entre 3 y 4 S.M.L.V, porcentaje que no es muy lejano de los que
piensan que el salario de alguien con educación T&T está en ese rango. Sin embargo, el siguiente rango
de salario, entre 5 y 7 S.M.L.V. tiene también un porcentaje alto de 27%. Pero podemos ver que los
rangos de entre 1 y 2 S.M.L.V. y de entre 8 y 10 S.M.L.V. tienen el mismo porcentaje de estudiantes
(12%) que creen que ese sería el salario. De esta manera pareciera que los estudiantes aunque prefieran
la educación universitaria no tienen muy claro cuánto podría ser su salario, que también puede estar
relacionado con los bajos salarios que muchos profesionales tienen y que aceptan por la falta de ofertas
laborales.
Pero ¿cuáles eran los salarios reales de las personas según su nivel de educación para el 2014?. El MEN
cuenta con un sistema de información llamado El Observatorio Laboral para la Educación (OLE)27 que

27

El sistema OLE hace un cruce de las bases de datos de recién graduados y los registros de seguridad social para
obtener el porcentaje de estudiantes que cotizan y trabajan en el sector formal.
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busca hacer seguimiento a los graduados del país y su empleabilidad en el mercado laboral colombiano.
Este sistema proporciona información sobre los ingresos con base en lo que cotizan al sistema de
seguridad social. Para el año 2014 las cifras de salario promedio y personas cotizando por nivel de
estudios se muestran a continuación:

Figura 27. Salario promedio y tasa de cotizantes por nivel educativo de recién graduados en
2014
Fuente: Datos obtenidos del OLE (s.f.) a partir de consulta avanzada sobre Vinculación Laboral 2014, parecen ser datos sólo
para recién graduados pero no es claro esto.

La Figura 27 ilustra que efectivamente las personas con un título universitario y de postgrado tienen un
mayor salario que aquellos que tienen educación T&T. Técnicos y tecnólogos tienen en promedio el
mismo salario, pese a que las tecnologías toman normalmente un año más de estudios; su salario de 2.1
SMLV está acorde con lo planteado para la mitad de los estudiantes que afirmaron que un técnico ganaría
entre 1 y 2 SMLV. La diferencia entre egresados de un programa T&T y un universitario es más de 1
SMLV y la diferencia se amplía con los postgrados, que están enfocados en su gran mayoría en personas
con título universitario. En Colombia existen especializaciones técnicas y tecnológicas pero no son muy
comunes ni conocidas, incluso en el SNIES no es posible identificar los matriculados en estas
especializaciones pues pareciera que no estuvieran en el archivo o no aparecen como especializaciones
técnicas y tecnológicas. Lo anterior también genera que aquellos que aspiran a un título técnico o
tecnológico piensen que no tienen posibilidad de movilizarse por el sistema educativo y de mejorar su
situación laboral.
En cuanto a la vinculación laboral de los recién egresados en el sector formal, la Figura 27 muestra que
es más alta entre mayor sea el nivel de estudios; en los pregrados la vinculación es mejor para los que
tienen título universitario aunque más del 20% de los recién egresados no están vinculados que es similar
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a la situación de los tecnólogos; para los técnicos la vinculación es la más baja mostrando que una tercera
parte de los graduados no están vinculados laboralmente.
En el tema de los salarios también es importante tener en cuenta que existen diferencias relacionadas
con los contextos de cada departamento, que pueden generar distintas oportunidades laborales y
salariales para los jóvenes. La Figura 28 muestra el salario promedio (en número de SMLV) para cada
departamento en el año 2014. El salario más alto lo tienen los profesionales en Bogotá seguido por
Santander y el mínimo corresponde a Vichada y Putumayo. La diferencia de ingresos entre estos
departamentos y Bogotá es de casi 2 SMLV que representa un dinero importante si tenemos en cuenta
que muchos de los que tienen un título T&T tienen un ingreso menor a esta diferencia.

Figura 28. Salario promedio (SMLV) de personas con título universitario por departamento
para el 2014
Fuente: Datos obtenidos del OLE (s.f.)

Otro aspecto importante del contexto colombiano es que en la educación media prevalece y se le da más
importancia a la educación general, académica que a la igualmente necesaria formación técnica
profesional, con los saberes prácticos y aplicados. Gómez (2009) argumenta que esto es reforzado en el
caso colombiano por el examen SABER 11, que es decisivo para el ingreso de los estudiantes a la ES y
que se enfoca en lo académico ya que busca “medir los conocimientos, o información que se suponen
necesarios en la universidad, al mismo tiempo que ignora y subvalora otros saberes esenciales
(educación para la ciudadanía, educación científica, tecnológica, estética, moral, física, ambiental,
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formación para el trabajo)” (p. 19). El estado tiene varios exámenes de conocimiento durante el
colegio—como el Saber 11 en el último año—para medir la calidad de las instituciones, de tal forma
que muchas de estas se orientan en preparar a los jóvenes para el examen. Existe entonces una presión
social de los colegios y de los padres sobre los jóvenes para que obtengan un buen puntaje en el examen,
lo que ayuda a que se subvalore lo que no es evaluado por estos, como son los conocimientos técnicos
o relacionados con las artes, el deporte, el medio ambiente, etc, que tienen gran importancia para varios
de los estudiantes en sus futuros educativos y ocupacionales.
Desde la educación media se inicia la subvaloración de la educación técnica ya que como se enfoca en
la formación laboral, esto no se asocia con la continuación a la ES y no es un conocimiento que sea
valorado por las instituciones de ES para la admisión de sus estudiantes e incluso, este conocimiento
técnico no es evaluado por el examen de estado Saber 11. Desde la Ley de Educación (Ley 115 de 1994)
que define los objetivos de la educación media se observan diferencias en los alcances formativos que
tienen las modalidades académica y técnica. Para la educación media técnica la Ley 115 define tres
objetivos específicos: 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.
Sin embargo, se dejan por fuera objetivos que involucran la incorporación de la investigación en su
proceso de formación, o la capacidad de profundizar en un campo de conocimiento según sus intereses
o el desarrollo de una capacidad reflexiva y critica sobre aspectos de la realidad, que sí aparecen como
objetivos de la educación media académica. La formación técnica y tecnológica no debería asociarse
únicamente con capacitación para trabajar sino que desde ella se debería promover el desarrollo de
competencias de diseño, investigación y solución de problemas que son tan útiles para aquel que sale al
campo laboral como para el que desea continuar con la ES. Tanto la modalidad académica como la
técnica deberían involucrar talleres, laboratorios y experimentación en la que se ponga en práctica los
conocimientos académicos que se ven en el salón de clase, pero no con el ánimo de enseñar un oficio
sino de desarrollar y promover capacidades de indagación, creación y de solución de problemas.
Síntesis de la etapa I: desarrollo de aspiraciones
El siguiente modelo representa las dinámicas descritas anteriormente (lo que hay y lo que falta) que
hacen parte del proceso de desarrollo de aspiraciones en el contexto colombiano. Este proceso tiene
como entrada los estudiantes que empiezan la educación media y estudiantes que estaban en el proceso
de entrada pero dada su experiencia en esta evalúan su aspiración inicial y empiezan a desarrollar una
nueva aspiración. El modelo también muestra dos salidas del proceso: los estudiantes que tienen una
aspiración de ES (sea T&T o universitaria) que pasan al proceso de entrada y los estudiantes que aspiran
a laborar tan pronto terminen su bachillerato o que no quieren ni trabajar ni estudiar (llamados los nini). El modelo sintetiza varias de las dinámicas que pueden limitar o facilitar tanto las oportunidades
como las capacidades que llegan a tener los jóvenes para desarrollar una aspiración. La reflexión sobre
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estas dinámicas y los que nos falta conocer de ellas, ya plantea elementos para el re-diseño del sistema
y el diseño de políticas y estrategias para mejorar la situación actual.
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Figura 29. Modelo de acceso como agencia: etapa de desarrollo de aspiraciones para el caso colombiano
Nota: la línea punteada entre dos actores indica que la interacción entre estos en la realidad no es muy común aunque se propone que debería existir y promoverse
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A partir del estudio y desarrollo de esta primera etapa del proceso de acceso, se pueden observar varios
aspectos distintivos del enfoque de ingeniería, así como diferentes tipos de conocimiento de ingeniería.
En primer lugar está el pensamiento sistémico, que guía una comprensión de la ES como un todo que
funciona como resultado de las decisiones, intereses e interacciones entre los diferentes actores que lo
componen. La comprensión de esta etapa de desarrollo de aspiraciones no se concentra en ciertos
factores individuales que pueden considerarse como significativos para cierto resultado de aspiraciones,
sino que se centra en los actores y las dinámicas que estos generan o deberían generar a partir de su
interacción con otros actores y con su contexto; el contexto es muy importante pues co-define tanto el
problema como la solución. Por consiguiente, las preguntas y requerimientos de información que se
planten, así como las recomendaciones para la formulación de políticas, buscan intervenir relaciones
entre actores y cómo estos toman decisiones.
Una de las herramientas que utiliza la ingeniería son los modelos. El modelo conceptual de acceso que
se propone en el capítulo 5 es una herramienta para el desarrollo de una comprensión del proceso de
desarrollo de aspiraciones en el contexto colombiano. Para sintetizar los resultados de esta comprensión
se presenta el modelo conceptual de la Figura 29 en el que se muestran los actores importantes en el
problema, así como las relaciones que existen y aquellas que se propone deberían existir para facilitar
el ejercicio de la agencia durante el proceso.
El conocimiento que se desarrolla al comprender el sistema y al proponer recomendaciones y preguntas
corresponde a un saber cómo, que plantea cómo funciona el sistema y cómo debería funcionar para
mejorar. El conocimiento que se utiliza como el que se desarrolla en este proceso, es conocimiento de
ingeniería que puede ejemplificar las distintas categorías de conocimientos definidas por Vincenti.
En la primera categoría de conceptos fundamentales de diseño este trabajo propone la agencia de las
personas como el principio operacional del sistema de ES, de manera que es la base para definir cómo
debería funcionar este sistema para garantizar el acceso a la ES. Las recomendaciones de diseño de
políticas se basan entonces un entendimiento operacional de cómo evoluciona el sistema a partir de las
interacciones entre actores y buscan intervenir esas operaciones que limitan o restringen la agencia. La
segunda categoría comprende los criterios y especificaciones distintivos del sistema colombiano y de su
problema de acceso; en la sección se observaba que mayor acceso en nuestro país se ha asociado con
mayores tasas de cobertura y las políticas y las metas se centran en ese indicador. Sin embargo, si el
acceso se asocia con la agencia esto involucra criterios y especificaciones que tal vez no se han tenido
en cuenta o existen pero no en el tema de acceso. Para la etapa de desarrollo de aspiraciones, por ejemplo,
hablar de agencia implica que se cambien los criterios y lineamientos para el proceso educativo de los
jóvenes durante la educación media, pues se requiere que durante estos años los jóvenes tengan la
oportunidad de explorar distintas áreas de conocimiento y de desarrollo ocupacional, pero además que
desarrollen competencias que les permitan perseguir esas opciones y enfrentar los retos que estas
conllevan. Otra de los criterios distintivo del sistema colombiano es que la educación media sólo dura
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dos años, la cual consiste en la mayoría de colegios en una formación académica general y no
ocupacional.
En relación con la tercera categoría de herramientas teóricas, se utilizaron teorías y conocimiento que
se ha desarrollado desde enfoques científicos para comprender el sistema. Por ejemplo, en esta etapa de
desarrollo de aspiraciones teorías como la del capital social y cultural nos ayudan a comprender cómo
las características propias de la población colombiana y sus contextos, generan diferencias y limitaciones
entre los jóvenes que están en el colegio y que están en proceso de formar expectativas y planes de vida.
Conceptos que se han desarrollado desde esas teorías como las “preferencias adaptativas” o la
“capacidad de aspirar” (Bok, 2010) también son muy útiles para plantear cómo los actores pueden estar
interactuando y cómo el contexto puede limitas las opciones o capacidades con las que cuentan los
jóvenes para tomar decisiones.
La cuarta categoría de datos cuantitativos comprende información cuantitativa muy útil para detallar la
situación de Colombia y para plantear cómo podría estar funcionando el sistema. Por ejemplo, los datos
de la proporción de jóvenes que aspiran a una formación universitaria o T&T o a ningún tipo de ES nos
da una idea de la importancia que se la a la ES en el contexto colombiano; datos relacionados con los
aspectos que influyeron en su decisión nos ayuda a plantear si existe la participación o no de otros
actores y si las estrategias que estos han definido para soportar la toma de decisiones han sido efectivas
o no. En cuanto a las consideraciones prácticas, algunas a tener en cuenta son el número de cursos y de
horas que los estudiantes ven por semana en caso de que se quisiera por ejemplo incluir un curso de
orientación; otros puntos relevantes son la subvaloración en la sociedad de la educción T&T, las
diferencias entre las condiciones de zonas urbanas y rurales y el desconocimiento que existe sobre el
mercado laboral en Colombia. En la sexta categoría de conocimiento de ingeniería se incluyen los
instrumentos de diseño utilizados tales como el pensamiento sistémico que es la base para comprender
cómo los actores y el contexto Colombiano interactúan y producen los comportamientos observados;
otro instrumento que se utiliza en este trabajo son los modelos conceptuales que en este caso se usan
como herramienta de comunicación y de síntesis de las dinámicas que se presentan en el sistema
actualmente y de las que hace falta promover para mejorar el desempeño del sistema. En la siguiente
sección se utiliza otro tipo de modelos como son los modelos de simulación, que permiten comprender
mejor cómo funcionan ciertas dinámicas en el sistema y experimentar posibles intervenciones y
escenarios.

6.3.1.2.Etapa 2: entrada a la ES
A esta etapa ingresan los jóvenes que ya tienen una aspiración de ES definida y empiezan el proceso por
alcanzarla. En esta etapa los jóvenes con una aspiración de ES buscan una institución de ES para solicitar
su admisión al programa de interés, las instituciones seleccionan a los estudiantes que son finalmente
admitidos y los estudiantes se matriculan o no. Gran parte de los estudiantes en la etapa anterior
afirmaban que su deseo era continuar con una carrera universitaria, sin embargo se generan varias
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preguntas sobre las dinámicas que surgen en esta etapa y que son importantes en el proceso de entrada
a la ES. Por ejemplo, ¿todos los estudiantes empiezan a perseguir su aspiración una vez se gradúan?
¿Sino, a qué se debe y en cuánto tiempo empiezan a intentarlo? ¿Cambian su aspiración en esta etapa?
¿Qué información tienen disponible? Aunque puede que todas las preguntas no puedan resolverse con
la información disponible, en esta sección se busca entender las dinámicas que hacen parte de este
proceso, que pueden limitar o brindar ciertas oportunidades y capacidades a los jóvenes para que sigan
su camino hacia el logro de su aspiración educativa; lo anterior con el fin de plantear aspectos a los que
no se les ha puesto atención o no se han tenido en cuenta y que son importantes al momento de definir
políticas de acceso.
Una gran parte de los jóvenes que finalizan su educación media y se gradúan como bachilleres ingresan
a este proceso de entrar a la ES, todos ellos con gran diversidad en sus intereses, metas, capacidades
(académicas, sociales, culturales, económicas), familias, amigos, experiencias, entre otros. Para esta
etapa la capacidad académica de los estudiantes cobra gran importancia pues es la que les permite
acceder a cierta institución o programa de ES. En Colombia esta capacidad se evalúa por medio del
Saber 11 cuyos resultados son utilizados por la mayoría de instituciones de ES para seleccionar los
estudiantes que son admitidos y por el ICETEX—además del nivel socioeconómico—para definir a qué
tipo de financiación puede acceder la persona. Los contextos particulares de los jóvenes les permite
asistir a colegios de distintas características, y en el caso Colombiano se observan diferencias
importantes en los resultados de la prueba Saber 11 según características del colegio tales como la zona
(rural o urbana), el sector (oficial o privado) y su composición socioeconómica. En relación con este
punto, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de los hogares (CSE) de los estudiantes que
presentan el Saber 11, el ICFES clasifica los colegios en cuatro grupos: los estudiantes con condiciones
más desfavorables se ubican en el grupo 1 mientras aquellos con las más favorables estarán en el grupo
4.
Las siguientes dos figuras presentan la distribución porcentual de los colegios por grupos de CSE para
calendario A y B. pues existen diferencias en estos. Según la Figura 30 los colegios públicos atienden
estudiantes que se encuentran principalmente en los grupos 1 y 2, es decir en las CSE más desfavorables.
Todos los colegios oficiales tienen calendario A; en el área urbana mientras el 36% de estos colegios
atiende jóvenes del grupo 1, en el sector rural la proporción se incrementa de manera importante al 81%.
Esto puede dar muestra de las diferencias en condiciones de los hogares entre las zonas urbanas y rurales
que existen en nuestro país. En cuanto a los colegios privados de calendario A, en el área urbana el 72%
de estos se clasifican en los grupos 3 y 4 de CSE, aunque se observa que hay colegios privados que
atienden estudiantes del grupo 2 e incluso 1.En el área rural el 48% y 27% de colegios privados se
clasificaron en los grupos más altos según CSE, es decir en el grupo 4 y 3 respectivamente. Esto no
necesariamente indica que las poblaciones rurales son las que tienen mejores CSE, sino que
corresponden en su mayoría a colegios de alto rendimiento que se ubican en municipios vecinos a las
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grandes ciudades pero que atienden a jóvenes de hogares con altos ingresos que vienen de estos centros
urbanos. Acorde con el informe del ICFES (2011), en el calendario A para el 2009, el 79% de los
estudiantes evaluados pertenecían a colegios oficiales (48% a urbanos y 31% a rurales) y el 21% restante
a colegios privados (19% en sector urbano y sólo un 2% en rural).

Figura 30. Porcentaje de colegios por CSE según zona y sector para calendario A año 2009
Nota: No oficiales son los mismos privados
Fuente: Tomado de ICFES (2011)

Para el calendario B, la distribución de colegios por grupos de CSE es muy diferente (Ver Figura 31).
En este calendario sólo hay colegios privados, de los cuales un 52% está clasificado en los grupos 3 y 4
en el sector urbano y 77% en esos mismo grupos pero en el sector rural. En este caso son los colegios
privados urbanos los que atienden el mayor número de estudiantes, que para el 2010 correspondía a un
87% (ICFES, 2011).
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Figura 31. Porcentaje de colegios por CSE según zona y sector para calendario B año 2010
Fuente: Tomado de ICFES (2011)

A continuación se presenta la media de los resultados28 en la prueba Saber 11 para calendario A año
2009 y para calendario B en 2010 por colegios según su zona, sector y la CSE de sus estudiantes. En
general se observa que la CSE si pareciera afectar los resultados en el examen. En colegios privados y
públicos los estudiantes con CSE más altas tienen mejores resultados, de manera que el grupo 4, que
sólo asiste a colegios privados tiene los mejores resultados tanto en calendario A como B. Los colegios
privados presentan las mayores diferencias pues entre aquellos que atienden a estudiantes del grupo 1 y
los que atienden a los del 4, las diferencias son de casi 13 puntos. En el sector urbano los colegios
oficiales presentan mejor desempeño en los grupos 1 y 2 que los privados, pero en el grupo 3 los privados
tienen mejor resultado con una diferencia muy leve. En cuanto a calendarios, los colegios privados de
calendario A tienen mejores resultados que los privados de calendario B en los grupos 1, 2 y 3, pero en
el grupo 4 los mejores resultados están en el calendario B.

Tabla 15. Media en núcleo común de los estudiantes según sector, zona y CSE de calendarios
A-2009 y B-2010

Sector y zona del
colegio
Oficiales urbanos

Calendario A-2009
% Estudiantes
CSE Media
atendidos
1 44,9
48%

Calendario B-2010
% Estudiantes
Media
atendidos
6%*

28

Resultados de puntajes en el núcleo común que es el agregado de las áreas evaluadas: lenguaje, matemáticas,
sociales, biología, química, física, filosofía e inglés.
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2 47,1

Oficiales rurales

Privados urbanos

Privados rurales

TOTAL

3
1
2
1

50,2
44,0
45,8
43,1

2
3
4
1

45,6
50,9
56,6
43,4

2
3
4
1

47,1
51,2
54,6
44,2

2 46,3
3 50,1
4 56,4

31%
41,8
19%

2%

100%

44,0
50,2
57,0
41,2
45,7
51,0
56,4
41,8
44,0
50,3
56,9

87%

7%

100%

Notas: * Los pocos estudiantes evaluados de colegios oficiales, en esta aplicación (primer semestre de 2010), pertenecen a
establecimientos de jornada nocturna y de modelos flexibles de fines de semana.
Fuente: Datos tomados de ICFES (2011)

De esta manera, los estudiantes que pertenecen a las familias más desfavorecidas tienen un gran reto al
momento de competir con estudiantes de otros orígenes y con mejores resultados en la prueba Saber11.
La Figura 17 mostraba las diferencias entre la distribución de personas que presentan el Saber 11 (una
gran mayoría de familias con ingresos bajos) con los que finalmente estaban matriculados (la gran
mayoría de familias con ingresos altos o medios) por semestre. La idea de esta sección es entender las
posibles dinámicas que pueden estar generando estas diferencias.
Los resultados en la prueba Saber 11 y en general los resultados asociados con el desempeño académico
pueden llevar a que los estudiantes cambien su aspiración de ES. En el estudio realizado para un colegio
de Usme en Bogotá, López-Pino y Moncada-Jaimes (2012) encuentran que los resultados del examen
Saber 11 dejo en evidencia de los jóvenes su baja capacidad académica—pues se comparan con
estudiantes de todo el país, incluso para aquellos que eran considerados los mejores del curso. Estos
resultados hicieron que los jóvenes perdieran la confianza en sí mismos y que muchos de ellos
renunciaran tempranamente a su aspiración universitaria:
El rendirse tempranamente ante los resultados negativos reside en que los jóvenes no se
encuentran respaldados por los capitales cultural y escolar de los que suelen estar provistos
jóvenes de clase alta, y que son indispensables para competir'". Este hecho mina su confianza
depositada enteramente en el capital escolar, que ante la falta del económico pueda brindarles
oportunidades educativas (becas, créditos); además, produce desorientación y cambios en su
trayectoria. (López-Pino & Moncada-Jaimes, 2012, p.394)
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En el caso colombiano, no se conoce si realmente todos los que afirmaron querer ir a la universidad
trabajan por ello o renuncian tempranamente a su aspiración. Una primera recomendación que surge
para Colombia es estudiar qué tan común es este cambio o renuncia temprana a las aspiraciones, por qué
lo hacen, si postergan su ingreso y por cuánto lo hacen, todo esto con el fin de definir estrategias que
puedan evitar la renuncia o adaptación de las aspiraciones. Según lo que hemos encontrado, es
importante que se definan estrategias para mejorar la capacidad académica de los estudiantes que están
terminando el bachillerato—especialmente de los más pobres, para aumentar su confianza y voluntad
para continuar y perseguir sus sueños, y para que sean capaces de identificar distintas oportunidades de
seguir con su educación que puede que no conozcan.
Aquellos que desean perseguir su aspiración empiezan la etapa de búsqueda de posibles instituciones
para solicitar su admisión. Estos jóvenes desarrollan una imagen mental de las instituciones a las que
considerarían ir y forman una predisposición hacia cada una de ellas. Como se verá en esta sección,
distintos actores tienen un rol en estos procesos de búsqueda, aplicación, selección y matrícula; pero un
primer aspecto que se puede revisar son los criterios que los estudiantes tienen para seleccionar una
institución. Una primera aproximación a estos criterios se puede hacer a partir de preguntas que ha hecho
el ICFES en los formularios de inscripción a la prueba Saber 11. Además de preguntar por la carrera a
la que aspiran y los elementos que influenciaron esta decisión, también tienen algunas preguntas sobre
la institución de ES a la que desean ingresar y los criterios que tuvieron en cuenta para definirlo. A partir
del 2009-20 y en los semestres siguientes29 las preguntas relacionadas con la institución de ES en la que
desean estudiar son:

Figura 32. Preguntas en el formulario de inscripción al Saber 11 sobre la institución de ES
en la que desean estudiar
Fuente: Tomado de ICFES (2016)

29

Los semestres en los que se ha preguntado son 2009-20, 2010-20, 2011-10, 2011-20, 2012-10, 2012-20, 201410, 2014-20 y 2015-10
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En la siguiente figura se presenta la proporción de estudiantes para los que cada criterio fue una de las
razones principales por las que deseaba estudiar en la institución seleccionada.

Figura 33. Distribución porcentual de estudiantes por razones principales para seleccionar
institución de ES por semestre
Fuente: ICFES (2016)

Se observa un comportamiento muy similar a lo largo del tiempo; el principal criterio para seleccionar
una institución es su prestigio (en promedio un 75% de personas lo han seleccionado), seguido por dos
criterios con proporciones muy cercanas, como son las oportunidades de empleo que brinda (prom. 66%)
y que el costo de la matrícula este a su alcance (prom. 64%). En cuarto lugar y con valores cercanos al
50% se encuentra la ubicación o cercanía de la institución, seguido por aquellos que afirman (en
promedio un 30%) que el tener amigos en esa institución es una razón importante para seleccionarla.
Las dos razones con menos proporción de personas que las selecciona son que es la única que ofrece la
carrera (en promedio 22%) y otras razones (promedio 28%).
Un primer aspecto que no es tan claro es qué se entiende por prestigio pues puede significar cosas
diferentes para los estudiantes. Prestigio puede estar asociado por ejemplo a la presencia de las
instituciones de ES en ciertos rankings internacionales de universidades, o la calidad de sus estudiantes
o a que tan visible y reconocida es en la sociedad, o puede asociarse también con el hecho que sus
egresados consiguen empleo o tienen buen salario, o tal vez son todas estas dinámicas las que llevan a
que ciertas instituciones tengan más prestigio que otras en una sociedad. Además existen ciertas
instituciones que tienen un alto prestigio a nivel nacional (p. ej., la Universidad Nacional, la Universidad
de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia) y otras que son reconocidas como
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prestigiosas pero dentro de cada departamento o región (p. ej., Universidad del Norte, Universidad de
Caldas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia).
El porcentaje de personas que afirman el tener otras razones para escoger la institución es cercano al
30% que es un número importante de jóvenes. Por lo tanto se propone que se debe indagar sobre esos
criterios adicionales que se están quedando por fuera al momento de tratar de entender si en esas
decisiones la agencia de los jóvenes se pudo ver limitada o no. Por ejemplo, las ayudas financieras que
pueden brindar las instituciones, el ambiente de la institución, la calidad, la facilidad para ingresar, el
sector (público o privado), etc.
La información del Saber 11 es una aproximación a esa información y criterios que tienen en cuenta los
jóvenes para pensar asistir a una universidad. Sin embargo, puede que esos criterios y su importancia
cambie una vez tienen sus resultados del examen y se enfrenten realmente a la decisión de a cuál
institución o instituciones aplicar. En este punto los criterios importantes para estudiantes como para sus
padres se hacen más visibles, así como la información que requieren para hacerlo. Esta información
puede envolver distintos aspectos tales como los costos (de matrículas y otros costos asociados a estudiar
determinada institución), las posibilidades de financiación, el prestigio de las instituciones, posibilidades
de empleo, requisitos de admisión y carreras que se ofrecen; información que depende de su interacción
con otros actores como se presenta a continuación. La información es un aspecto importante de manera
que debería estudiarse con mayor profundidad qué información tienen en cuenta los jóvenes y cómo la
consiguen durante el proceso de entrada a la ES.
Padres de familia
Los padres tienen un papel fundamental en esta etapa y por lo tanto es necesario que se fortalezca su
participación en este proceso y que el proyecto educativo que él joven construya sea a su vez un proyecto
familiar. No es suficiente con que los jóvenes aspiren a la ES pues para poder lograrlo necesitan como
mínimo del apoyo familiar (López-Pino & Moncada-Jaimes, 2012). Como se veía en la primera etapa,
muchos de los padres de los jóvenes colombianos no tienen experiencia en la ES y no cuentan con altos
ingresos económicos. Sin embargo, esto no significa que estos padres no valoren y no estén dispuestos
a apoyar a sus hijos para que continúen con su formación en la ES.
Estudios en otros países afirman que las expectativas y apoyo de los padres afectan que el ingreso o no
de sus hijos a la ES y a dónde lo hacen (Bergerson, 2009). Y es que los padres según sus expectativas y
también según sus propios criterios, apoyan o no los planes que van formando sus hijos; por ejemplo
pueden definir el precio que están dispuestos a pagar, a que institución no aceptan que ingrese o que tan
lejos puede irse su hijo para realizar sus estudios. Aunque puede que muchos padres en la realidad no
se involucren en este proceso pues no creen que sus hijos deban o puedan seguir o porque no tienen
como apoyarlos, su participación en este proceso se puede asociar con distintas actividades tales como:
apoyar a su hijo con su aspiración de seguir estudiando, ayudarlo a buscar la información sobre las
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instituciones y el proceso de aplicación, orientarlo sobre las posibles opciones, participar en el colegio
en las actividades de orientación o apoyarlo económicamente para que se inscriba y si es admitido para
que se matricule.
En nuestro país, poco conocemos sobre el papel y la participación de los padres en este proceso, sobre
la información que tienen en cuenta y los criterios que les parecen importantes, y por lo tanto es otro
aspecto que requiere atención para la definición de políticas. El factor económico, por ejemplo, es
reconocido como uno de los limitantes más importantes para que las personas en nuestro país no ingresen
a la ES y por esto varias políticas se enfocan en brindar ayudas financieras para mejorar este capital
económico; sin embargo, que existan los programas no necesariamente implica que sean aprovechados
y por los más necesitados. Un aspecto relevante en este aprovechamiento es el conocimiento o
desconocimiento que tienen los padres sobre los costos de la ES, así como las posibilidades de
financiación, sus requisitos y lo que implican; el AS2034 plantea que pese a los subsidios de tasa de
interés y condonación, los créditos se perciben como créditos de alto riesgo (CESU, 2014).
En general la información es un aspecto muy relevante en esta etapa, que guía las acciones no sólo de
los estudiantes, sino de sus padres. Pero dadas las limitaciones que existen de información en sus
contextos y experiencias particulares, es necesario que otros actores como el gobierno, las instituciones
y los colegios apoyen y orienten a los padres para que tengan la información que puedan requerir en este
proceso, pero además para que puedan apoyar a sus hijos en el proceso de búsqueda y selección de la
institución.
Colegios
Tal como ocurre en la etapa anterior, los colegios deberían tener un papel importante en la búsqueda,
selección y aplicación de los estudiantes a las instituciones de ES. Por un lado, los colegios preparan a
los jóvenes académicamente y esto puede promover o restringir que los estudiantes continúen con su
proceso de ingresar a la ES. Por otro lado, los colegios pueden orientar y apoyar el proceso de búsqueda
y selección de las posibles opciones que tienen los estudiantes de diferentes maneras. Dado que muchos
de los padres no tienen experiencia con la ES, los colegios pueden brindar la información no sólo a los
estudiantes sino también a sus padres, sobre las instituciones en las que se pueden presentar acorde con
su aspiración, los requisitos y detalles de un proceso de selección, si debe presentar un examen adicional
pues los aspectos a tener en cuenta, y un elemento clave, los programas de financiación existentes y que
podrían contribuir a la capacidad económica que les falta a muchos de estos jóvenes.
En Colombia, poco se conoce de lo que hacen los colegios en esta etapa de entrada, pero si es necesario
que se promuevan recursos y espacios de orientación en los colegios y la interacción de estos con las
instituciones de ES para mantenerse actualizados sobre la información de las instituciones y de su
proceso de selección y para crear espacios de interacción entre estudiantes, padres e instituciones (p. ej.,
visitas a las instituciones) para que los jóvenes tengan información de primera mano y pueden resolver
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sus dudas. Actualmente mucha de la información sobre las instituciones, las carreras, las posibilidades
de financiación, se encuentran electrónicamente. Sin embargo, dada la gran diversidad de instituciones
y por tanto de opciones que podrían revisar, sumado al hecho de que existe una barrera tecnológica para
muchos de los jóvenes que no tienen internet e incluso computador en sus casas y que sus padres no
están familiarizados con las nuevas tecnologías, hacen más necesarios los procesos de orientación,
acompañamiento y difusión de información sobre la ES en los colegios. Al respecto, en su estudio
López-Pino y Moncada-Jaimes (2012) encontró que los jóvenes en el colegio de Usme no contaban con
información sobre becas, créditos, y posibilidades de programas por ciclos propedéuticos o programas
virtuales; además el investigar e indagar sobre las posibilidades de ingreso y reglas de juego no hacían
parte de su habitus, es decir, de las prácticas que habían aprendido en el colegio y en sus contextos
familiares.
En una síntesis, los colegios pueden no sólo informar y preparar a los jóvenes para la ES, sino que
pueden ayudar a que ellos y sus familias contemplen nuevas posibilidades de futuro, nuevas actitudes y
formas de ver el mundo, que no se resignen con lo que les tocó sino que se esfuercen y confíen en que
pueden lograr lo que se proponen. En otras palabras, los colegios pueden transformar el capital cultural
y social de los jóvenes, que están arraigados con su origen social, para que no renuncien tempranamente
a sus aspiraciones y puedan lograr entrar a la ES.
Amigos
Como en la etapa anterior, investigaciones plantean que los amigos pueden tener el capital social que
impulse a que los estudiantes se matriculen en la ES o incluso que quieran asistir a instituciones
prestigiosas (Perna, 2006). La información que tienen los estudiantes sobre la ES y el lugar donde la
consiguen está altamente influenciado por su capital social. En un contexto en el que todo el mundo
después del colegio va a la ES, es más sencillo que los estudiantes estén expuestos a información sobre
las opciones de ES, los procesos de admisión y la disponibilidad de becas y ayudas financieras
(McDonough, 1997).
En el caso colombiano, la prueba SABER 11 indagó sobre la influencia de amigos en la decisión de la
institución de ES a la que desean asistir los jóvenes. La Figura 33 presenta que entre un 25% y un 35%
de personas afirman que los amigos es un criterio importante, aunque debe tenerse en cuenta que la
pregunta del formulario se refiere es al hecho de tener amigos que estudian en esa institución y no
directamente a la influencia de su grupo de amigos, que usualmente están en el mismo curso que el
estudiante.
Al igual que en la etapa de desarrollo de aspiraciones, se conoce poco sobre el papel del grupo de amigos
y cómo estos con la información o desinformación que poseen, las percepciones sobre instituciones,
requisitos, vida universitaria y costos, pueden terminar limitando o contribuyendo a la agencia de los
jóvenes durante esta etapa.
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Instituciones de educación superior
Las características de las instituciones son aspectos muy relevantes para esta etapa pues alimentan el
proceso de decisión de los estudiantes junto con sus padres. Que estos actores cuenten con información
sobre las instituciones y con información fidedigna, son elementos determinantes para todo el proceso
de entrada. Esta información tiene que ver con características de las instituciones tales como: requisitos
y proceso de admisión (incluye costos, tiempos, si depende del SABER 11, o de notas del colegio o de
examen especializado, o requieren material adicional como portafolios), costos de las matrículas,
carreras que ofrecen y currículos de estos, modalidades de los programas (virtual, presencial, ciclos
propedéuticos), programas de financiación, calidad, tamaño de la institución, etc.
Como se describía anteriormente, el sistema de ES colombiano se caracteriza por una gran diversidad
de instituciones de ES, de carácter público y privado, que ofrecen las oportunidades de formación en
este nivel educativo en todo el país. Las instituciones de ES en Colombia son autónomas por ley, lo que
les concede el derecho de, entre otras cosas, el crear, desarrollar y organizar sus programas académicos
así como el de seleccionar a sus alumnos y estudiantes. Lo que ha pasado en Colombia, es que las
oportunidades de ES no se han distribuido por todo el país sino que las instituciones de mayor calidad y
prestigio están concentradas en las principales ciudades, mientras que instituciones privadas pequeñas
están aprovechando la demanda por ES en ciudades emergentes (Gaviria, Páez, & Toro, 2013). El
número de admitidos por departamento a la ES se emplea a continuación para ilustrar la distribución de
las oportunidades de ES en nuestro país. La siguiente tabla contiene la distribución porcentual de los
admitidos en cada departamento por nivel de formación (universitaria y T&T) y por sector (oficial o
privado) para el primer semestre del 2015.

Tabla 16. Distribución porcentual de admitidos en ES para cada departamento por nivel y
sector 201510
UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO
BOGOTA D.C.
ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA
ATLANTICO
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER
CUNDINAMARCA
BOLIVAR
BOYACA
RISARALDA
MAGDALENA
CORDOBA

T&T

13.91%
15.22%
7.59%
3.24%
4.01%

49.19%
12.58%
5.43%
7.54%
4.19%

37.47%
13.46%
6.15%
6.11%
4.13%

29.28%
18.85%
6.76%
4.34%
7.40%

51.32%
5.14%
6.93%
6.93%
4.67%

TOTAL
T&T
36.22%
14.53%
6.82%
5.15%
6.54%

7.76%

0.91%

3.18%

1.35%

0.87%

1.20%

4.33%
2.62%
4.21%
3.44%
5.31%
2.44%

2.02%
2.38%
1.49%
1.54%
0.50%
1.69%

2.79%
2.46%
2.40%
2.17%
2.10%
1.94%

5.09%
2.82%
2.72%
2.82%
2.07%
0.55%

0.96%
9.07%
0.07%
1.54%
1.58%
1.21%

3.79%
4.79%
1.88%
2.42%
1.91%
0.76%

OFICIAL PRIVADA TOTAL UNIV OFICIAL PRIVADA
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TOLIMA
CALDAS
META
CAUCA
NARIÑO

2.25%
2.64%
1.39%
2.72%
1.92%

1.36%
1.14%
1.70%
1.03%
1.38%

1.66%
1.63%
1.60%
1.59%
1.56%

3.45%
2.43%
0.96%
1.97%
0.66%

1.82%
0.86%
0.87%
0.82%
1.19%

2.94%
1.94%
0.93%
1.61%
0.83%

TOTAL

85.01%

96.07%

92.39%

93.51%

95.83%

94.24%

Fuente: Datos tomados del SNIES (2016d)

La tabla contiene los datos de la mitad de los departamentos de Colombia (14 de 33 departamentos), los
cuáles contienen más del 90% de los admitidos de estudios a nivel universitario y T&T para el primer
semestre del 2015. Los tres departamentos que contienen el 57% de las oportunidades en los dos tipos
de formaciones son Bogotá, Antioquia y Valle, donde se encuentran tres de las ciudades más importantes
del país (Bogotá, Medellín y Cali); sin embargo, Bogotá concentra un poco más de la tercera parte de
oportunidades de todo el país en los dos tipos de formaciones. En relación con los admitidos en
instituciones públicas, Antioquia tiene una proporción un poco mayor que Bogotá para el caso
universitario, pero en relación con la formación T&T, Bogotá está por encima más de 10 puntos
porcentuales; Norte de Santander y Valle del Cauca son los siguientes con la mayor proporción de
admitidos en formación universitaria—aunque estos representan la mitad de lo que tiene Antioquia—
mientras que Santander y Valle del Cauca tienen la 3 y 4 posición para el caso de formación T&T. En
el caso del sector privado, las diferencias entre Bogotá y el resto de departamentos son mucho más
amplias que en el sector público pues en sólo una ciudad se concentra cerca de la mitad de todos los
admitidos del país en los dos tipos de formaciones. Antioquia y Atlántico siguen a Bogotá en la
formación universitaria pero en el nivel T&T se observa al departamento de Bolívar en segundo lugar
con el 9% de los admitidos de Colombia.
Dado que los títulos universitarios tienen un mayor prestigio y por tanto son los más apetecidos por los
estudiantes, a las instituciones de ES les interesa ofrecerlos más. En la Tabla 8 se observaba que los
programas universitarios son más del doble de programas técnicos y de programas tecnológicos. Pero
esto ha generado cuestionamientos sobre la pertinencia de la oferta pues pareciera que ésta no tiene en
cuenta las necesidades de las empresas y el sector real, sino que busca responder a lo que demandan los
estudiantes. El MEN ha mostrado esta falta de articulación por medio de la comparación entre las
pirámides ocupacional y educativa.
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Figura 34. Pirámide ocupacional vs Pirámide educativa en Colombia (2012)
Fuente: Tomado de MEN (2012)

La comparación entre las pirámides ocupacional y educacional (Ver Figura 34) ilustra que hacen falta
muchos técnicos y tecnólogos mientras que los estudiantes en programas universitarios o de tecnologías
que pueden desempeñarse en cargos de gerencia media sobrepasan la demanda. Estas diferencias entre
oferta y demanda conllevan a que se contraten profesionales universitarios para que realicen las labores
de técnicos o tecnólogos, lo que genera ineficiencias por la diferencias de competencias (Consejo
Privado de Competividad, 2015) y a su vez termina fomentando la percepción de que los universitarios
sí consiguen empleo—aunque con salarios por debajo de lo que deberían ganar. Además al revisar por
áreas de conocimiento, la oferta educativa no corresponde con las necesidades de las economías local y
regional, pues existe un número elevado de graduados de programas como economía y administración
pero temas relacionados con la agricultura y el campo tienen una baja representación (CESU, 2014).
Otro punto central en el proceso de entrada de los estudiantes a la ES son los costos de las matrículas y
otros costos asociados con la ES. Por ejemplo, el hecho de que las instituciones de prestigio se sitúen en
las grandes ciudades, implica que los estudiantes deban trasladarse a estas ciudades lo que les genera
gastos adicionales. En Colombia, la única institución de ES gratuita es el SENA pues el resto de
instituciones tanto públicas como privadas tienen un costo de matrícula, que en el caso de las públicas
se determina en la mayoría de los casos, con base en los ingresos familiares. Si bien es cierto que los
costos para las instituciones son crecientes dadas las nuevas exigencias en investigación, el crecimiento
de estudiantes, la formación a nivel de maestrías y doctorados, la actualización tecnológica y las TICs,
la internacionalización, entre otros (CESU, 2014); es preocupante el incremento de las matrículas en
instituciones privadas que ha sobrepasado el crecimiento del salario mínimo legal vigente (SMLV), es
decir, el crecimiento anual en los ingresos de los colombianos.
El Observatorio de la Universidad Colombiana Colombiano de la Universidad analizó el crecimiento
del costo de la matrícula de 17 programas universitarios y encontró que entre 2007 y 2012 mientras el
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SMLV subió un 30.66%, las matriculas subieron en promedio un 44.2%. La siguiente figura muestra
los datos por programa:

Figura 35. Incremento porcentual de las matrículas en el sector privado entre 2007 y 2012
Fuente: Tomado de Observatorio de la universidad colombiana (2012)

Según la Ley 30 de 1992 el máximo incremento que pueden hacer las instituciones está dado por el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) pero en caso de que el incremento esté por encima de ese índice,
la institución debe presentar un informe ante el MEN con la justificación del incremento y en caso de
que el MEN encuentre que el alza no está acorde con los fines y objetivos de la ES determina acciones
correctivas que deben ser realizadas por la institución. Sin embargo, como muestra la Figura 35 desde
que las instituciones justifiquen sus incrementos, estos pueden ser lo que considere cada institución. En
el caso de la Figura 35, se comparan los incrementos de matrículas con el crecimiento porcentual del
SMLV; este salario que captura el crecimiento en los ingresos de los colombianos, siempre se encuentra
levemente por encima del IPC, de tal forma que los crecimientos en la matricula han estado muy por
encima de lo que contempla la ley.
El reporte de la OECD (2012) plantea que aunque las matriculas en instituciones públicas están seis
veces por debajo de los costos en las privadas, no son tan bajas en comparación con otros países de la
región, tal como muestra la siguiente tabla.

Tabla 17. Valores de matrícula en universidades públicas en América Latina (2011)
Costo promedio
Sin costo
Menos de USD 500
Entre USD 500-1 000

Países
Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Venezuela
Bolivia, El Salvador, México*, Panamá, Perú, Uruguay
Colombia, Costa Rica
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Más de USD 3 000

Chile

Nota: * Sólo en algunas universidades de los estados del norte (Aguascalientes, Baja California, Nuevo León, Sonora).
Fuente: Tomado de la OECD (2012, p.296)

Otro aspecto central de las instituciones en el proceso de entrada a la ES es su proceso de admisión.
Cada institución es autónoma de definir el costo de la solicitud de admisión—la única institución con
inscripción gratuita es el SENA—y los criterios para evaluarlas. De esta manera, si un estudiante quiere
presentar su solicitud de admisión a más de una institución, debe averiguar con cada una de ellas los
requisitos, fechas, procedimientos y pagar los costos asociados. Esto conlleva a que puede que un
estudiante sea aceptado en más de una institución y si no informa oportunamente, puede quitarle el cupo
a otra persona; también genera inequidades pues aquellos que no tienen dinero no pueden presentarse a
varias instituciones y en caso de no ser admitidos deben esperar otro semestre para poder presentar
nuevamente su solicitud. En los datos de inscritos publicados por el MEN se presenta este problema
pues no es posible identificar duplicados o múltiples solicitudes; además podrían aprovecharse los
formularios de admisión de las instituciones para preguntar a los estudiantes sobre criterios, información
que tuvieron en cuenta y actores con los que interactuaron para tomar su decisión. En otros países se
han implementado agencias para gestionar las solicitudes de admisión, las cuales facilitan el proceso a
los estudiantes pero también ahorran trabajo administrativo a las instituciones (OECD/International
Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2012). El informe de la OECD (2012)
también expone la necesidad de hacer públicos los criterios de admisión de todas las instituciones y los
resultados una vez se aplican tanto para aceptados como para rechazado, con el fin de que los jóvenes
pueden tomar una decisión más informada de a donde presentarse y que los procesos de admisión sean
más transparentes.
Gran parte de las instituciones en Colombia utilizan los resultados del SABER 11 como criterio para
seleccionar los estudiantes admitidos, y las que no lo usan, tienen su propio examen; como es de
esperarse, las instituciones con más prestigio (privadas y públicas) tienen los estándares más altos de
ingreso, que a su vez están relacionados con el alto número de personas que se presentan. Como veíamos
anteriormente, los estudiantes con mejores resultados en el examen SABER 11 son los de niveles
socioeconómicos más altos, de tal forma que es mucho más difícil que los estudiantes de niveles más
bajos ingresen a las instituciones más prestigiosas, especialmente a las públicas—que son las que
podrían pagar—en las que compiten con personas de todos los estratos. La opción para estos jóvenes
son instituciones privadas que al depender de las matrículas y operar con jóvenes de los estratos más
bajos, van a tener dificultades de calidad y desempeño de sus estudiantes; es normal que en un sistema
de ES exista una proporción de instituciones con calidad muy inferior a las demás pero el problema que
tiene en Colombia es que esa proporción es grande (Gaviria et al., 2013). En Colombia se ha logrado un
incremento de los matriculados, pero el desafío es que se garanticen oportunidades de calidad para todos.
Gobierno
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La información es un aspecto central para la toma de decisiones de los estudiantes. En esta etapa el
gobierno busca facilitar información para este toma de decisiones por medio de su módulo virtual
llamado ¿Buscando carrera?, en el cuál los estudiantes pueden consultar, según la ciudad en la que
quieren estudiar y el programa, qué instituciones ofrecen ese programa. El estudiante puede consultar
para cada una de esas instituciones los datos básicos (p. ej., dirección página web), la información de la
institución (p. ej., si tiene acreditación de alta calidad) y la información del programa académico (p. ej.,
acreditación, metodología, costo, salario de un recién graduado). No obstante, la utilizar el modulo se
encontró que no todas las instituciones cuentan con toda la información que se supone debería
encontrarse; por ejemplo, el costo del programa que es un dato básico, falta para varias instituciones;
además, en caso de que este dependa de los ingresos familiares, sería muy útil que esto fuera aclarado
en este módulo. También podría darse mayor información sobre la institución y el programa como por
ejemplo, las posibilidades de financiación o becas que tenga la institución, el plan de estudios del
programa, el perfil del egresado, el tiempo estimado de duración del programa y la página web del
programa.
En la sección 6.2.3.5.Políticas públicas para mejorar el acceso a la ES en la que se describen las
estrategias del gobierno relacionadas con el acceso a la ES, se observa que gran parte de los esfuerzos
del gobierno se han concentrado en esta etapa de entrada a la ES. La financiación de la demanda por
medio de créditos del ICETEX es una de las estrategias de los gobiernos desde años atrás. Con el interés
de que los jóvenes más pobres sean quienes más aprovechen estos créditos, el gobierno ha venido
reformando aspectos centrales como son la proporción de la matrícula que se financia (antes no era del
100%), los requisitos para ser beneficiario (p.ej., tener deudor) y los plazos de pago. El último cambio
importante se hizo a partir del segundo semestre del 2015 con la creación del nuevo crédito llamado “Tú
Eliges” (las diferencias entre el sistema anterior “ACCES” y el actual están en Anexo Tabla A6). Acorde
con la siguiente tabla, en el 2015 se presentaron 56496 solicitudes de créditos en la modalidad de Acces
y Tú Eliges y de los que calificaron se aprobó el 77% y casi un 60% finalmente fue legalizado. De
aprobación a legalización se quedaron más de 10000 solicitudes pero pareciera que no se ha indagado
sobre las razones. En cuanto a los nuevos beneficiarios, el 36% de los créditos aprobados pertenecen a
personas de estrato 1, 46% a personas de estrato 2 y 15% a personas de estrato 3. Esto muestra que un
número importante de personas de los estratos más bajos son beneficiarias de los créditos; sin embargo,
hace falta es que estos jóvenes puedan ingresar a instituciones de alta calidad. Otros dos aspectos que
generan preguntas sobre los créditos es la pequeña proporción de personas que cursan estudios T&T que
son beneficiarias, en comparación de aquellos que están en nivel universitario, y el alto porcentaje de
créditos morosos que según el informe de la OECD (2016), era del 30%.

Tabla 18. Estadísticas de créditos Acces y Tú Eliges para el 2015
Demanda

Demanda
calificada

Demanda
Créditos
%
aprobada legalizados Aprob./Calif

%
Leg./Calif.
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Créditos
pregrado*

56496

55608

42915

32399

77%

58%

Nota: * este dato corresponde a créditos en modalidad llamada en el informe Access
Fuente: Datos tomados de ICETEX (2016)

La estrategia más importante para llevar oportunidades de ES a las regiones fue la constitución de los
CERES en el 2003, que buscan ofrecer programas pertinentes con las necesidades de la región y atender
a los grupos sociales que se estaban quedando por fuera. A pesar de los resultados en términos de
cantidad de estudiantes atendidos (en 2013 cerca de 36168), garantizar que su calidad es un reto que
persiste (Uribe, 2013); por ejemplo, el MEN en una evaluación del programa encontró que los
estudiantes de los CERES tuvieron puntajes en la prueba SABER PRO30 entre un 1% y un 4% más bajos
que sus pares (OECD, 2016).
La articulación de la educación media con la ES es otro de los esfuerzos del gobierno que busca la
movilidad y la permanencia de los estudiantes entre y en el sistema educativo. Además aquellos que no
quieran continuar con una educación post media, pues con la articulación ya cuentan con ciertos
conocimientos y competencias que les pueden servir para iniciar en el mundo laboral. Sin embargo, son
varios los problemas asociados con la calidad y consistencia de estos programas, como sugiere el
AS2034:
en la media se ha restado importancia y tiempo de clase a las áreas básicas del conocimiento, los
muchachos que terminan grado once no tienen asegurada su continuidad en un programa de
educación terciaria; se presenta encarrilamiento temprano de los jóvenes en competencias
específicas para el trabajo; hay inestabilidad en el seguimiento de las cohortes; hay un bajo
impacto en la construcción de trayectorias educativas académicas a lo largo de la vida para los
bachilleres; hay una limitada oferta de programas articulados; e incluso se aprecia que hay
instituciones educativas que promueven la inmersión en los programas de articulación de la media
desde los grados 8º y 9º en la secundaria, lo que significa que hay estudiantes que desde los 13
años se encuentran tomando decisiones sobre su futuro ocupacional y laboral (CESU, 2014, pp.
110-111).
Por otro lado, se cuestiona la destinación social de estos programas que son los colegios y los
estudiantes más pobres, que es a quienes se les ofrece una capacitación para oficios de baja
calificación, lo cual continua generando desigualdades en la oportunidades educativas: capacitación
de oficios para los más pobres y educación tradicional académica para los de mayores ingresos
(Víctor Manuel Gómez et al., 2009). La calidad y pertinencia de las instituciones T&T y de formación
para el trabajo y el desarrollo humano que hacen parte de la articulación es otro de los problemas
centrales, pues son en su mayoría instituciones pequeñas, privadas y con gran dependencia
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SABER PRO es un examen que busca evaluar la calidad de la ES tanto a nivel universitario como T&T.
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económica de las matrículas de sus estudiantes, por lo que tienen dificultades para contar con la
infraestructura mínima, laboratorios, equipos, bibliotecas, talleres, para una formación de calidad
(Víctor Manuel Gómez et al., 2009). Dada esta situación, las instituciones optan por brindar
programas en áreas que no requieren mucha infraestructura como administración y contaduría.
Ante estas fallas en la articulación se han generado varias alternativas de solución. Gómez (2009), por
ejemplo, propone una formación científico-técnica en la educación media, para acabar con la dicotomía
entre lo académico y lo técnico, que reproduce las creencias culturales que subvaloran toda educación
diferente a la académica. Esta nueva formación se puede lograr al diversificar los currículos sin separar
las modalidades (académico y técnico), por medio de “la creación de áreas, temas o problemas del
conocimiento en los que el estudiante pueda encontrar y desarrollar sus intereses y perfilar sus posibles
opciones educativas y laborales” (Víctor Manuel Gómez et al., 2009,p. 172).
En el AS2034 se plantea la necesidad de la articulación de la educación media con la superior
(universitaria y T&T) pero también con la formación para el trabajo y el desarrollo humano—conocida
como educación y formación profesional “Vocational Education and Training” en otros países. Para ello
se propone la creación de un Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) en la que se articula la
formación para el trabajo con los dos tipos de formación de ES, para que los bachilleres puedan escoger
el camino que más corresponda con sus aspiraciones, pero que les permita movilidad y flexibilidad entre
las opciones (CESU, 2014). Un aspecto clave es el desarrollo de un Marco Nacional de Cualificaciones
(MNC), que permita “ordenar y clasificar las cualificaciones en una estructura organizada por niveles,
y expresa las cualificaciones en términos de aprendizajes logrados por las personas, independiente de
dónde, cuándo y cómo fueron adquiridos” (MEN, 2015a, p.74). Actualmente ya existe un documento
con las “Bases para la construcción de los lineamientos de política pública del Sistema Nacional de
Educación Terciaría (SNET)” (MEN, 2015a).
Un programa emblema de gobierno para financiar la ES de estudiantes de familias de bajos ingresos es
Ser Pilo Paga, que desde el 2014 y por cuatro años plantea otorgar 1000031 créditos-beca pues serán
condonables en un 100% una vez el estudiante termine satisfactoriamente sus estudios. Para ser
beneficiarios los estudiantes deben haber cursado y aprobado el grado 11 en el mismo año que se
presentan al programa y deben presentar el examen SABER11 en el segundo semestre del año; además
deben cumplir con un puntaje mínimo en el examen SABER11 y con un puntaje en el SISBEN según
su ubicación geográfica.
El programa de Ser Pilo Paga (SPP) le ha dado la oportunidad de entrar a una ES de calidad a muchos
jóvenes que antes no la tenían, pagando no sólo el 100% de la matrícula, sino dando apoyos monetarios
para manutención y para vivienda a aquellos que deben cambiar su ciudad de residencia, además de
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Para el 2015 (Versión Ser pilo paga 2) se aumentaron los cupos a 11000 y adicionalmente se generó una línea
especial con 1000 cupos para aquellos que desean convertirse en docentes.
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pagar los costos de inscripción que pueden representar mucho dinero para las familias más necesitadas.
Este programa ha generado que los jóvenes que están en la educación media se esfuercen más por tener
buenos resultados en el SABER 11 32 y que crean que pueden aspirar a estudiar en las mejores
universidades del país.
Pero el programa también ha generado varios cuestionamientos. Se plantea que SPP fomenta la
privatización ya que el 85% de los beneficiarios del 2015 se matricularon en universidades privadas—
que deben contar con la acreditación de alta calidad—de tal forma que el dinero público ha ayudado a
fortalecer las instituciones privadas en lugar de las públicas (Asmar A. & Gómez 2016). Asmar y Gómez
(2016) afirman que con la inversión de SPP se podrían financiar cerca de 30000 nuevos estudiantes en
las universidades que hacen parte del Sistema Universitaria Estatal—SUE; según la tendencia de giros
por SPP a ciertas universidades privadas, éstas podrían llegar a recibir ingresos anuales superiores a los
reciben varias universidades públicas regionales. Además de que la universidad pública se queda sin
financiación, también se queda sin estudiantes muy buenos quienes también abandonan las regiones y
zonas rurales para ir a estudiar a las grandes ciudades, desde donde tal vez no regresen; en otras palabras
se fortalecen las instituciones más fuertes mientras se debilitan las ya débiles. El informe de la OECD
(2016) plantea que el programa puede ayudar con el mismo monto a menos estudiantes que los que
cubrirían los créditos del ICETEX, además que se deberían revisar los resultados del SABER 11 y el
SISBEN como los puntos de referencia para competencias y pobreza. Si se tiene en cuenta que sólo en
el segundo semestre del 2014 y del 2015, 541.874 y 574.161 estudiantes presentaron la prueba SABER
11, de los cuáles un 75% provienen de familias de bajos ingresos (ingresos entre 0 y 2 SMLV Ver Figura
17), los 22000 estudiantes beneficiarios de SPP son un poco más del 2%. También, dada la exigencia
por instituciones con acreditación de alta calidad, el programa fortalece las instituciones en las ciudades
capitales y refuerza la preferencia por los estudios universitarios y la sub-valoración de lo T&T.
Este último fenómeno ha sido combatido por el gobierno que ha hecho esfuerzos para que cada vez, más
personas ingresen a programas T&T. López-Pino y Moncada-Jaimes sugieren que “si bien se han hecho
esfuerzos para revalorizar la formación técnica y tecnológica, la cual algunos autores aducen que es
necesaria para el crecimiento en diferentes campos del país, a veces se asume o se naturaliza que a los
jóvenes de sectores populares les corresponde orientarse hacia este campo educativo” (2012, p. 404).
Desde una conceptualización con base en la agencia, el acceso a la ES no se garantiza si la decisión de
ingresar a la educación T&T surge por la falta de oportunidades o capacidades para ingresar a otros tipos
de educación; por esto es que el objetivo del gobierno debe enfocarse en que cada nivel educativo logre
ser reconocido, diferenciado y valorado para que más personas aspiren a otros tipos de educación
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Según el MEN, la existencia del programa estiró la distribución de los puntajes del SABER 11 en el 2015 frente
a lo que pasaba en el 2014, de tal forma que de un año a otro el puntaje mínimo para el programa subió de 310 a
318.
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diferente al universitario y de esta manera si se logren las metas de incrementos en matriculados en los
distintos niveles.
Sector empresarial y productivo
La vinculación de la empresa y el sector productivo en esta etapa y su interacción con los distintos
actores es muy escaza. Es muy importante que las instituciones de ES creen vínculos con los empleados
para definir las competencias y resultados que esperan y requieren en sus sectores, lo que a su vez podría
garantizar la empleabilidad de sus egresados. Una muestra de esta falta de interacción entre empresa,
academia y Estado se refleja en la falta de estudios conjuntos y confiables sobre el mercado de laboral
de profesionales, en los que se defina con detalle la demanda de competencias y niveles de cualificación
que necesitan (CESU, 2014). Esta articulación entre sectores puede ser muy relevante para las regiones
en las que faltan oportunidades de ES, para crear alianzas que permitan brindar opciones de ES de
calidad y acorde con los planes de desarrollo de cada región. Un buen ejemplo de esta cooperación es el
Comité Universidad-Empresa-Estado (CUEE) en Antioquia, que ha logrado forjar un sistema de ES
pertinente y de calidad con medidas como la participación del sector empresarial en la gestión, el
currículo y el diseño de las instituciones; además de promover que empleados del sector privado se
vinculen como profesores y que profesores o personal de la institución pueda realizar investigaciones o
comisiones temporales en las empresas (OECD, 2016).
Así mismo, con la participación activa de los empresarios se podrían buscar esquemas de cooperación
para que estas empresas apoyen y patrocinen la creación de programas académicos según lo que
necesiten o para brindar financiación a estudiantes de estos programas, o la dotación de laboratorios e
infraestructura necesaria para los programas. Actualmente el ICETEX recibe dinero por alianzas con
empresas privadas y públicas que ayudan a amentar los créditos, sin embargo estas no son muy
numerosas (ICETEX, 2016).
Contexto
Colombia cuenta con una gran diversidad de instituciones públicas y privadas, que requieren de un
sistema sólido de aseguramiento de la calidad para garantizar opciones reales de ES para todos. Sin
embargo, el sistema de aseguramiento de calidad de Colombia tiene varias dificultades y es vital que se
fortalezca lo más pronto posible. En primer lugar para que cualquier programa de ES pueda ofrecerse,
este debe contar con un Registro de Programas Cualificados; no obstante, los estándares para alcanzarlo
son realmente los mínimos y son tan bajos “que incluso instituciones sin sistemas internos de
aseguramiento de calidad fiables podrían alcanzarlos” (OECD, 2016). El segundo instrumento para
garantizar la calidad es la Acreditación de Alta Calidad (AAC); las Tablas 7 y 8 dan muestra de que aún
faltan muchos programas e instituciones por alcanzar esta acreditación. El informe de la OECD (2016)
encuentra que las universidades y programas “elitistas” son las que cuentan con la acreditación y muy
pocas instituciones T&T y sus programas aparecen. La acreditación, que es voluntaria, debería ajustarse
a la diversidad de instituciones y niveles de formación que existen en Colombia, pues pareciera que sus
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criterios se ajustan más a los objetivos misionales de una universidad y no involucra otros factores que
son más relevantes en una formación T&T (OECD, 2016).
La financiación de las instituciones es un aspecto indispensable para garantizar oportunidades de acceso
para todos. En nuestro país, la distribución de la financiación en las instituciones públicas tiene grandes
disparidades entre las distintas universidades y entre estas y las instituciones universitarias, tecnológicas
y técnicas profesionales (CESU, 2014), lo cual se debe principalmente al sistema obsoleto e inequitativo
establecido en la Ley 30 de 1992 para la distribución de recursos (OECD, 2016). De los recursos girados,
48% se asigna a tres universidades mientras el 52% restante se reparte entre las otras 29, además “de los
30 institutos públicos técnicos y tecnológicos de Colombia, sólo 19 reciben subsidios públicos en forma
regular” (CESU, 2014, p.123). La financiación debería tener en cuenta los estudiantes matriculados, los
programas que se ofrecen y los recursos que estos requieren, en especial, si se busca atender estudiantes
en condición de vulnerabilidad, pues estos requieren de programas de acompañamiento o de nivelación
adicionales que requieren ser financiados. La financiación es un aspecto central para fortalecer la
educación regional de calidad. Las instituciones pueden recibir incentivos por sus buenos resultados en
aspectos como eficiencia, baja deserción, tiempos de graduación, atención a estudiantes de grupos
vulnerables, empleabilidad de sus egresados y calidad (OECD, 2016).
Los jóvenes que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos son los que se reconocen
normalmente como de origen vulnerable y hacia ellos se enfocan ciertas políticas. No obstante, existen
dentro de este gran grupo cinco grupos sociales que por sus experiencias, cultura y circunstancias, tienen
gran dificultad de acceder a la ES, por ejemplo, para terminar el ciclo educativo y obtener buenos
resultados al presentar un examen SABER11 o las pruebas de admisión de las instituciones. Estos grupos
son: las personas en situación de discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales; grupos
étnicos como las comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros, indígenas y Rom; la
población víctima, según lo estipulado en el artículo tercero de la Ley 1448 de 2011; la población
desmovilizada en proceso de reintegración y la población habitante de frontera.
Las amplias diferencias entre regiones en cuanto a oportunidades de ES y oportunidades de buena
calidad fomenta que estas brechas continúen pues los mejores estudiantes tienen que irse a las grandes
ciudades a estudiar y no regresan por la falta de oportunidades laborales. La regionalización de la ES
con calidad y pertinencia es una urgencia para garantizar oportunidades para todos, es por esto que es
uno de los temas de política pública que plantea el AS2034 (CESU, 2014, p.123).
Un aspecto esencial del sistema colombiano, que afecta transversalmente todo el proceso de acceso a la
ES es la subvaloración de los estudios T&T. En general existe una falta de identidad y reconocimiento
de los alcances, objetivos y competencias de los diferentes niveles de formación post media: técnicos,
tecnológicos, universitarios y los relacionados con la educación para el trabajo y el desarrollo humano
(CESU, 2014). La diversificación es una necesidad de los sistemas de ES en todo el mundo, que consiste
en organizar y diferenciar entre instituciones y programas—según sus funciones y misiones—para
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responder a las distintas necesidades de formación de nivel superior proveniente de jóvenes con una
creciente heterogeneidad (Gómez 2015). Esta diversificación puede darse de dos formas: una pirámide
jerárquica de instituciones en la que la universidad tradicional está en lo más alto, seguida por el resto
de instituciones de ES según su estatus y recursos que le da la sociedad, y una diversificación funcional
horizontal en las que todas las instituciones tienen el mismo estatus y reciben recursos, pero que se
diferencian por sus misiones y funciones (Gómez 2015).
La siguiente figura muestra que Colombia tiene una diversificación de pirámide, que hace muy difícil
la movilidad entre niveles o escalones y que se traduce en una pirámide de desigualdad social en la ES
(Gómez 2015). En esta pirámide la universidad tradicional representa el deber ser de la ES con la cúpula
o élite académica, seguido por otras instituciones universitarias y finalmente por las no universitarias
que buscan transformarse algún día en universidades para ganar un estatus académico.

Figura 36. Pirámide con la diversificación de instituciones de ES en Colombia
Fuente: Tomado de Gómez (2015)

Un modelo alternativo que propone Gómez (2015) y se presenta en la Figura 37, es la conformación de
un sistema diversificado horizontalmente que reconoce distintos tipos de programas e instituciones con
base en sus objetivos formativos y sus funciones y que garantizan una alta calidad con referencia a su
misión y objetivos dentro del contexto particular que les corresponda. Este modelo es más equitativo
pues ofrece gran diversidad de oportunidades en lugar de una hegemonía de la educación universitaria
sobre otras modalidades; además muestra una equivalencia de estatus y calidad entre las distintas
opciones que se convierten en verdadera oportunidades de formación.
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Figura 37. Modelo alternativo de diversificación de instituciones de ES en Colombia
Fuente: Tomado de Gómez (2015)

Un aspecto muy relevante del sistema Colombiano que describe Gómez (2015) es la concepción de la
educación tecnológica como formación ocupacional de nivel intermedio entre el ingeniero y el técnico
u obrero calificado. En primer lugar no existe una claridad conceptual en las diferencias entre una
formación técnica y una tecnológica, y pareciera que simplemente radica en más horas de formación.
De esta manera, la educación tecnológica “fue separada, institucional y curricularmente, de su núcleo
disciplinario natural que es la Ingeniería” (Victor Manuel Gómez, 2003, p.62), conformando un sistema
dual en el que las ingenierías gozan de gran estatus mientras la educación tecnológica se asume como
de segunda categoría. Lo anterior ha obstaculizado el desarrollo de una educación tecnológica orientada
a la formación de capacidades para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que se
sustentan en un conocimiento científico y formación experimental que es propio de su naturaleza.
Ejemplos de universidades tecnológicas o institutos de tecnología en otros países, que gozan del mismo
estatus y prestigio que las universidades tradicionales—incluso aparecen en rankings internacionales—
son el Massachusetts Institute of Technology (MIT), California Institute of Technology (Caltech),
Tokyo Institute of Tecnology, Technical University of Berlin, Indian Institutes of Technology y Delft
University of Technology.
A continuación se presenta el modelo conceptual de la segunda etapa del proceso de acceso a la ES:
entrada. La entrada para este proceso son los estudiantes que desarrollaron una aspiración de ES y
aquellos que una vez matriculados deciden cambiar de institución o incluso de programa. Las personas
que salen del proceso son aquellas que se matricularon finalmente en una institución de ES o aquellas
que renuncian a seguir estudiando porque no lograron ser admitidos en ninguna institución y no lo siguen
intentando, o aquellos que renuncian tempranamente en la búsqueda o solicitud de admisión a una
institución. Este modelo sintetiza aspectos y decisiones de los actores del sistema que generan distintas
dinámicas descritas anteriormente, que pueden limitar la agencia de los estudiantes en el proceso de
búsqueda, aplicación, selección y finalmente matrícula en la ES. También presenta aspectos relevantes
del contexto colombiano que afecta en especial a esta etapa.
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Figura 38. Modelo de acceso como agencia: etapa de entrada a la ES para el caso colombiano
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6.3.1.3.Etapa 3: participación
A esta etapa ingresan todos los que se matriculan para iniciar un programa de ES y el ideal es que logren
finalizarlo. Sin embargo, desde la noción de agencia, lo central no es sólo el hecho de graduarse sino el
proceso que llevan a cabo para lograrlo y que depende de las oportunidades y capacidades que tienen
los estudiantes durante este proceso. Puede que un estudiante que ve limitada su agencia termine
desertando o puede que logre terminar un programa; en este último caso su proceso es diferente al de
otra persona con una libre agencia y puede que eso genere diferencias en varios aspectos familiares,
personales, laborales, académicos y que esto no permita el máximo aprovechamiento y desarrollo de los
objetivos formativos que tiene la ES.
En Colombia, las altas tasas de deserción en la ES son un desafío. En la sección 6.2.3.3. Acceso como
participación exitosa se presentaron los datos de deserción por cohorte en Colombia, que muestran una
alta deserción en primer semestre: cercana al 30% para educación técnica, 26% para la formación
tecnológica y 20% para la formación universitaria. También se observaba que la deserción acumulada
al momento de cumplir el número de semestres de duración para cada tipo de formación es de 50%
aproximadamente para los tres niveles de formación (técnica, tecnológica y universitaria), lo que indica
que en Colombia sólo la mitad de los que ingresan a la ES logran finalizar el programa. Desde una
perspectiva de agencia, el panorama puede ser peor por lo dicho anteriormente.
De la etapa anterior ingresa una gran diversidad de estudiantes, con distintos orígenes y niveles
socioeconómicos, con diferencias en su desempeño académico, en su capital social y cultural y con
distintas percepciones y conceptos de lo que es la ES, de sus objetivos y de lo que implica estar en este
nivel de formación. Las políticas de los gobiernos en los últimos 10 años se han enfocado en ampliar la
cobertura, especialmente para los grupos de bajos ingresos; esto por supuesto, trae nuevos retos para el
sistema de ES que recibe estudiantes más diversos pero también con falencias en capacidades
académicas, económicas, sociales, que pueden llevar a que el estudiante presente dificultades durante
su proceso académico. En las siguientes figuras se presenta el cambio de la población total matriculada
en la ES en Colombia, en relación con dos características de los estudiantes: ingresos familiares: los
ingresos familiares y el nivel de desempeño en la prueba SABER 11.
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Figura 39. Distribución porcentual de matriculados en la ES por nivel de ingresos
Fuente: Datos tomados de SPADIES (2016)

Acorde con la Figura 39, hasta el segundo semestre del 2008 se presentó un crecimiento en la
participación de personas de los dos niveles con más bajos ingresos, pero a partir del 2009, se observa
que la proporción correspondiente a estos dos grupos decrece aunque en los últimos 3 años se ha
estabilizado y presenta un leve crecimiento. Un comportamiento opuesto al de estos dos grupos lo
presentan los dos grupos con ingresos más altos, que han ganado participación desde el 2009; la
diferencia en participación entre los dos grupos con menos ingresos y con más ingresos es de tan sólo
un 6%, que genera preocupación si se tiene en cuenta que de las personas que presentan el SABER 11
un 70% proviene de los dos grupos con menos ingresos, que aquí representan menos del 30%. Pareciera
entonces que una gran parte de estos estudiantes se están quedando en las dos etapas anteriores del
proceso. El grupo que pareciera haberse beneficiado de las políticas en los últimos años es el de ingresos
entre 2 y 3 SMLV, que han ganado participación durante el período observado en más de 10 puntos
porcentuales.
En relación con el desempeño de los estudiantes matriculados en la prueba SABER 11, la Figura 40
muestra que la proporción de estudiantes con un puntaje bajo ha crecido en estos 11 años casi un 10%,
que es aproximadamente lo que ha perdido el porcentaje de estudiantes con desempeño alto, porcentaje
que en los últimos años se ha mantenido en 23%.
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Figura 40. Distribución porcentual de matriculados en la ES según su desempeño en las
prueba SABER 11
Fuente: Datos tomados de SPADIES (2016)

Colombia ha logrado aumentar los matriculados en ES, pero según las cifras del SPADIES, la capacidad
económica si continúa limitando a que muchos jóvenes bachilleres ingresen al sistema y los que están
ingresando, según el examen, están cada vez menos preparados para la ES. Esto refleja otro de los
desafíos claves del sistema de educación superior y es la calidad de la educación que están recibiendo
los bachilleres, en especial en la educación media (OECD, 2016).
Las diferencias en la capacidad académica continúa representando un limitante para la agencia de los
estudiantes, esta vez en el proceso de participar satisfactoriamente y lograr terminar el programa de ES.
El SPADIES permite comparar los datos de deserción por cohorte según el desempeño de los estudiantes
en el examen SABER 11. La Figura 41 muestra que los estudiantes con un nivel bajo son los que
presentan una mayor deserción a lo largo de la carrera; en primer semestre, la diferencia entre los que
tuvieron un desempeño bajo y medio con los que tuvieron un desempeño alto es de 6.11% y 11.22%
respectivamente, pero esta diferencia crece con más semestres cursados, y en el semestre 17 esas
diferencias son de 10.73% y 21.85%.
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Figura 41 Distribución porcentual de matriculados en la ES según desempeño en las prueba
SABER 11
Fuente: Datos tomados de SPADIES (2016)

Si bien se ha mostrado que cada vez es mayor la diversidad de estudiantes que llegan a esta etapa, su
permanencia y logro de la aspiración de ES que persiguen depende y es resultado de la interacción con
muchos otros actores. Estos actores con su papel durante este proceso pueden o representar una
limitación para la agencia de los estudiantes o por el contrario, pueden ser un soporte y un impulso para
ésta.
Colegios
Los colegios en esta etapa ya no tienen interacción con sus egresados, aunque es en este proceso en el
que se verá reflejado si se está cumpliendo con parte de los objetivos formativos del colegio tales como
las capacidades académicas, analíticas, personales, de solución de problemas, de aprendizaje continuo,
y la orientación profesional. Para los colegios y su proceso de mejoramiento continuo, las experiencias
y resultados de sus egresados en la ES deberían ser un insumo importante; por ejemplo, podrían evaluar
si su orientación y acompañamiento en la definición vocacional y en el proceso de entrada fue o no
exitoso o si les hace falta desarrollar algún tipo de competencia o algún tipo de conocimiento. Además
puede ser un incentivo para los jóvenes de familias con poca experiencia en la ES y que están en el
proceso de desarrollo de aspiraciones o de entrada, conocer sobre otras personas que salieron de su
colegio y que con condiciones similares lograron ingresar y lograron terminar la ES.
En esta etapa es que se ve la importancia de la orientación vocacional y madurez de los estudiantes al
definir su futuro. Aquellos con una pobre orientación o falta de información son más propensos a estar
matriculados en un programa o en una institución que no está acorde con sus intereses y gustos, y por
lo tanto tienden a desertar o si tienen la opción, volver a la etapa de entrada o incluso de desarrollo de
aspiraciones. Un caso similar es el de aquellos que ingresaron a un programa que no está acorde con sus
aspiraciones pues no tuvieron otra opción o renunciaron por falta de capacidades académicas o
económicas; dados los costos y oferta de los niveles de formación de ES, es frecuente encontrar
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estudiantes que empiezan un programa T&T aunque aspiraran a un programa universitario, lo que puede
llevar a “la formación de una clase obrera que no encuentra identidad con lo que aprende y con lo que
hace, lo que contribuye a explicar la alta deserción académica y las frustraciones vitales de estos grupos”
(López-Pino & Moncada-Jaimes, 2012, p.398).
Finalmente, aunque la realimentación de egresados a colegios en la actualidad no existe, debería
promoverse como una entrada para la evaluación del desempeño del colegio. Esto sería similar a lo que
se plantea para las instituciones de ES, en relación con que la evaluación de los empleadores debería ser
una entrada para la evaluación de las instituciones de ES que formaron a sus empleados.
Padres de familia
El origen y entorno familiar es uno de los factores que la literatura define como determinante para el
problema de la deserción, entorno que se ha asociado de manera general con el nivel socioeconómico
pero también con otras variables como la educación y expectativas de los padres (Nora, 2001; Tinto,
1975). En el caso Colombiano, las investigaciones también han encontrado que el entorno socio familiar
es uno de los principales determinantes del fenómeno (MEN, 2009b), entorno que se ha
operacionalizado con variables como el nivel socioeconómico de la familia, la educación de la madre y
el número de hermanos—que son por ejemplo las variables asociadas al entorno que aparecen en el
SPADIES.
Desde el enfoque de agencia y como pasa para etapas anteriores, la interacción y rol de los padres en la
etapa es poco estudiada. Si bien se asocia un bajo nivel socio económico con una mayor probabilidad
de desertar, vemos como esto es resultado de las inequidades que estos ingresos generan desde etapas
anteriores: asistencia a colegios de baja calidad, poca orientación en sus colegios, falta de apoyo
acompañamiento o apoyo de los padres, carencia de información, etc. Ahora, lo que hace falta por
entender en esta etapa, es si los padres tienen o no un rol importante una vez los jóvenes ingresan a la
ES y sí deberían o no tenerlo.
El papel de los padres puede ser muy importante en la transición del colegio a la ES. La literatura sobre
persistencia y deserción sugiere que las fuerzas que generan una deserción en el primer año son
diferentes de las que lo hacen en otros semestres (Tinto, 1988). En este tiempo de transición hacia la ES,
los estudiantes experimentan una separación de comunidades como el colegio, sus amigos de la infancia
y la familia para pasar a hacer parte de otras comunidades propias de la vida en la ES, con un ambiente,
normas, valores y comportamientos diferentes (Nora, 2001; Tinto, 1988). En este proceso de
incorporarse a una nueva comunidad y ambiente, el apoyo, la confianza y las palabras de aliento de
padres y amigos cercanos son indispensables pues en la medida que los estudiantes se dan cuenta que
otros creen en su compromiso y esfuerzo por lograr ese sueño, se les facilita la transición a esa nueva
experiencia y su integración social, y se fortalece su decisión de persistir hasta lograr la graduación
(Nora, 2001).
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En el estudio sobre los jóvenes en Usme, López-Pino y Moncada-Jaimes (2012) encuentran que algunos
de los jóvenes sienten un gran compromiso familiar de retribuir a sus padres por el sacrificio que hacen
al brindarles educación, y buscan entonces no defraudarlos. Aunque puede que muchos de estos padres
no cuenten con un nivel educativo más allá de la secundaria, el apoyo y confianza que depositan en sus
hijos les ayudan a que no renuncien ante las dificultades que pueden enfrentar cuando carecen de ciertas
capacidades académicas. Otro caso es el de los padres que no pueden o no quieren apoyar
económicamente a sus hijos y estos tienen que combinar trabajo y estudio durante sus estudios.
Usualmente los jóvenes consiguen trabajos que no se relacionan con su programa de estudios, de tal
manera que la experiencia laboral no les es muy útil una vez terminen, y sufren una alta presión con el
tiempo que afecta la calidad de sus estudios y puede llevar a que abandonen su formación (López-Pino
& Moncada-Jaimes, 2012).
En síntesis, lo que plantea Nora (2001) es que la decisión de un estudiante de persistir en el programa
de ES que seleccionó se ve influenciada de manera importante por su percepción de contar con un
sistema de apoyo que está presente desde su etapa de separación una vez inicia la ES hasta que se gradúa;
este apoyo es clave para una incorporación exitosa de las nuevas normas, para establecer nuevas
relaciones sociales pero también mantener las de años atrás y para adoptar nuevos comportamientos y
modificar los asociados con las comunidades a las que pertenecía (Nora, 2001). Esta red de apoyo
también involucra a actores de la institución de ES a la que ingresa el joven, como se describe en la
siguiente sección.
Lo que encontramos en general para Colombia, es que poco se sabe sobre esta red de apoyo para los
jóvenes, entre otras cosas sí existe o no, quiénes la componen, por qué lo hacen, en qué consiste ese
apoyo y de qué depende. Esta red es parte del capital social que tienen los jóvenes y puede representar
diferencias en las capacidades que estos tienen para hacer ejercicio de su agencia durante esta etapa. Por
esto se insiste nuevamente en que deberían estudiarse las dinámicas relacionadas con la interacción y
apoyo de padres de familia al proceso de participación, para entender también en que aspectos podría
mejorarse.
Amigos
En esta etapa el estudiante empieza una separación de sus amigos del colegio, que como se planteaba
anteriormente, hacen parte de la red de apoyo que necesita el joven en su transición hacia le ES. Lo
estudiantes deben hacer nuevos amigos en la institución de ES, que se convierten a su vez en un apoyo
importante para su proceso educativo. En la literatura se hace referencia a la importancia de la
integración académica y social a la nueva comunidad, donde esta última abarca la interacción positiva
tanto con los pares como con los profesores, que generan en el estudiante un sentido de pertenencia a la

institución y lo comprometen con el logro de su aspiración (Wilcox, Winn, & Fyvie‐Gauld, 2005). Los

tutores y profesores en generan también son un recurso muy importante de soporte para los estudiantes
como ser verá en la siguiente sección.
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En el caso colombiano, tampoco se ha indagado mucho del papel de los compañeros del colegio en el
proceso de transición de los jóvenes hacia la ES, además que no se conoce mucho sobre cómo viven los
jóvenes el proceso de entablar nuevas amistades en la ES. Varias instituciones de ES tienen programas
de bienvenida e inducción a los nuevos estudiantes en lo que se empiezan a crear esas nuevas redes de
amigos, sin embargo, cada institución si podría indagar sobre este proceso de socialización y si sus
programas de inducción y de tutorías o acompañamientos ayuda a los estudiantes o no a crear esas
nuevas redes de apoyo con sus compañeros.
Instituciones de ES
Las instituciones son un actor con gran relevancia para la etapa de participación, pues son quienes tienen
el contacto más directo con los estudiantes en su proceso formativo y además pueden y deben garantizar
que durante ese proceso todos los estudiantes tengan las oportunidades y capacidades para lograr su
aspiración educativa; esto es que puedan hacer ejercicio libre de su agencia durante su proceso
educativo.
Anteriormente la deserción se asociaba con una falla únicamente del estudiante, pero esto se ha venido
cambiando por un enfoque en la retención, que tiene en cuenta el papel del ambiente de la institución
particular en la que el estudiante decide seguir o renunciar (Tinto, 2006). Los temas de retención o de
permanencia son mucho más cercanos a nuestro enfoque de agencia, pues plantean la necesidad de ver
más allá de las características individuales del estudiante para involucrar la institución con sus distintos
actores, sus estrategias y su ambiente, al momento de pensar y abordar las decisiones de los estudiantes
de continuar o no en la ES.
A las instituciones no les interesa perder sus estudiantes y muchas de ellas cuentan con proyectos para
mejorar la retención. No obstante, es frecuente que estos esfuerzos se limiten a añadir seminarios o
programas de acompañamiento para los nuevos estudiantes, sin que realmente se estudien ni realicen
cambios en lo que realmente afecta el proceso de formación y la experiencia educativa que tienen los
alumnos (Tinto, 1999). Las instituciones de ES tienen múltiples maneras de brindar soporte a los
estudiantes durante su etapa de participación. Un ejemplo es el soporte financiero por medio de
programas de apoyo económico (p. ej., becas, créditos, pagos en cuotas) para estudiantes que no cuenten
con el capital económico en algún momento de la carrera; también es usual que tengan programas de
apoyo académico dado que algunos jóvenes llegan con debilidades o falencias académicas que requieren
desarrollarse y para ello crean espacios de monitorias, seminarios o programas de acompañamiento con
el fin de nivelar a estos estudiantes; otro tipo de soporte que es muy importante es el social, que por
medio de consejerías o programa de mentores busca facilitar la incorporación de los estudiantes al nuevo
ambiente y comunidad (Tinto, 1999).
La integración en los dominios social y académico de los estudiantes a la institución de ES es de gran
importancia para lograr un proceso exitoso de participación. Los profesores con sus palabras y gestos
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de apoyo y estímulo tienen un rol central en esa integración pues pueden facilitar la separación y
transición de los estudiantes hacia la nueva comunidad, aumentando su confianza y compromiso con el
logro de la graduación (Nora, 2001). Son varios los aspectos que se pueden revisar al respecto, como
por ejemplo las pedagogías, la evaluación, las prácticas de clase; todo ello en el marco de garantizar un
aprendizaje de todos los estudiantes, la interacción entre estos y con los profesores y el establecimiento
de nuevas amistades y de una nueva red de soporte—esto especialmente para los que recién ingresan a
la ES.
Pese a que el papel del profesor es ampliamente reconocido en los temas de retención, es un aspecto que
poco se estudia y se interviene. Los profesores de la ES son los únicos de todo el sistema educativo que
no ha sido formados para tal labor y por tanto puede que requieran de una formación en pedagogías y
prácticas de clase para enfrentar los desafíos que plantea el tener estudiantes con diversas capacidades
que buscan una oportunidad de aprender. Como lo plantea Tinto (2006), algunos profesores piensan que
el “problema” de la retención se solucionaría si los encargados de admisiones fueran más estrictos y no
reconocen que la retención en realidad hace parte de lograr un proceso educativo exitoso, del cual ellos
son en gran parte responsables. Otro aspecto relevante es que la retención y el hecho de lograr mejoras
en el aprendizaje de los estudiantes usualmente no hacen parte del sistema de premios o promoción que
tienen los profesores, que se centran más que todo en resultados y consecución de recursos para
investigar (Tinto, 2006); esto tampoco promueve que los profesores se comprometan con la docencia.
Anteriormente se expuso la importancia del apoyo de padres y amigos, pero es clave que estos actores
también lo reconozcan. En este punto, las instituciones de ES deberían buscar involucrar a padres,
familiares o amigos de múltiples formas para que puedan conformar una red apoyo para los estudiantes,
especialmente en los primeros semestres de la ES. Ejemplo de estrategias es el contar con
comunicaciones sistemáticas (p. ej., periódicos) con los padres, en las que se les recalque su papel y lo
que pueden hacer para dar soporte a sus hijos (Elkins, Braxton, & James, 2000) o contar con un portal
u otros medios de comunicación en el que tanto padres como instituciones pueden compartir preguntas
e información relevante para el proceso de formación del estudiante.
Varias instituciones de Colombia ya cuentan con programas de fomento de la permanencia, y de hecho
es una de las características a evaluar para la acreditación de alta calidad. Sin embargo, hace falta
consolidar y compartir todas estas acciones, pues mucho de lo que hacen las universidades se está
quedando solamente para uso interno; no es fácil conseguir información o no está disponible, sobre el
diseño de estos programas, las experiencias y sus resultados. En realidad no es obligación de las
instituciones poner a disposición del público esta información, aunque sí podría ser muy útil el lograr
un espacio en el que se puedan compartir estas experiencias y que su vez las instituciones puedan
también tener acceso a opiniones, sugerencias e información en general que les pueda servir para diseñar
o mejorar sus estrategias en el tema de permanencia. Como se verá más adelante, el MEN está trabajando
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en desarrollar este espacio que por ahora cuenta con información de algunas instituciones que vienen
trabajando en programas bajo su supervisión y apoyo.
El MEN tiene como una de sus estrategias contra la deserción, la promoción del fortalecimiento de la
capacidad de las instituciones de ES para desarrollar programas que fomenten la permanencia y
graduación, por medio del acompañamiento y apoyo a proyectos institucionales. Con tal fin, el MEN ha
realizado dos convocatorias, una en 2011 y otra en 2013, para que las instituciones presentaran proyectos
para diseñar o ajustar sus acciones con el fin de que más estudiantes lograran graduarse. Como resultado
de estas convocatorias se ha apoyado en total a 82 instituciones públicas y privadas con presencia en 22
departamentos (MEN, 2015b). Casos de éxito de programas de 15 instituciones son presentados por el
MEN en el documento “Estrategias para la Permanencia en Educación Superior: Experiencias
significativas” (MEN, 2015d); con el fin de que otros actores puedan tomar elementos y aplicarlos a sus
propias instituciones o prácticas. El avance de estos y otros proyectos con otras universidades se
encuentra en el micrositio “Cruzar la meta” 33 en el que el MEN busca brindar un espacio para discutir
todo lo relacionado con el tema de permanencia y para crear redes de conocimiento alrededor del tema
entre instituciones, investigadores, profesores, entre otros.
A partir de los proyectos presentados y las mediciones del fenómeno, el MEN ha definido los siguientes
ocho componentes o ejes de trabajo en los que las instituciones deben definir sus programas “ para
fortalecer la capacidad institucional en el diseño, ejecución y evaluación de políticas y programas de
fomento de la permanencia y la graduación estudiantil de manera integral” (MEN, 2015e, p.18):

Tabla 19. Componentes y objetivos del Modelo de gestión de permanencia y graduación
estudiantil
COMPONENTE
Posicionamiento y
formalización
Cultura de la
información

Mejoramiento de la
calidad

33

OBJETIVO
Generar, en los diferentes miembros de la comunidad académica la cultura
de la promoción en torno a la permanencia y graduación estudiantil, a
partir de políticas, estrategias, procesos y procedimientos que involucren,
guíen y articulen los diferentes actores y las estrategias de apoyo.
Hacer un seguimiento periódico a la deserción estudiantil, desde la
detección de alertas tempranas, estimar los costos que este genera y
evaluar el impacto de las estrategias y programas que desarrollan las
instituciones.
Integrar procesos de investigación académica y evaluación de docentes
para desarrollar competencias pedagógicas y actualizar metodologías, que
faciliten el aprendizaje de los estudiantes y optimicen el desempeño y la
excelencia académica, con la implementación y uso de tecnologías de la
información y de las comunicaciones.
Visibilizar la permanencia y la graduación en los procesos de registro
calificado y acreditación de calidad.

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-propertyvalue-49362.html
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COMPONENTE

OBJETIVO

Trabajo conjunto con
Instituciones de la
Educación Media

Crear alianzas que fortalezcan el trabajo conjunto entre las Instituciones
de Educación Media, las secretarias de educación y las IES para (i)
movilizar la demanda a la educación superior de los estudiantes de media
con estrategias de nivelación académica para el mejoramiento de las
competencias, (ii) fomentar ejercicios de reflexión como estrategias de
orientación socio ocupacional en los componentes del autoconocimiento,
oferta de la educación superior y el conocimiento del mundo del trabajo,
en los estudiantes que se encuentran en la educación media y (iii) trabajo
articulado para la cualificación de los docentes de la Educación Media.

Programas de apoyo a
estudiantes

Definir y articular programas de acompañamiento integral a estudiantes,
con el fin de aumentar su cobertura e impacto. Se busca generar estrategias
que le permitan a la institución orientar al estudiante, desde el inicio de su
programa académico hasta la culminación exitosa del mismo. En ella se
incluye la evaluación permanente de los programas en marcha, así como
una revisión sobre su adaptación permanente a las cambiantes condiciones
estudiantiles.

Compromiso del
núcleo familiar

Promover la participación y el aporte del núcleo familiar en el
acompañamiento, la motivación y la construcción de proyecto académico
del estudiante, para la culminación efectiva de su plan de estudios, a partir
de la sensibilización a la familia frente a la función que ejerce como parte
fundamental de la red de apoyo psicosocial del estudiante.

Gestión de recursos

Fomentar la participación y el aporte de diversos agentes, para el apoyo a
estudiantes identificados en riesgo por factor financiero. Se orienta a la
generación de acciones desde dos ejes de trabajo: (i) asignación de
recursos propios de la institución hacia los programas de apoyo a la
permanencia para su continuidad y sostenibilidad y (ii) la consecución de
recursos mediante la vinculación del sector público o privado, para el
patrocinio a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

Trabajo colaborativo

Aunar esfuerzos entre las IES, para definir, ejecutar y evaluar estrategias
que permitan disminuir la tasa de deserción estudiantil y fortalecer la
capacidad institucional para el fomento de la permanencia y graduación
estudiantil, mediante la transferencia de conocimiento, experiencias
exitosas, metodologías y recursos.

Fuente: Tomado de MEN (2015e)

Los componentes y objetivos del modelo de gestión del MEN abarcan las dinámicas más importantes
que se planteaban anteriormente a partir de la literatura alrededor del tema de la permanencia y que a su
vez pueden soportar el ejercicio de la agencia de todos los estudiantes. El modelo del MEN anterior
expone que la visión tradicional de asociar la deserción solamente con factores económicos ha venido
cambiando para pasar a un enfoque en permanencia y graduación que se logra con una transformación
institucional y transversal a todas las actividades propias de la institución. Aunque este cambio se
observa en los lineamientos de las políticas, llegar a su interiorización e implementación por parte de
las instituciones requiere todavía de grandes esfuerzos de comunicación y consolidación del MEN y las
instituciones de ES.
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En las experiencias compartidas por el MEN se presentan casos de éxito de instituciones diferentes para
cada uno de los componentes, sin embargo, lo ideal sería que un caso de éxito correspondiera a una
institución que en sus estrategias involucra a todos los ejes o componentes que plantea el MEN y que
son relevantes para que los estudiantes tengan un proceso de participación exitoso. Además, lo que se
observa en la descripción de los proyectos que presentan las instituciones al MEN y que se comparten
en el micro sitio “Cruza la meta”, es que muchas instituciones siguen enfocando sus acciones en atacar
la deserción; plantean entre otras cosas el detectar los factores de riesgo de deserción, hacer un
seguimiento de las cifras de desertores, brindar apoyo económico y realizar monitorias y cursos
nivelatorios para los estudiantes de primer semestre.
Las cifras de matriculados en pregrado muestran que un 86% de los estudiantes siguen una metodología
presencial, mientras un 12% lo hace a distancia (tradicional) y un 2% virtual. Cada una de estas
metodologías plantea retos diferentes para los estudiantes en su proceso educativo y por tanto, se
esperaría que las instituciones tengan estrategias diferentes en cada caso. Las cifras de deserción del
SPADIES según la metodología muestran que la educación a distancia tradicional es la que presenta
mayor deserción por cohorte (Ver Figura 42). En esta metodología para el primer semestre, casi 30% de
los estudiantes desertan mientras que en la presencial la cifra es del 19.1%; medida que aumenta el
número de semestre la diferencia entre las tasas de deserción de distancia y presencial crece y llega a
ser de 14 puntos porcentuales en el semestre 10 en el que han desertado 62% de los estudiantes que
iniciaron en una educación a distancia tradicional mientras que en la presencial han desertado el 48%.

Figura 42. Deserción por cohorte y por tipo de metodología
Fuente: Datos tomados de SPADIES (2016)

Por otro lado, existen instituciones que ofrecen programas en jornada nocturna, además de la diurna,
que también puede generar diferentes retos para los profesores como para los estudiantes. Por ejemplo,
los estudiantes en jornada nocturna típicamente trabajan al mismo tiempo que estudian y esto hace que
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se enfrenten a una mayor presión por el tiempo tanto para estudiar como para otras actividades. Al
respecto existe poca información y no se hace la distinción entre jornadas ni en SPADIES ni en SNIES.
Dadas las diferencias en los procesos sí parece relevante estudiar a esta población e incluso, indagar de
los que están en jornadas diurnas, quienes estudian y trabajan, y bajo qué condiciones. Lo anterior
también podría ser útil para instituciones y para el gobierno, pues se podrían generar redes de
colaboración con las empresas en las que trabajan los jóvenes para mejorar sus condiciones en este
proceso y generar proyectos que puedan ser beneficiosos para todos.
Desde un enfoque de agencia, las instituciones deberían orientar sus programas en garantizar una
igualdad de capacidades (p. ej., académicas, sociales, económicas) y oportunidades para todos los
estudiantes y durante todo el proceso educativo. Para conseguirlo se requiere del compromiso y acción
de toda la institución, incluyendo los profesores que son un actor clave pues con sus prácticas,
metodologías y su interacción directa con los estudiantes pueden fortalecer la confianza y compromiso
de los estudiantes con su meta de graduarse y promover o limitar la agencia de estos. Algunas
problemáticas del sistema colombiano planteadas en el AS2034 (CESU, 2014) y que se relacionan con
este compromiso institucional son: la falta de evaluaciones de diagnóstico para identificar las
competencias o conocimientos en los que los estudiantes requieren una nivelación; la poca capacitación
a profesores y la falta de recursos pedagógicos encaminados a facilitar la adaptación e integración de
estudiantes de grupos sociales vulnerables y a generar procesos educativos que respondan a la gran
diversidad de los estudiantes; la estigmatización o situaciones de discriminación que sufren estudiantes
de ciertos grupos sociales; la gran cantidad de estudiantes que corresponden a la primera generación de
su familia que ingresa a la ES y que como tal carece de la red familiar de apoyo; poca atención a otras
necesidades además de la matrícula como son la alimentación, la salud, el transporte y el sostenimiento
en general, que pueden generar grandes desventajas para algunos estudiantes; la alta tasa de repitencia
y dificultades que tienen los estudiantes para cumplir con los requisitos de grado y que conllevan a que
en Colombia la duración de los programas se extienda por uno o dos años más.
Otro aspecto por resaltar es que la decisión de salir del programa o de la institución no puede ser asociada
siempre con una falta de agencia, pues puede ser que gracias a que pudo hacer ejercicio de esta el
estudiante cambie sus intereses y aspiraciones. En el caso de un estudiante que decide salirse porque el
programa no está acorde con lo que esperaba por la carencia o falencias en la orientación o información,
o porque se metió en el programa porque no hubo más opción, estos si son claros ejemplos de la falta
de agencia y cómo la limitación de ésta en etapas anteriores del proceso generan frustración y un
obstáculo hacia la consecución de la meta que persigue la persona.
Gobierno
En esta etapa uno de las prioridades para el gobierno desde años atrás ha sido disminuir la deserción.
Actualmente el gobierno tiene un portafolio de estrategias contra la deserción agrupadas en tres tipos de
apoyos (MEN, s.f.-c). En el apoyo financiero, el MEN ha mejorado las condiciones del crédito educativo
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y subsidios del ICETEX (p. ej., bajar tasa de interés, cambiar los períodos de pago) y plantea un Modelo
de Acompañamiento Integral al estudiante beneficiario del crédito educativo (MAIE). En cuanto a este
modelo, aunque se explican sus componentes no es claro el avance en si implementación o responsables
de hacerlo.
La segunda categoría de apoyos académicos y capacidad institucional tiene 4 estrategias:

a. El fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de ES para desarrollar y ejecutar políticas
y programas de fomento de la permanencia y graduación estudiantil. Como se explicaba
anteriormente en la sección de instituciones, el MEN por medio de convocatorias públicas
selecciona aquellos proyectos de las instituciones que recibirán su apoyo y acompañamiento. El
objetivo es que las instituciones posicionen la permanencia en sus planes y políticas, estrechen
la relación entre calidad y permanencia y mejoren su capacidad en la gestión de proyectos que
favorezcan la permanencia y graduación.
Con el fin de apoyar la formulación e implementación de políticas y proyectos, el MEN presentó
en el 2015 la “Guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación
estudiantil en instituciones de educación superior” (MEN, 2015e). Esta guía se propone como
“un instrumento que proporciona estrategias, acciones y herramientas que guían a las
Instituciones de Educación Superior (IES) en el diseño de la implementación de un
modelo de gestión de la permanencia y graduación estudiantil eficiente, enmarcado en el
mejoramiento de la calidad de la educación superior” ” (MEN, 2015e, p.10).
La guía también define lineamientos que pueden usar los pares académicos para evaluar la
capacidad de la institución para gestionar la permanencia que es necesaria en el proceso de
acreditación de alta calidad.

b. El monitoreo a la permanencia dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en ES
Una de sus estrategias es el monitoreo y seguimiento a las cifras de la deserción y a sus factores
determinantes por medio del SPADIES, que es considerada por el MEN como una herramienta
muy importante en el diseño, implementación y evaluación de los programas que se
implementan a nivel nacional como institucional (2013). El SPADIES además del monitoreo
permitió pasar de un enfoque correctivo expost a uno preventivo, ya que las instituciones pueden
identificar los perfiles de los estudiantes vulnerables y pueden focalizar sus esfuerzos y recursos
en esos estudiantes (2009b).
El MEN también viene trabajando para involucrar el seguimiento a la deserción en los aspectos
relevantes del aseguramiento de calidad que deben garantizar las instituciones para conseguir el
registro calificado y la acreditación de alta calidad.

c. El acompañamiento para la implementación de buenas prácticas
El MEN ha diseñado un espacio virtual llamado “Cruzar la meta” con el que busca brindar un
espacio para compartir información, experiencias e ideas alrededor del tema de permanencia y
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graduación. Este micro sitio apoya el trabajo colaborativo por medio del banco de experiencias,
en el que se presentan las actividades desarrolladas por las instituciones que vienen trabajando
proyectos con el soporte del MEN y que pueden ser útiles para otras instituciones.

d. El impulso a los procesos de Innovación Educativa y Uso de TIC´s
El objetivo es incorporar el uso de TIC’s en las estrategias y procesos de nivelación académica,
las tutorías y monitorias, la orientación vocacional y le capacitación de docentes. En los
proyectos realizados por las instituciones se observan ejemplos de estrategias contra la deserción
que se soportan en el uso de las TIC’s.
La tercera categoría corresponde a apoyos en orientación vocacional y articulación con la media, la cual
tiene tres estrategias:
a. Fortalecimiento de los procesos de orientación vocacional y profesional: a través del micro sitio
“Buscando carrera” se brindan herramientas de orientación para padres y madres de familia,
orientadores y estudiantes. El gobierno también planea realizar acompañamiento en las regiones
a través de las Secretarías de Educación Certificadas.
b. Plan de Formación docente: dirigido a directivos docentes y docentes de instituciones educativas
de preescolar, básica y media. Su objetivo es transformar y mejorar las prácticas pedagógicas
de los profesores para que estén acorde con las necesidades de la población diversa que tienen
en sus aulas y se pueda mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.
c. Articulación entre todos los niveles educativos: lo que plantea es la articulación de la media con
la educación superior por medio de la oferta de programas técnicos y tecnológicos y de
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Estos programas de articulación
se explicaban en la etapa anterior de entrada a la ES.
En síntesis, el gobierno ha identificado que la poca preparación para la ES y la falta de orientación
vocacional son dos factores importantes para la deserción y por esto plantean políticas cuyo alcance está
en la educación media, antes de que ingresen los estudiantes a la ES. Desde nuestra propuesta de agencia,
estos dos puntos hacen parte de etapas anteriores, pero lo que si deben garantizar las instituciones de ES
en esta etapa, es que pese a que lleguen estudiantes con estas falencias, estos tengan la oportunidad de
identificar en qué deben mejorar y pues puedan hacerlo. La estrategia del gobierno que puede estar
encaminada hacia esto, y en general hacia una mejora en todo el proceso educativo, es la que busca el
fortalecimiento de las capacidades de las instituciones para fomentar la permanencia. Con la Guía para
la implementación del modelo de gestión que propone el gobierno, se busca que las instituciones generen
estrategias que van más allá de la retención y que articulan los distintos actores y las estrategias
institucionales para mejorar la calidad de los procesos educativos, soportar el éxito estudiantil y cumplir
con los objetivos misionales de cada institución (MEN, 2015e). El apoyo financiero es un soporte
importante para la capacidad económica de los estudiantes, que pueden solicitarlos para ingresar a la ES
o una vez ya estén en el programa. Un punto importante de los nuevos créditos es que los programas de
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financiación de largo plazo, que son los dirigidos especialmente a los jóvenes de bajos ingresos, además
de la matrícula financian el sostenimiento, valor que depende de si el estudiante reside o no el mismo
municipio en el que estudia.
Sector empresarial y productivo
Aunque actualmente no se reconoce mucho su rol en los temas de permanencia, el MEN ha involucrado
este actor en el componente relacionado con la gestión de recursos. Al respecto se plantea como objetivo
que las instituciones vinculen al sector privado para conseguir patrocinio para estudiantes que estén en
condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, los convenios entre instituciones y el sector empresarial y productivo pueden soportar
mejoras en los procesos educativos de los estudiantes de otras formas. Por ejemplo, las empresas pueden
dar cursos en alguna de sus herramientas (p. ej., software o técnica especializada) que les permite a los
estudiantes desarrollar competencias adicionales que pueden ser un diferenciador al momento de buscar
empleo. El sector productivo también puede ayudar en el financiamiento de laboratorios o de
herramientas especiales para el aprendizaje; y otro aspecto que actualmente tienen varias empresas es la
oferta de prácticas para los estudiantes, las cuales se convierten en otro espacio de aprendizaje muy
valioso, en el que los estudiantes fortalecen y desarrollan competencias y conocimientos de su programa.
Actualmente no se conoce mucho sobre este aspecto, por ejemplo si todas las instituciones lo promueven
o no, por qué no lo hacen y si están realmente disponibles para estudiantes de cualquier institución o
sólo para aquellos que estudian en las más prestigiosas. En este mismo marco, podría promoverse un
diseño de los programas que contemple la formación dual como se presenta en otros países (p. ej.,
Alemania, Suiza, Francia), y que combina dos espacios de aprendizaje: uno que es el centro de formación
o la institución y el otro en una compañía o empresa del sector real. En Colombia ya hay algunas
instituciones que han iniciado a ofrecer este tipo de formación como son: el SENA, Corporación
Universitaria Alexander Von Humboldt, Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Fundación
Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio (Uniempresarial) de Bogotá, la Universidad
Autónoma de Occidente – UAO (Cali) y la Universidad de la Costa - CUC (Barranquilla) (Duale
Hochschule Latinoamérica (DHLA), s.f.; SENA, 2015).
Contexto
Al abordar las dinámicas relacionadas con la etapa de participación un aspecto del contexto que es
relevante es el hecho de que muchos jóvenes salen de sus hogares y se trasladan a los centros urbanos y
a las grandes ciudades, dado que es allí donde se concentra la oferta de ES y en especial las instituciones
prestigiosas. Estos estudiantes enfrentan además de un proceso de integración a una institución, el
proceso de adaptación a una nueva ciudad y un nuevo estilo de vida, muchas veces solos y lejos de su
familia. Fortalecer las redes de apoyo de estos estudiantes es muy importante pero también plantea un
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reto por la ubicación geográfica de las familias y amigos y por las dificultades tecnológicas que pueden
existir por la dificultad de acceder a estos recursos o el manejo de estos por parte de las familias.
Con el programa Ser Pilo Paga, cerca de 22000 estudiantes de bajos ingresos se encuentran al día de
hoy matriculados en la ES. La permanencia de estos estudiantes es uno de los puntos que más preocupa
a varios actores, pues en caso de que estos jóvenes no se gradúen, son sus padres quienes deben
responder y pagar todo el dinero que se le haya financiado al estudiante. Si bien el programa ha generado
que las instituciones tengan que crear programas de acompañamiento y tutorías para estos “pilos”, esto
no es obligatorio ni es exigencia del gobierno; sin embargo, si debería definirse mecanismos para que
las instituciones tengan un mayor compromiso con garantizar las condiciones y oportunidades para estos
jóvenes.
Uno de los aspectos que dificulta la articulación entre los diferentes niveles educativos es la carencia de
un sistema de transferencia de créditos. Sin esto es muy difícil que los estudiantes puedan avanzar en el
sistema de ES, especialmente cuando requiere cambiarse de institución pues no es fácil que se realice
una homologación de lo ya cursado (CESU, 2014). De hecho, aunque existe el diseño de formación por
ciclos propedéuticos, no muchos han llegado hasta el título universitario, donde el paso a este desde un
programa de tecnólogo aún puede ser difícil ya que usualmente implica un cambio de institución
(OECD/International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2012). Una de las
soluciones que plantea el gobierno es la creación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y del
Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC); en el artículo 58 del Plan de
Desarrollo 2014-2018 se define lo siguiente:
Créese el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), como un instrumento para clasificar y
estructurar los conocimientos, las destrezas y las aptitudes en un esquema de niveles de acuerdo
con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por las personas.
Créese el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC, con la
finalidad de afianzar los procesos de aseguramiento de la calidad, acompañar la implementación
del Marco Nacional de Cualificaciones, flexibilizar la oferta educativa, lograr la integración entre
los diferentes tipos de educación (formal y para el trabajo y el desarrollo humano), generar
integración entre los diferentes niveles (básica primaria, básica secundaria, media, educación para
el trabajo y el desarrollo humano, y superior), mejorar las capacidades para enfrentar las pruebas
nacionales e internacionales y afianzar las relaciones entre el sector educativo y el sector
productivo. (Congreso de la República de Colombia, 2015, p. 37)
Si bien es cierto que estos son dos instrumentos que ya tienen adelantados varios países (p. ej., la Unión
Europea) para facilitar la transferencia y movilización de los estudiantes el sistema educativo y en
especial entre países, en el caso Colombiano que no existe ninguno, no es muy claro el objetivo de cada
uno de estos instrumentos, por qué es necesaria la creación de ambos sistemas y además cómo estos se
integrarían. No obstante, si se debe resaltar la gran necesidad que tiene el sistema de ES Colombia de
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un mecanismo que obligue una reflexión y reestructuración de los niveles de formación y los programas
en estos, de manera que se definan con claridad los objetivos de aprendizaje, las habilidades y
competencias que se buscan desarrollar. El gobierno plantea incluir en el MNC y en el SNATC a los
programas de la educación para el trabajo y desarrollo humano que genera otro reto adicional dada la
gran diversidad de cursos e instituciones que ofrecen este tipo de educación. Primero es necesaria una
reestructuración de la formación en ES para pasar si a una reestructuración de la formación profesional
y su integración con el nivel superior de educación.
El sector productivo en el contexto regional de cada institución también puede facilitar o limitar la
posibilidad que tienen los estudiantes durante su carrera de tener alguna experiencia con la realidad
laboral del programa que cursa, así como la posibilidad de conseguir una práctica laboral y un empleo
una vez se gradúe. La vinculación de los egresados de la ES al mercado laboral se traduce en
oportunidades para estos jóvenes de progresar y ayudar a mejorar el bienestar de su familia y de su
región; esto puede ser un estímulo tanto para los que están en la etapa de desarrollar una aspiración
educativa como para los que ya ingresaron y buscan graduarse. Para aquellos que han financiado su
educación con un crédito, vincularse laboralmente es muy importante para cumplir con las obligaciones
financieras que esto acarrea; y de manera general para todos los egresados, el ideal es poder vincularse
en un trabajo acorde con su formación y en el que pueda poner en práctica y mejorar los conocimientos
y competencias desarrollados, pero además seguir aprendiendo.
Las cifras del mercado laboral de Colombia muestran que dependiendo de las regiones existe una gran
migración laboral que refleja las grandes diferencias en oportunidades de trabajo entre regiones. El
Observatorio Laboral calcula la movilidad de la población recién egresada comparando el departamento
dónde los estudiantes recibieron su título de ES en un año específico (p. ej., 2012) con el lugar en el que
se encontraban laborando en el siguiente años (p. ej., 2013). Los datos del 2013 muestran que los
departamentos en los que un gran porcentaje de sus egresados se vinculan laboralmente en el mismo
departamento son: Antioquia (74,1%), San Andrés y Providencia (71,1%), Bogotá D.C. (70,6%),
mientras que los que presentan una alta emigración son Cundinamarca, Vaupés y Chocó. pues el 13.1%,
13.3% y 31.9% de sus egresados respectivamente, se quedó en el departamento. Por otro lado, los
departamentos con mayores porcentajes de graduados de otros departamentos son Vaupés (94,7%),
Cundinamarca (80,6%) y Amazonas (79,6%) y los que menos reciben son Antioquia (6.3%), Atlántico
(9.6%) y Santander (12.3%) (Observatorio laboral para la Educación (OLE), 2014).
Los egresados se enfrentan a la posibilidad del desempleo o de trabajar en la informalidad. La Figura 43
muestra los últimos datos de desempleo por nivel educativo y sexo. Las mujeres presentan en todos los
casos tasas más altas de desempleo, que alcanzan a ser casi el doble de las de los hombres, salvo en los
niveles de postgrado y educación universitaria. Las tasas más altas de desempleo se presentan para
hombres y mujeres que tienen como máximo nivel educativo la educación media, y estas tasas son muy
cercanas al desempleo para los que tienen una educación T&T, que son el segundo nivel con las tasas
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más altas. No es muy claro entonces por qué existen estas altas de desempleo para formación T&T, si
según lo que el gobierno afirma sobre el mercado laboral (ver pirámide ocupacional Ver Figura 34) hay
una escasez de personas formadas en esos niveles de educación. Una posibilidad es que el incremento
de personas en formación T&T se esté generando en áreas en las que no hay oportunidades laborales y
otra explicación es que se están contratando profesionales universitarios para realizar trabajos de un
nivel técnico o tecnológico.

Figura 43. Tasa de desempleo según el nivel educativo logrado y sexo-Total nacional 2015
Fuente: DANE- GEIH
Nota: último nivel educativo logrado correspondiente a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 11).
La suma de la distribución puede diferir del 100% porque no se incluyen las categorías “Ninguno” y “No informa”, y por efecto
de decimales.

Las bajas tasas de desempleo para niveles de educación como secundaria o primaria podrían asociarse
con la informalidad laboral de las personas ocupadas. Colombia en comparación con otros países, tiene
una de las tasas más altas de informalidad laboral (59.5% en 2013) de la región (Consejo Privado de
Competividad, 2016). Si se observan además los datos de informalidad por nivel educativo encontramos
una tasa mayor para los niveles educativos más bajos; en la siguiente figura se observa que la tasa de
informalidad para las personas con ES es cercana al 32% mientras que para aquellas con una educación
media la tasa es casi del doble y para el nivel educativo más bajo que es primaria es de 83.7%.
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Figura 44. Evolución de la tasa de informalidad total y por niveles educativo
Fuente: Tomado de Informe Nacional de Competitividad 2015-2016-Mercado Laboral y Formalización (Consejo Privado de
Competividad, 2016)
Nota: tasa de informalidad medida como como la no cotización al Sistema Pensional

En la siguiente figura se presentan las dinámicas principales que se presentan para la etapa de
participación. A esta etapa ingresan aquellos que se matriculan en algún programa de la ES y la salida
son los graduados de estos programas o los que deciden desertar de la ES. Estos últimos son diferentes
de aquellos que aunque decidan dejar el programa que cursan, desean seguir estudiando y pasan
nuevamente a la etapa de entrada para empezar el proceso de aplicación a las instituciones de ES. Desde
la noción de agencia el foco deja de ser los resultados como desertores o graduados para pasar a ser el
proceso educativo en el que los jóvenes se encuentran y que debe garantizar las oportunidades y
capacidades que todos los jóvenes necesitar para el desarrollo de las competencias y habilidades propias
de su aspiración educativa.

186

Figura 45. Modelo de acceso como agencia: etapa de participación para el caso colombiano
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6.3.1.4.Síntesis de dinámicas relacionadas con el acceso a la ES en Colombia y propuestas de diseño
La siguiente tabla presenta una síntesis de los aspectos, dinámicas y preguntas que se encontraron en relación con cada actor del sistema y para cada una de las
etapas del proceso de acceso.

Tabla 20. Dinámicas de los actores en el proceso de acceso para el contexto colombiano
Actor

Estudiante

Desarrollo de Aspiraciones

Entrada

Diferencias en prueba SABER 11: a mejores
condiciones socioeconómicas mejores resultados en
las pruebas.
Puede que no estén tan bien preparados para
Pesé a que la mayoría afirman aspirar a la
la ES y para tomar decisiones sobre su vida
universidad, realmente ¿persiguen esa aspiración o
por: corta edad con la que terminan la Ed.
la cambian?
Media que se relaciona con dos años menos
¿Los estudiantes inician su proceso de entrada tan
de escolarización que en otros países.
pronto terminan el colegio? ¿Sí o no y por qué?
Nivel de formación más deseable es la
Criterios para seleccionar IES: costo, prestigio,
universidad. T&T es subvalorada y tiene bajo
empleo y ubicación
prestigio
Falta indagar por otros criterios e información
relevante al momento de seleccionar en dónde
solicitar su admisión
Propuestas
Se debería garantizar estudiantes con una buena
Propuestas
Fortalecer el acompañamiento y exploración capacidad académica y con orientación vocacional,
que hacen sobre sus expectativas de vida y de sin importar su origen socioeconómico.
educación.
Indagar sobre decisiones de los estudiantes:
Se podría pensar en que estén dos años más
¿persiguen su vocación o la cambian y por qué?
en el colegio o en otro tipo de experiencia
¿Empiezan el proceso tan pronto salen del colegio o
educativa que les permita tomar mejores
no? ¿Cuáles son los criterios más relevantes para
decisiones para su vida.
seleccionar las instituciones y por qué son
Transformar la visión que tienen sobre la
importantes? ¿Información en la que basan sus
educación T&T para que sea más valorada.
decisiones y fuente de esta?

Participación

Ingresan estudiantes con gran diversidad en sus niveles
socioeconómicos, capitales social y cultural, perspectivas,
desempeño académico, etc.
Las diferencias en la capacidad académica representan un
gran desafío durante este proceso; mayores tasas de
deserción para aquellos que tienen bajo desempeño.

Propuestas
La diversidad es muy buena para la ES, pero hace necesario
que las instituciones garanticen a todos los estudiantes la
posibilidad de finalizar el programa. Esto involucra que
puedan nivelarse en aquello en que puedan estar en
desventaja con otros y que se facilite su acoplamiento con
la nueva comunidad en la que se desarrolla.
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Actor

Padres de
familia

Amigos y
familiares

Desarrollo de Aspiraciones

Entrada

Participación

La deserción de la ES típicamente se asocia con el origen y
En la literatura se reconoce su gran
Se requiere de su apoyo en este proceso. Según sus
entorno familiar (p. ej., nivel socio económico, educación
importancia por los capitales que brindan a
expectativas y criterios pueden apoyar o no los
de los padres, número de hermanos).
sus hijos, los roles a seguir y las expectativas
planes de sus hijos con distintas actividades.
En la literatura se afirma que los padres y amigos forman
que pueden formarles.
En Colombia se conoce muy poco sobre el papel y
una red de apoyo que es clave para la transición y
En Colombia no se tiene información sobre
participación de los padres y sobre la información en permanencia de los jóvenes en la ES pues soporta y
su rol en este proceso (se involucran, cómo,
la que basan sus decisiones ( p. ej., programas de
fortalece la decisión de los jóvenes de lograr su aspiración.
qué tipo de información utilizan, expectativas
financiación, criterios para decidir la institución o
En el caso de Colombia poco se conoce sobre el rol de los
sobre sus hijos, etc).
programa de ES en el que matricularían a sus hijos) padres durante esta etapa, si apoyan o no a sus hijos y en
La mayoría no tienen experiencia en la ES.
qué forma lo hacen.
Propuestas
Investigar sobre el rol de los padres en esta
Propuestas
etapa y las expectativas que tienen para sus
Investigar sobre el rol de los padres en esta etapa y
hijos.
las expectativas que tienen para sus hijos.
Se deberían involucrar en este proceso para
Promover que apoyen este proceso
Propuestas
que se fortalezca la red de apoyo del
Indagar sobre la información en la que basan sus
Investigar sobre el rol de los padres en esta etapa.
estudiante para que persiga cualquiera que
decisiones y la fuente de estas.
Se debe promover que los padres acompañen y apoyen a
sea su aspiración de vida. Dado que muchos
Dadas las limitaciones de información en sus
sus hijos durante esta etapa.
padres no tienen experiencia de ES se hace
contextos y experiencias particulares, es necesario
muy necesario el acompañamiento de otros
que otros actores como gobierno, instituciones de ES
actores como personal del colegio o
y colegios apoyen y orienten a los padres.
instituciones de ES.
En esta etapa hay una separación de los amigos del colegio
y se construye una nueva red de amigos. La literatura
En literatura plantean su rol central en las
En la literatura definen su importancia en las
plantea la importancia de la integración académica y social
expectativas de los jóvenes y en mejorar la
decisiones de asistir o no a la ES y a cierto tipo de
a la nueva comunidad que involucra una interacción
capacidad de estos para tomar decisiones y
instituciones.
positiva con pares y profesores de su nueva institución, que
perseguir la aspiración que definen.
La información que usan los jóvenes y los planes de
generen un sentido de pertenencia y compromiso con ésta.
En Colombia falta estudiar su interacción y
vida son altamente influenciados por su capital
En Colombia las instituciones deberían indagar sobre este
rol en el proceso de desarrollo de
social.
proceso de socialización y si sus actividades de inducción y
aspiraciones.
Falta indagar sobre su papel en este proceso.
acompañamiento ayudan a crear esas nuevas redes de
apoyo.
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Actor

Colegio

Desarrollo de Aspiraciones

Entrada

Participación

Propuestas
Investigar cómo la red de amigos influencia
las aspiraciones y decisiones de los jóvenes.
¿En todos los contextos es similar?
¿Qué información utilizan los jóvenes para
tomar decisiones y cuál es la fuente de estas?

Propuestas
Indagar sobre la importancia e influencia que tienen
las decisiones y expectativas de los amigos en las
decisiones de los jóvenes. ¿Esto varía según los
contextos socioeconómicos?

Propuestas
Las instituciones deben facilitar y acompañar el proceso de
creación de la nueva red de amigos de los estudiantes.
¿Todas las instituciones cuentan con algún tipo de
programa que se enfoque en facilitar la integración de los
estudiantes a la nueva comunidad?
Las instituciones deben evaluar si los programas de
inducción y de acompañamiento están logrando su objetivo
o en qué pueden estar fallando

Educación media tiene como funciones la
exploración y desarrollo de aptitudes hacia
diversas opciones de vida que hay después
del colegio (no sólo ES) y desarrollo de
competencias generales indispensables para
el trabajo y para la educación posterior, pero
actualmente se concentra en la transición
hacia la ES y preparar a los jóvenes para el
examen Saber 11 y no para la vida.
Orientación socio-ocupacional es mínima o
no influye en la decisión de los estudiantes.

Deberían tener una participación activa en este
proceso. Por un lado la preparación que les brindan a
los estudiantes les puede limitar o facilitar ciertas
opciones. Por otro lado, deben orientar y apoyar la
búsqueda y selección de sus opciones de vida en lo
que debería involucrarse también a los padres.
Poco se conoce sobre la orientación que brindan los
colegios pero estos son importantes pues pueden
transformar el capital cultural y social de los
jóvenes, que están arraigados con su origen social,
para que no renuncien tempranamente a sus
aspiraciones y puedan lograr entrar a la ES.

No tienen gran interacción con los estudiantes.
En esta etapa se ve la importancia de la orientación
vocacional que deberían brindar los colegios. Aquellos que
ingresan a un programa que no está acorde con sus
intereses o gustos, son más propensos a desertar.

Propuestas
Promover la exploración y desarrollo de
intereses y aptitudes (p. ej., artísticas) por
parte de los jóvenes para que puedan evaluar
distintas opciones de estudio, trabajo y de su
vida en general. La orientación vocacional
debe mejorarse para que abarque las distintas
opciones y realmente les sirva a los jóvenes
para tomar decisiones.
Deberían garantizar el desarrollo de
competencias comunicativas, de diseño y de
solución de problemas que son importantes
tanto para los que quieren pasar al mercado
laboral como para los que desean ir a la ES.

Propuestas
Todos deberían brindar orientación vocacional.
Se debe indagar sobre el acompañamiento y
orientación que hacen los colegios en esta etapa.
¿Qué tipo de información utilizan y a quienes
involucran?
Deberían tener una comunicación constante con
instituciones de ES y entidades del gobierno como el
ICETEX para brindar información y orientación
efectiva a los estudiantes y a sus padres en las
decisiones que se toman en esta parte.

Propuestas
Deberían indagar por el desempeño de sus egresados pues
en esta etapa se ve reflejado si el colegio está desarrollando
las capacidades académicas y personales que necesitas los
estudiantes en esta nueva etapa.
Las opiniones y experiencias de los egresados deberían ser
un insumo para su mejora continua y para la evaluación de
desempeño de los colegios.
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Actor

Gobierno

Desarrollo de Aspiraciones

Entrada

Busca facilitar la información a los estudiantes,
actualmente en un módulo virtual llamado
¿Buscando carrera?. Sin embargo, no todas las
instituciones tienen la información básica como
Es quien da los lineamientos para la
costo de la carrera.
educación Media.
Cuenta con varias políticas para esta etapa:
Tiene estrategias de orientación vocacional:
financiación por medio de créditos ICETEX,
actualmente se concentra en portal web pero CERES, articulación de la media con la ES,
con poca influencia en las decisiones de los
programa de becas "Ser pilo paga".
jóvenes.
Debe trabajarse por revalorizar la formación T&T.
El gobierno busca aumentar la participación en esta
formación, pero debe buscarse es que sea atractiva
para los jóvenes y no sea vista como la segunda
opción sino se puede la formación universitaria.
Propuestas
Promover ferias educativas y creación de lugares de
atención en el que padres como estudiantes puedan
Propuestas
Debe trabajar para que se valore tanto la
asistir y se les facilite información sobre la ES como
educación universitaria como T&T.
programas, financiación, procesos de admisión, etc.
Para cambiar el prestigio de la educación
Debe indagar sobre los criterios e información que
T&T se requiere fortalecer esta educación
tienen en cuenta los estudiantes al seleccionar en
desde la educación media. En lugar de
dónde presentar su admisión y a qué programa.
diferenciar la modalidad técnica de la
Se podría pensar en un sistema de aplicación
académica se debería ofrecer a los estudiantes centralizado, por ejemplo para instituciones
varias opciones formativas con las que
públicas, en el que el estudiante solo hace una
puedan descubrir sus intereses y además
inscripción y según el programa que quiere, su
puedan desarrollar competencias que les
ubicación y capacidades se le puedan dar opciones
sirvan para enfrentar el mercado laboral o la de instituciones de ES en cualquier parte del país.
ES.
Actualizar la información de su portal web y
Se debe garantizar que todos los colegios
promover su utilización por colegios y otras
tengan programas de orientación vocacional y instituciones.
que ésta realmente ayude en la toma de
Promover que los empresarios se vinculen en las
decisiones.
ferias para que informen sobre el campo laboral pero
también para el apoyo a programas o instituciones de
ES.

Participación
La principal meta ha sido disminuir la deserción. Tiene 3
tipos de apoyos:
1. Apoyo financiero: créditos educativos y subsidios
2. Apoyo académico y de capacidad institucional: con
cuatro estrategias, a) fortalecer la capacidad de las
instituciones por medio de financiación de proyectos y
definió el modelo de gestión de permanencia y graduación;
b) monitoreo de la deserción con SPADIES, c) Micrositio
"cruzar la meta" para compartir experiencias en temas de
permanencia; d) Impulso de incorporación de TIC's en
estrategias de nivelación, monitorias y capacitación
docente.
3. Apoyo en orientación vocacional y articulación con
media.

Propuestas
Exigir que todas las instituciones tengan estrategias para
facilitar la integración de los estudiantes a su nueva
comunidad, para nivelar sus competencias en caso de que
tengan falencias y para que puedan adaptarse al nuevo
contexto.
Promover la implementación del modelo de gestión de
permanencia y graduación.
Utilizar la información sobre acompañamiento y deserción
en los criterios a evaluar para acreditaciones o para
distribuir ayudas económicas.
Consolidar información sobre la efectividad de orientación
vocacional y la formación de los estudiantes para los
colegios del que estos son egresados.
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Actor

Desarrollo de Aspiraciones

Entrada

Participación

Se deberían fomentar los programas duales en los
que una parte de la formación es en la institución y
la otra en la empresa

Parece no tener una participación en esta
etapa aunque debería existir.

Sector
empresarial

Poca participación. Deberían estar más vinculados
con las instituciones de ES para que éstas conozcan
sus requerimientos de competencias y
conocimientos.
Poca información sobre mercado laboral.
Falta generar alianzas con este sector empresarial
para brindar opciones de ES de calidad en las
regiones y para crear programas o cursos o
laboratorios pertinentes para el sector productivo.

Propuestas:
Deberían apoyar a las instituciones de ES con la
Propuestas:
Deberían facilitar y promover el contacto y
financiación de laboratorios o la realización de
conocimiento de los jóvenes sobre el mundo programas o cursos que les puedan ser útiles tanto a
laboral.
los estudiantes como a las empresas.
Pueden ayudar a cambiar la sub-valoración de Deberían participar en las ferias educativas para
la educación T&T y soportar su
resolver dudas sobre el perfil ocupacional de
potencialización por ejemplo con la donación distintas profesiones.
de maquinaria o tecnología para la formación Se podrían diseñar programas de formación dual que
de los jóvenes en los colegios.
combine aprendizaje en la institución y en la
empresa.

No se reconoce su papel en el tema de permanencia pero el
MEN ha buscado involucrarlo en la gestión de recursos
pues pueden patrocinar económicamente estudiantes que no
pueden pagar la ES.

Propuestas:
Aumentar su apoyo a programas de permanencia como los
de soporte económico.
Podría apoyar mejoras en los procesos educativos de los
estudiantes de otras formas como cursos en herramientas o
software especializado, financiamiento de laboratorios y
otras herramientas de aprendizaje, oferta de prácticas
laborales o de otros espacios que se convierten en nuevos
entornos de aprendizaje.
Su comunicación con las instituciones debería ser constante
para hacerle saber las competencias que requiere la
industria y que van cambiando continuamente.
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Actor

Instituciones
de ES

Desarrollo de Aspiraciones

Entrada

La información que brindan es central para la toma
de decisiones de los estudiantes (p. ej., costos,
carreras, financiación). La brindan en ferias o en sus
páginas de internet.
Gran diversidad en Colombia aunque las de mayor
Aquellas que hacen articulación con la
prestigio se concentran en grandes ciudades.
educación Media son las que tienen contacto
Los costos de matrículas son un aspecto central y las
con los estudiantes, pero se centran en
instituciones son autónomas en el incremento que
capacitar más que en orientar o guiar la
hacen.
exploración de los jóvenes de sus opciones de
Cada institución tiene su propio proceso de admisión
vida.
que sólo es gratis en el SENA. La mayoría utilizan el
Saber 11 para clasificar a los estudiantes de manera
que los de mayor puntaje tendrán más posibilidades
de quedar en instituciones de buena calidad mientras
los otros tienen oportunidades en instituciones con
dificultades de calidad.

Propuestas
Deberían tener un papel más activo en el
desarrollo de aspiraciones con información y
acompañamiento a estudiantes, padres y
demás actores del colegio (p. ej., capacitando
a profesores en estrategias pedagógicas para
que estudiantes exploren y reflexionen sobre
intereses, competencias y planes de vida).

Propuestas
Deberían promover las ferias educativas y la
divulgación de su información en ciudades pequeñas
y grandes de Colombia.
Acompañar más a los colegios en la orientación e
información que brindan a aquellos que desean
iniciar un proceso de admisión.
Promover los programas duales con empresas.

Participación
Actor central en este proceso y su reto es brindar
oportunidades y capacidades a todos sus estudiantes durante
el proceso educativo.
Varias instituciones tienen programas para evitar deserción,
principalmente programas de acompañamiento o soporte
financiero (p.ej., créditos, pago en cuotas) y soporte social.
Los profesores son fundamentales para lograr un proceso
educativo exitoso en los estudiantes pero no es un actor que
se involucre normalmente en los programas o estrategias
que buscan la permanencia o retención de los estudiantes.
Varias instituciones colombianas tienen programas que
fomentan la permanencia aunque faltan muchas o no se
conoce si lo tienen.
El MEN ha definido un modelo de gestión de permanencia
y graduación para las instituciones que abarca las dinámicas
importantes para garantizar la agencia. Sin embargo, falta
que todas las instituciones, especialmente las que atienden a
los que tienen mayor riesgo de desertar, usen el modelo
para definir sus estrategias de apoyo a los estudiantes.
Propuestas
Todas deben tener programas de gestión de permanencia
como el modelo definido por el MEN, que facilite desde la
integración de los estudiantes a la nueva comunidad hasta
su nivelación en competencias académicas que puedan
afectar su desempeño.
La permanencia debe ser una preocupación de toda la
comunidad de manera que profesores, secretarias u otros
actores de la comunidad puedan direccionar a los
estudiantes hacia la ayuda que necesitan.
Deberían compartir sus experiencias (logros y fallas) con
otras instituciones y que esto sea insumo para mejorar sus
programas de permanencia.
Facilitar la movilidad de estudiantes y homologación de
competencias.
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Actor

Contexto

Desarrollo de Aspiraciones

Educación media le da mayor importancia a
la educación general y académica que a la
técnica y profesional.
Examen Saber 11 decisivo para ingresar a la
ES y herramienta para evaluar los colegios:
se convierte en lo central para la formación
en el colegio.
ES se asocia con posibilidad de mejorar la
posición social y económica.
Formación T&T con bajo status social y
educativo. Se ofrecen muy pocos postgrados
en estas formaciones.
Personas con título universitario y de
postgrado tienen mayores salarios que
personas con otras formaciones.
Salarios diferentes por departamentos.

Propuestas
Se debe promover la valorización de la
educación T&T en la que se requiere
involucrar al sector productivo, las
instituciones y los colegios. Se deben
replantear los objetivos formativos de esta
educación para empezar a fortalecer la
innovación y desarrollo tecnológico que
busca este tipo de formación; se deben
mejoren los salarios de estas personas y que
se contraten personas con título T&T para los
cargos que así lo requieren; promover la
creación de postgrados en esta formación y
evaluar si todos los programas universitarios
deberían serlo o podrían ser T&T,

Entrada

Participación

Instituciones concentradas en grandes ciudades que implica
que muchos jóvenes se trasladen de sus hogares a esas
ciudades, lo que involucra no sólo integrarse a la institución
sino también a una nueva ciudad lejos de su red de apoyo.
Los créditos y programas como Ser Pilo Paga facilitan el
Gran diversidad de instituciones de ES y un sistema ingreso de los jóvenes a las instituciones pero su
de aseguramiento de calidad con dificultades.
permanencia y finalización requiere el compromiso de las
Instituciones T&T son las que menos se acreditan.
instituciones.
Financiación de las instituciones es un aspecto muy La poca articulación entre educación media y la ES y dentro
importante que requiere mejoras: en las públicas
de esta última se debe a la carencia de un sistema de
existen grandes disparidades y no se tienen en cuenta transferencia de créditos o un sistema que permita que los
aspectos básicos de la operación: estudiantes,
jóvenes homologuen en cualquier institución lo ya cursado.
La facilidad de vincularse laboralmente es importante para
programas, profesores; además las instituciones
T&T se encuentran sub-financiadas. Las privadas se aquellos que tienen obligaciones financieras y en general
financian principalmente de matrículas de manera
para todos los jóvenes que ven en ello la posibilidad de
seguir progresando y poner en práctica lo aprendido. Sin
que las menos costosas tienden a tener deficiencias
embargo, la gran migración laboral entere departamentos
en calidad de la educación.
muestra que las oportunidades laborales están concentradas
especialmente en ciertas ciudades. Además la gran tasa de
informalidad y desempleo por nivel educativo muestran que
el mercado laboral es otro gran reto para quienes aspiran y
están matriculados en la ES.

Propuestas
Se debe fortalecer el sistema de aseguramiento de la
calidad de la ES.
Se debe evaluar el sistema actual de financiación de
las instituciones públicas de ES para que todas
reciban dinero y se tenga en cuenta los costos
operacionales en la asignación del dinero

Propuestas
Promover la oferta de ES en todas las regiones y de acuerdo
con las necesidades de ésta.
Se requieres de un sistema que permita la movilidad y
homologación de los jóvenes por los distintos tipos de
formación e la ES.
Se debe trabajar por mejorar el mercado laboral de los
egresados de la ES pues muchos de ellos terminan en
trabajos que no se relacionan con lo que estudian o en la
informalidad.
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6.3.2. Modelo de simulación del sistema de ES en Colombia
En la sección 3.4. Modelos de ingeniería se planteaba que una de las herramientas que tienen los
ingenieros para el proceso de diseño son los modelos. Estos modelos pueden ser de diferentes tipos
dependiendo del propósito para el que son construidos y pueden ser utilizados durante todo el proceso
de diseño.
Para el caso del acceso a la ES, se construyó un modelo conceptual del acceso como agencia y a partir
de éste se planteaban las dinámicas que pueden existir entre etapas y dentro de estas. Con base en este
modelo conceptual, en la sección anterior se estudian y definen las dinámicas del sistema de ES
colombiano que pueden limitar o promover la agencia de las personas durante el proceso y se presentan
distintas propuestas para entender mejor el sistema, las interacciones y decisiones entre agentes y el
contexto y como lineamientos para el diseño de políticas de acceso.
Con el fin de visualizar y comprender con mayor detalle algunas de estas dinámicas y de entender cómo
funciona el sistema de ES colombiano y cómo surgen ciertos comportamientos y problemas a partir de
decisiones y acciones de actores en contextos particulares, se construyó un modelo de simulación que
se presenta en este capítulo. Con la simulación se busca aprender más sobre el sistema, comprender
cómo las estrategias que se han implementado generan o no cambios en las dinámicas y resultados de
acceso, y finalmente estudiar qué podría pasar ante cambios en los escenarios y políticas actuales.

6.3.2.1.Tipos de modelos de simulación dinámica
Los modelos de simulación tienen un rol central para la solución de problemas de ingeniería ya que son
un mecanismo para aprender sobre los artefactos que se diseñan, antes y después de que sean construidos
(Dodgson et al., 2007). Estos mundos virtuales tienen varias ventajas: es posible comprimir o dilatar el
tiempo y el espacio y repetir las acciones bajo las mismas condiciones; permiten hacer experimentos
controlados en los que se pueden probar opciones que en la realidad serían muy costosas o peligrosas o
inviables y que tomarían mucho tiempo para llegar a un resultado; fomentan la innovación al poner a
prueba nuevos diseños o posibilidades que se piensa generan un mal desempeño o una catástrofe;
proveen respuestas y realimentación de alta calidad que ayudan a mejorar la toma de decisiones y
permiten comprender cómo funciona el sistema—abrir la caja negra de la realidad (Sterman, 2000).
Existen varios tipos de modelos de simulación, pero tres de los que más se utilizan al abordar problemas
en organizaciones o en sistemas sociales en general son: simulación de eventos discretos, dinámica de
sistemas y simulación basada en agentes.
Simulación de eventos discretos (SED): modelan la operación de un sistema como una secuencia de

eventos discretos en el tiempo, donde cada evento ocurre en un tiempo particular y marca un cambio en
el estado del sistema; el término discreto se refiere al hecho de que estos modelos avanzan en el tiempo
en intervalos discretos—el modelo salta desde la ocurrencia de un evento al tiempo en que ocurra otro
evento (Karnon et al., 2012). Estos modelos son utilizados para analizar problemas que consisten en
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redes de colas en la que los procesos están bien definidos (Siebers, Macal, Garnett, Buxton, & Pidd,
2010). Ejemplos de campos de aplicación que son vistos como sistema de colas son los centros de
servicios, sistemas de producción, centros de reparación y mantenimiento, sistemas de comunicación y
sistemas de manipulación y transporte de materiales (Lorenz & Jost, 2006).
Los modelos en SED consisten en entidades (unidades de tráfico), recursos (elementos al servicio de las
entidades) y un diagrama de bloques que describe el flujo de las entidades y la distribución de los
recursos (Borshchev & Filippov, 2004). Los conceptos claves en estos modelos son: entidades, atributos,
eventos, recursos y colas (Karnon et al., 2012). Las entidades son los objetos que tienen ciertos atributos,
experimentan los eventos, consumen los recursos e ingresan a las colas, que es algo que sucede en cierto
momento en el tiempo y que puede afectar recursos y entidades (p. ej., clientes de un banco, pacientes
en hospital, paquetes a ser entregados, piezas para ensamblar un producto) (Karnon et al., 2012). Los
atributos son características propias de cada entidad que pueden cambiar en el tiempo y que pueden
definir cómo responde la entidad ante ciertas circunstancias. Los eventos son cosas que pueden sucederla
a una entidad o al ambiente y los recursos son objetos que prestan un servicio a una entidad (p. ej.,
personas que atienden en un banco, número de piezas que pueden ser procesadas en una hora). Si un
recurso está “ocupado” cuando una entidad lo necesita, esa entidad debe esperar y es entonces que se
forman las colas.
Dinámica de sistemas (DS): es un método de modelación que permite entender la estructura y las

dinámicas de sistemas complejos, que se sustenta en las teorías de las dinámicas no lineales y de control
de realimentación desarrolladas en las matemáticas, la física y la ingeniería (Sterman, 2000).
Tres conceptos centrales en la DS son: realimentación, niveles y flujos. Existe realimentación cuando el
resultado de nuestras acciones define la situación que enfrentaremos en un futuro, y esas nuevas
condiciones de la situación a su vez generan un cambio en cómo evaluamos el problema y en la
decisiones que tomamos en el futuro (Sterman, 2000); cada decisión responde a las condiciones actuales
del sistema e influencia esa condición (Forrester, 1968).Los niveles son acumulaciones de cosas (p. ej,
personas, material, cartas, información) que caracterizan el estado del sistema y generan la información
en la que se basan las decisiones y acciones de los actores. Estas acumulaciones sólo pueden cambiar
por acción de los flujos, que representan la tasa de cambio de un nivel. Es importante aclarar que los
ítems que se encuentran en un mismo nivel pierden su individualidad y no son distinguibles, es por esto
que el modelador trabaja con agregados y debe estudiar el sistema en términos de la estructura global
(Borshchev & Filippov, 2004).
La perspectiva de acumulaciones y flujos equivale a tener una estructura de integrales o de ecuaciones
diferenciales, que representan el tiempo fluyendo continuamente. Los modelos de DS casi siempre
representan el tiempo como continuo; donde los eventos pueden suceder en cualquier momento, los
cambios son permanentes y el tiempo puede dividirse en intervalos tan pequeños como se desee
(Sterman, 2000).
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En los modelos de DS se plantea que el comportamiento del sistema surge de su estructura, la cual
consiste de ciclos de realimentación, niveles y flujos y no linealidades creadas por la interacción de los
actores dentro del sistema (Sterman, 2000). Los modelos de DS se enfocan en el agregado, lo que
involucra una visión holística con énfasis en la complejidad dinámica; esto contrasta con el enfoque en
eventos individuales de los modelos de SED, que tienen una perspectiva analítica con énfasis en la
complejidad de detalle (Lorenz & Jost, 2006).
Simulación basada en agentes (SBA): permite construir modelos que representan directamente las

entidades individuales y sus interacciones, de tal manera que es posible representar explícitamente la
heterogeneidad individual de los agentes, sus reglas de decisión e incluso su ubicación en un espacio
geográfico o en otros tipos de espacios (G. N. Gilbert, 2008). Los modelos basados en agentes (MBA)
no tienen un estado deseado sino que se construyen para estudiar y descubrir las propiedades que
emergen a partir de la interacción entre los agentes desde una perspectiva de abajo hacia arriba (“bottom
up”) (Nikolic & Kasmire, 2013).
Los MBA tienen tres componentes centrales: agentes, un ambiente o espacio y las reglas. Los agentes
representan actores sociales, que pueden ser personas, organizaciones, firmas, industrias, etc; los cuales
tienen unos estados internos que pueden ser fijos o cambiar por la interacción con otros agentes o el
ambiente (p. ej., sexo, preferencias, dinero (Epstein, 2008; G. N. Gilbert, 2008). Precisamente una
característica esencial de estos modelos es que estos agentes pueden interactuar y pasarse información
o mensajes que a la vez son la base para que estos tomen decisiones o actúen (G. N. Gilbert, 2008).
Estos agentes son proactivos (son capaces de emprender acciones dirigidas hacia sus metas), reactivos
(perciben el ambiente y responden a este) y autónomos (controla sus acciones), y están situados en un
ambiente especifico en el cuál actúan para cumplir con ciertos objetivos (N. Gilbert & Terna, 2000;
Nikolic & Kasmire, 2013).
El ambiente es el mundo virtual en el que los agentes actúan o viven que puede tener ciertas
características que capturen condiciones de la realidad (p. ej., presencia de ciertos recursos, altitud,
ubicación geográfica, capacidad de mantener un número de agentes). Este ambiente puede ser neutral—
sin efecto alguno en los agentes—o puede afectar a los agentes que viven en él; también puede ser
estático o dinámico y el modelador puede ser quien lo defina o que sea una propiedad emergente del
modelo que surja a partir de las acciones de los agentes (Nikolic & Kasmire, 2013). Usualmente el
ambiente representa un espacio geográfico (p. ej., ciudad, barrios, país) pero puede no ser así, e incluso
puede no existir una representación espacial de los agentes y en esta caso se podrían plantear sólo los
links entre ellos que muestran algún tipo de relación (G. N. Gilbert, 2008).
En cuanto a las reglas estas pueden definir el comportamiento de los agentes o los cambios en el
ambiente Epstein. Las reglas de decisión que tienen los agentes definen estos qué harán con la
información a la que tienen acceso, además el cómo llevaran a cabo esa acción; de manera general las
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reglas definen cómo ciertos estados se traducen en acciones o nuevos estados (Nikolic & Kasmire,
2013).
Criterios de selección del método de simulación

Los tres métodos tienen características particulares y pueden ser más o menos apropiados para ciertos
tipos de problemas. En el proceso de diseño y construcción de los modelos de simulación, el punto
inicial es precisar el propósito del modelo que será la guía para definir entre otras cosas, la frontera del
modelo y el nivel de abstracción de este (Lorenz & Jost, 2006). Un siguiente paso, es seleccionar el
método de simulación que se utilizará, para lo que se requiere conocer las facilidades y características
que ofrecen cada método de simulación. La Tabla 21 presenta una comparación de los tres métodos de
simulación (SED, DS, SBA) en distintos aspectos que puede ser una guía al momento de seleccionar el
método de simulación a utilizar.
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Tabla 21. Comparación entre tres tipos de modelos de simulación
Método
Aspecto

Dinámica de sistemas

Simulación de eventos discretos

Modelos basado en agentes

Tipo de problema

Estratégico, operacional

Operacional, táctico

Estratégico, operacional, táctico

Perspectiva

Orientado al sistema, énfasis en la
complejidad dinámica (top-down)

Orientado a procesos, énfasis en la
complejidad del detalle (top–down)

Orientado al individuo, complejidad
dinámica y de detalle (bottom–up)

Resolución

Entidades homogéneas, definición de
políticas continuas y comportamiento
emergente

Entidades individuales pasivas y
heterogéneas; atributos y eventos

Agentes activos individuales y
heterogéneos; reglas de decisión

Origen de la dinámica

Estructura determinística endógena fija

Procesos estocásticos endógenos fijos

Interacciones agente-agente, agente-entorno
y conducta adaptativa de los agentes

Manejo del tiempo

Continuo

Discreto

Discreto

Aproximación

Exploratoria y explicativa

Explicativa

Exploratoria y explicativa

Bloques de construcción
básicos

Ciclos de realimentación,
niveles/acumulaciones y flujos

Entidades, eventos, colas

Agentes autónomos, reglas de decisión

Fuentes de datos

En general: cualitativos y cuantitativos

Numérica con algunos elementos de juicio

En general: cualitativos y cuantitativos

Unidad de análisis

Ciclos de realimentación y dinámica de
niveles/acumulaciones

Colas, eventos

Reglas de decisión, comportamiento
emergente

Formulación matemática

Ecuaciones diferenciales

Matemáticamente descrita con operadores
lógicos

Matemáticamente descrita con operadores
lógicos y reglas de decisión

Salidas

Comprensión de estructura como fuente
de los modos de comportamiento;
patrones, tendencias, estructuras
relevantes, indicadores clave agregados

Predicciones puntuales, medidas de
rendimiento

Indicadores clave detallados y agregados;
comprensión resultados emergentes a partir
de comportamientos individuales;
predicciones puntuales
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Método
Aspecto

Dinámica de sistemas

Simulación de eventos discretos

Modelos basado en agentes

Mantenimiento del
modelo

El mantenimiento puede requerir grandes
modificaciones de la estructura; global

El mantenimiento puede requerir
modificaciones en el proceso; global. Permite
modificaciones locales con respecto a la
heterogeneidad individual

El mantenimiento puede requerir
modificaciones locales simples

Tiempo de desarrollo

Dependiendo del problema, propósito, y
alcance del modelo; estos modelos
pueden requerir menor tiempo para ser
desarrollados

Estos modelos implican un uso intensivo de
datos. Esto requiere más tiempo con respecto a
la obtención y análisis de datos, para preparar
las entradas del modelo. La programación y
calibración por lo general consumen mucho
tiempo

Estos modelos pueden también requerir un
uso intensivo de datos; requieren análisis de
datos y tiempo para obtener los datos. La
programación y calibración por lo general
consumen mucho tiempo

Costo

En general, DS son menos costosos que
SED
y
SBA.
Esto
involucra
requerimientos de datos y habilidades
necesarias

Debido a los costos asociados con los datos y
conjuntos de habilidades requeridas, estos
métodos tienden a ser más costoso que los DS

Si el modelo es intensivo en datos o requiere
la recopilación de datos primarios, los costos
pueden aumentar. Las habilidades necesarias
también puede aumentar los costos

Fuente: Adaptado de Marshall et al. (2015)
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En la selección del método, un elemento central es el propósito del modelo, que captura el para qué se
está construyendo y el tipo de preguntas que se esperan responder (Lorenz & Jost, 2006; Marshall et al.,
2015). Los tres tipos de modelos son útiles para una gran diversidad de problemas e incluso pueden ser
utilizados para estudiar un mismo sistema; sin embargo difieren en aspectos fundamentales como son el
tipo de preguntas y los propósitos que priorizan, así como la facilidad y capacidad para abordarlos
(Marshall et al., 2015). Por ejemplo, en los modelos de SED lo principal es la ocurrencia de ciertos
eventos que pueden cambiar el estado el sistema y que ocurren en determinados momentos en el tiempo;
por el contrario, en los modelos de DS estos múltiples eventos son agregados en ciertas tasas o flujos
que cambian el comportamiento en el tiempo de ciertas variables, donde el enfoque es ese
comportamiento más no la ocurrencia de los eventos (Lorenz & Jost, 2006). Los modelos de DS son
modelos agregados que no buscan ni tienen la facilidad de dar información sobre la variabilidad e
interacción individual en los sistemas que se caracterizan por poblaciones con una alta heterogeneidad,
ni tampoco permiten evaluar las intervenciones a las dinámicas en redes o a individuos particulares
(Marshall et al., 2015).. Por el contrario, los modelos de SBA son apropiados para describir y mostrar
cómo se crean fenómenos a partir de la interacción de agentes individuales y hace posible identificar
aquellos agentes con mayor influencia y cómo cambios en ciertas características o reglas de estos pueden
afectar o no el comportamiento de todo el sistema (Lorenz & Jost, 2006).
Otros criterios importantes para seleccionar el método de simulación son enunciados por Marshall et al.
(2015), entre los que se encuentran: en qué grado se busca capturar las interacciones entre agentes, el
tiempo de duración de la simulación, el grado de flexibilidad en el alcance del modelo (p. ej., la SBA es
más flexible al incorporar mayores tipos de heterogeneidad que los modelos de DS); el tipo de
intervenciones y escenarios que se buscan poner a prueba; la importancia de la diferencia entre
individuos en relación con características, historia y su ubicación espacial y el tipo de resultados que se
espera analizar.
Para el problema del acceso a la ES que se aborda en este trabajo, se tiene un sistema con distintos
actores como son los estudiantes, las instituciones, los padres de familia, los compañeros, entre otros;
que interactúan y se desarrollan en entornos con distintas características (p. ej., instituciones de ES,
mercado laboral, colegios y calidad de estos). Con el modelo conceptual construido anteriormente se
describían varias de las dinámicas que pueden representar una limitación de la agencia de los jóvenes
en el proceso de acceso a la ES. Ahora, con el fin de estudiar mejor esas dinámicas de comprender cómo
las características individuales de los estudiantes y del sistema de ES, así como del entorno en el que
estos se mueven generan ciertas dinámicas que terminan limitando la agencia de los actores, se plantea
la construcción de un modelo de simulación. Para seleccionar el tipo de modelo a utilizar se debe tener
en cuenta el propósito por el que se construye el modelo y que se acaba de enunciar, y otros aspectos de
interés que se fundamentan en ese propósito como son: representar la heterogeneidad de los estudiantes
en cuánto a características de su origen familiar, su desempeño académico, sus intereses y su ubicación
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en relación con las instituciones de ES; incorporar la heterogeneidad de las instituciones de ES en
relación con su sector (público o privado), los costos de las matrículas, los cupos que ofrecen, los
matriculados que tienen, su prestigio y ubicación; estudiar las reglas que tienen los actores para tomar
las decisiones relacionadas con cada etapa; y entender cómo surgen diferencias por departamentos en el
proceso de acceso dadas las características de los agentes y sus interacciones.
A partir del propósito y los aspectos de interés enunciados el modelo más apropiado es el de SBA, ya
que permite la heterogeneidad de los agentes y de sus entornos, se pueden representar los procesos de
toma de decisión de estos agentes que pueden llevar a resultados muy diferentes según las características
del individuo y de su entorno, se puede definir la interacción entre actores, y es posible representar un
espacio geográfico en el que se ubiquen los agentes, que en nuestro caso de interés, es uno de los aspectos
cruciales para comprender las diferencias que surgen entre regiones.

6.3.2.2.Descripción del modelo de simulación
Se construyó un modelo basado en agentes para el contexto colombiano que se describe brevemente a
continuación. Una descripción más detallada y más técnica del modelo se presenta en el Anexo A7.

i.

Propósito

El modelo de simulación de agentes tiene como objetivos generar y facilitar conversaciones de diseño
sobre el acceso a la ES y soportar la comprensión de cómo características individuales de los estudiantes
y del sistema de ES colombiano, así como del entorno en el que estos se mueven, generan ciertas
dinámicas que terminan limitando la agencia de las personas, es decir, el acceso a la ES. A partir de la
construcción y calibración del modelo se busca evidenciar que ciertas dinámicas del sistema no han sido
estudiadas ni involucradas en el diseño de políticas de acceso, pero además, se busca poner a prueba
diferentes supuestos sobre esas dinámicas. Además de supuestos, el modelo permite poner a prueba
distintos escenarios y posibilidades de intervención del sistema con el fin de observar los cambios que
estos generarían en el comportamiento y características del sistema que son de interés para el problema
del acceso.

ii.

Actores, características y decisiones

Los dos actores centrales del modelo son las personas que están en el proceso de acceso a la ES y las
instituciones de educación superior (IES).

Estudiantes
Son representados en el modelo con la siguiente figura:

Los estudiantes que se representan en el modelo son las personas que pasan por las diferentes etapas del
proceso de acceso como son:
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-

Personas recién graduadas del colegio cada semestre (llamados bachilleres) y que tienen una
aspiración de seguir o no estudiando en la ES.

-

Personas que salieron del colegio hace varios semestres y aunque aspiran a la ES no han
decidido iniciar el proceso de entrada34.

-

Personas que ya iniciaron el proceso de entrada pero continúan en él pues no han logrado
ingresar a la ES.

-

Los que están matriculados en algún programa de la ES.

-

Los que están por fuera del sistema porque aunque trataron entrar a la ES no fueros admitidos
o ingresaron pero desertaron del programa.

-

Los que están fuera del sistema exitosamente, es decir porque ya alcanzaron su aspiración de
ES.

Una descripción de cómo los agentes llamados “estudiantes” pueden pasar por estas etapas, se
presenta en la siguiente subsección.
La siguiente tabla presenta las características más importantes que tienen los agentes “estudiantes”

Tabla 22.Características de los estudiantes
Característica

Descripción

Departamento
de Cada estudiante que se crea en el modelo se ubica en un departamento de
Colombia en el que Colombia que indica su lugar de origen. El departamento en el que viva puede
vive
cambiar si al entrar a la ES lo hace en un tipo de cupo fuera de su departamento.
Año y semestre de Indica en que año y semestre se graduó el estudiante del colegio. Ejm: 2015 2
grado del colegio
semestre
Aspiración de ES

Indica cuál es su aspiración de ES, las opciones son: “Ninguna”, “T&T” ó
“univ” (universitaria)

Color

Según la aspiración la persona tiene un color. Ninguna el color es blanco, T&T
el color es negro y universitaria el color es rojo.

Nivel de
familiares

ingresos Corresponde al nivel de ingresos de la familia, 1= bajo, 2= medio, 3= alto.

El cálculo de esta variable para los graduados de 11 depende del departamento
en el que viva el estudiante y el año y semestre en el que se gradúa del colegio.
Estos tres niveles de ingresos tienen la siguiente correspondencia con la
realidad:
Nivel bajo:
menos de 2 salarios mínimos
Nivel Medio: entre 2 y menos de 5 salarios mínimos
Nivel Alto:
5 o más salarios mínimos

Puntaje en el examen Cada estudiante tiene asignado un puntaje en la prueba Saber 11 pues es el
Saber 11
criterio que define quienes ingresan o no a cada tipo de cupo. Este valor se
define con una función normal cuya media y varianza es diferente por semestre

34

Hace referencia a la etapa 2 del proceso de acceso como agencia. En este proceso de entrada el estudiante busca
y decide a cuál IES presentar su solicitud de ingreso y la institución decide si admite o no a ese estudiante.
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Característica

Descripción
y para cada nivel de ingresos. El detalle del cálculo se encuentra en el anexo
con los datos del modelo.

Etapa del proceso de Puede tomar los valores de a, b, c, d ó e, que significan lo siguiente:
acceso en la que se a=desarrollo aspiraciones, indica que el estudiante ya se gradúo de bachiller y
encuentra el estudiante ya tiene una aspiración; b=está en la etapa de entrada, ya decidió empezar a
buscar y aplicar a una institución de ES pero no ha ingresado a la ES; c.= está
en la etapa de participación pues ya está matriculado como estudiante de ES;
d= fuera sistema exitosamente porque ya se graduó de la ES o nunca ingreso
porque no aspiraba a la ES; e = fuera del sistema pero frustrado porque no logró
ingresar después de varios intentos o logró matricularse pero desertó en algún
momento.

Los estudiantes tienen tres criterios para evaluar y seleccionar el tipo de cupo de ES al que aplican y en
el que se matriculan. Pueden tener en cuenta los tres criterios, o sólo 1 o 2 o ninguno.
Criterio costo

Evalúa si el costo de ese tipo de cupo es mayor a sus ingresos o no.

Criterio prestigio

Para el estudiante es importante el prestigio de la institución entonces el
puntaje máximo al evaluar los tipos de cupos, se lo dará a aquellos con el mayor
prestigio.

Criterio ubicación

Para el estudiante la ubicación es una variable importante para seleccionar el
tipo de cupo en el cual aplicar o matricularse una vez admitido. Las más
cercanas a su ubicación tendrán el máximo puntaje.

La selección de estos valores y las probabilidades de que cada uno de estos criterios sea importante para
un estudiante fueron calculados con base en lo diligenciado por los bachilleres en el formulario del
Saber11 como se explica en el anexo A7.
Financiación de ES

Indica si el estudiante tiene un “crédito” o la financiación es “propia”

Semestre en el que se Variable que indica en qué semestre se encuentran los estudiantes matriculados
encuentra matriculado en la ES

Tipos de Cupos:
El modelo no representa a las IES que existen en la realidad, pero si el tipo de cupos que éstas ofrecen.
Estos tipos de cupos se ubican en un departamento de Colombia específico y se definen por cuatro
características: sector (público o privado), tipo de formación (T&T o univ), prestigio y costo. Si dos
instituciones comparten estas características, pues estarán en un mismo tipo de cupo. En el mundo real
una institución de ES puede ofrecer un número de cupos para programas universitarios y otra cantidad
de cupos para educación T&T. En el modelo estos son dos tipos de cupos diferentes por el tipo de
formación que ofrecen (T&T y univ) pues lo que nos interesa estudiar no son las dinámicas relacionadas
con instituciones específicas sino dinámicas que se relacionan con características de esas instituciones.
Por esto no se definió como unidad del modelo la IES sino los tipos cupos que estas ofrecen.
Estos tipos de cupos se representan en el modelo con las siguientes dos figuras:

Para cupos con formación “T&T”

Para cupos con formación “univ”
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Los agentes llamados Cupos tienen las siguientes características

Tabla 23.Variables de estado de cupos
Característica

Descripción

Departamento

Departamento en el que está localizado el tipo de cupo

Formación

Indica el tipo de formación que ofrece: "univ" ó "T&T" (técnicos y
Tecnológicos).

Color

Se relaciona con el sector; si es público el color es verde y si es privado es
rojo.

Sector

Indica a que sector pertenecen los cupos: "publico" o "privado"

Costo

Los cupos tienen un costo de matrícula 1: bajo 2: medio 3: alto. El costo
de los tipos de cupos se calculó con base en datos reales del valor de la
matrícula promedio de los programas de pregrado de cada IES. Se calculó
aparte el costo de programas T&T y el de Univ. La explicación de cómo
se hizo está en el Anexo A8.

Prestigio

Cada cupo tiene asociado un prestigio que está relacionado con la
visibilidad a nivel nacional que tienen las instituciones de ES. La escala va
del 1 al 5 en la que 1 corresponde al menor prestigio y 5 al mayor prestigio.
La distribución de IES en Colombia por cada nivel de prestigio se hizo con
base en datos de los formularios de la prueba Saber 11 como se explica en
el Anexo A9

Lugares para nuevos Define el número de cupos para nuevos estudiantes que ofrece para cada
estudiantes
semestre este tipo de cupo. Es un valor que cambia por semestre y está
definido según datos reales.
Estudiantes
matriculados

iii.

Corresponde a todos los estudiantes que están matriculados en ese tipo de
cupo.

Inicialización del modelo

Al inicio de la simulación se crea el entorno. El entorno del modelo corresponde a un mapa de Colombia
con sus 33 departamentos. En cada departamento se ubican los distintos tipos de cupos (según sector:
público o privado, nivel de formación: T&T o Univ; prestigio y costo). El tipo de cupos que se ubican
en cada departamento depende de que tengan estudiantes matriculados en el segundo semestre del año
2004, pues el modelo empieza a simular los flujos de entrada y salida de personas del sistema de ES
desde el 2005. De esta manera, la Figura 46 presenta que algunos departamentos tienen pocas casas en
su territorio (casas representan tipos de cupos), lo que significa que los matriculados en el 2004-2
estaban agrupados en pocos tipos de cupos y que existen departamentos en los que no hay tanta
diversidad en tipos de cupos como en otros. La siguiente figura muestra la inicialización del modelo:
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Figura 46. Entorno e inicialización del modelo de agentes construido
Cada período de la simulación representa un semestre. En cada período se crea un número de estudiantes
que son los que se gradúan de once cada semestre y estos inician el proceso de acceso a la ES. La
siguiente sección hace una descripción de las dinámicas más importantes que hacen parte del modelo de
simulación y que se relacionan con decisiones de los actores y el paso de los estudiantes por las
diferentes etapas del proceso de acceso a la ES.

iv.

Descripción de procesos de decisión de los agentes y esquema del modelo

En el modelo de agentes se definen unas reglas de decisión para los actores que hacen parte del modelo
y estas definen las acciones del mismo. El modelo intenta capturar decisiones, acciones e interacciones
de los actores para las tres etapas del proceso de acceso; la siguiente figura presenta una síntesis de las
dinámicas (decisiones, acciones e interacciones) que hacen parte del modelo y cómo estas se relacionan
con el paso de los agentes “estudiantes” por las etapas del proceso de acceso.
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Figura 47. Reglas de decisión, interacciones y acciones del modelo de agentes construido
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El detalle de la información que se utilizó para definir los procesos de decisión del modelo y la forma
como estos procesos se definen en el modelo, se encuentran en el anexo A7. Sin embargo, a continuación
se describen algunos detalles de la Figura 47.
El modelo trata de capturar las dinámicas relevantes en el proceso de acceso y por esto es relevante el
conocer en cuál etapa se encuentra el estudiante. Las etapas tienen una letra que las identifica y que
permite conocer cada agente del modelo en cuál de ellas se encuentra; por ejemplo, desarrollo de
aspiraciones tiene asignada la letra a mientras que a la etapa de participación le corresponde la letra c.
En la etapa de desarrollo de aspiraciones (a) no se están incluyendo las interacciones que definen la
aspiración de ES de cada estudiante, sino que se crean, según datos reales, los estudiantes que se gradúan
del colegio cada semestre y se les asigna su aspiración de ES según datos reales de lo diligenciado en el
formulario del examen Saber 11 (Ver Tabla 10). Los recién graduados del colegio que tienen una
aspiración de ES pueden empezar inmediatamente el proceso de entrada o pueden esperar varios
semestres. Recién graduados y los que siguen en la etapa de desarrollo de aspiraciones (a), deciden cada
semestre si pasan al proceso de entrada, decisión que depende de del número de semestres que han
transcurrido desde que se graduó del colegio: entre más semestres, es menos probable que inicie el
proceso de entrada. Aquellos que no aspiran a la ES salen del sistema, pasan a la etapa (d) que significa
fuera del sistema exitosamente pues lograron su aspiración.
Los estudiantes que están en la etapa de entrada (b) buscan tipos de cupos a los cuáles aplicar según el
nivel de formación al que aspiran. Para formación T&T se definió que buscan todos los tipos de cupos
del departamento en el que viven; para la formación universitaria tienen en cuenta los tipos de cupos del
mismo departamento pero además, aquellos estudiantes que tienen el criterio prestigio como importante,
incluyen en su búsqueda los tipos de cupos de prestigios 4 y 5 a nivel nacional. Esto último no se hace
para T&T pues dado el bajo estatus de esta formación, se supone que no es común que los estudiantes
cambien su domicilio sólo por ir a estudiar en determinada IES. Una vez los estudiantes tienen su lista
de tipos de cupos los evalúan según los criterios que para cada uno son importantes y que pueden ser:
ubicación, costos y prestigio. Cada estudiante selecciona 1, 2 o 3 tipos de cupos para inscribirse
solicitando ser admitido; este número de tipo de cupos a los cuales aplicar se define aleatoriamente para
cada estudiante. Cada tipo de cupo define a quienes admite según los lugares disponibles para nuevos
estudiantes y los puntajes en el Saber 11 de los candidatos. Los que son admitidos pueden pasar a la
etapa de participación (c) si pueden pagar el costo de la matrícula del tipo de cupo que lo admitió; en
caso de que sus ingresos no alcancen solicita un crédito. Los que nos son admitidos por ninguna
institución o aquellos admitidos pero que no consiguieron financiación se quedan en la etapa de entrada
para volver a intentar entrar o salen del sistema frustrados (e).
Cada estudiante tiene un número máximo de intentos de pasar a la etapa de participación (lograr entrar
o matricularse en 1 semestre) que es asignado aleatoriamente y toma valores de 1 a 4. En cada intento
el estudiante presenta su solicitud de admisión a tipos de cupos diferentes a los que ya ha tratado de
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ingresar. Si no logra pasar a la etapa de participación en ese número de intentos, el estudiante sale del
sistema frustrado (e).
Una vez los estudiantes están en la etapa de participación, cada semestre deciden si continúan con su
programa o desertan (e); lo anterior se define según la probabilidad de desertar que depende en el modelo
del semestre en el que va el estudiante y que se calculó con base en datos reales del SPADIES. Los
estudiantes que no desertan pueden o continuar estudiando (c) o algunos pueden ya graduarse (d); la
probabilidad de graduarse también depende del semestre en el que va el estudiante y ésta se calculó con
base en las tasas de graduación reportadas por el SPADIES.
Con el fin de mostrar el orden en que se llevan varios de estos procesos, se presenta a continuación un
diagrama de flujo de lo que hace de manera general el modelo:
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Figura 48. Diagrama de flujo del modelo de simulación
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v.

Datos de entrada

Los siguientes datos alimentan el modelo cada semestre de la simulación.

Graduados de la educación media o Bachilleres por semestre
Como aproximación a los graduados de bachillerato por semestre se utiliza el número de personas
que presentan el examen Saber 11 cada semestre. Dado que las personas pueden presentar el examen
varias veces y no sólo al terminar su bachillerato fue necesario hacer un filtro por año de egreso y
calendario escolar ( A, B, o Flexible) para aproximarse a las personas que realmente se gradúan cada
semestre. En la siguiente figura se compara la cantidad de estudiantes matriculados en el grado once
cada año con los resultados obtenidos a partir de las bases de datos del Saber 11.

Figura 49. Tendencia de matriculados en grado once y estudiantes que presentan la
prueba Saber 11
Fuente: (ICFES, 2016; Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2016c)

Se observa que la gráfica de matriculados y estudiantes de 11 que presentan la prueba Saber 11 son
muy cercanas. También es importante señalar que el país cuenta con una educación para adultos en
la que se cuenta con ciclos lectivos especiales equivalentes a la educación básica y media que se
ofrece normalmente. El ciclo 6 es el que corresponde a grado 11 y como se observa en la gráfica, las
personas en éste ciclo ha crecido un 281% en 10 años (2004-2014). En este mismo período el
crecimiento de matriculados en el grado 11 ha sido de 18.7%.
Para el modelo se requieren los graduados por semestre y por departamento. Por lo tanto se calculó
la proporción de estudiantes para cada departamento por semestre y por año. En general las
proporciones de estudiantes que presentan el examen del Saber 11 por semestre y por departamento
a lo largo del tiempo se mantienen; se encuentra que es mayor el número de personas que presentan
el examen en los segundos semestres de cada año que puede asociarse con que los colegios son en su
mayoría de calendario A35, y sus estudiantes presentan el examen en el segundo semestre del año.

Nivel de ingresos de las familias de los estudiantes
Con base en la información que los estudiantes diligencian en el formulario de inscripción al examen
Saber 11 se determinaron los niveles de ingresos de las familias representados en número de salarios
mínimos mensuales.
1. Menos de 1 SM
2. Entre 1 y Menos de 2 salarios mínimos
3. Entre 2 y Menos de 3 salarios mínimos
35
En Colombia hay dos calendarios académicos, el calendario A inicia su año escolar a principios de febrero y
termina a finales de noviembre; el calendario B comienza a principios de septiembre y finaliza a mediados de
Junio.
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4.
5.
6.
7.

Entre 3 y Menos de 5 salarios mínimos
Entre 5 y Menos de 7 salarios mínimos
Entre 7 y Menos de 10 salarios mínimos
10 o más salarios mínimos

Para el modelo se definieron tres niveles de ingresos familiares:
Nivel bajo:
menos de 2 salarios mínimos
Nivel Medio: entre 2 y menos de 5 salarios mínimos
Nivel Alto:
5 o más salarios mínimos
Con la información diligenciada se calcularon las distribuciones de los graduados por departamento
en estos tres niveles de ingresos y por semestre.

Puntajes examen Saber 11
Los resultados del examen Saber 11 son utilizados por muchas instituciones en Colombia para definir
los estudiantes que son admitidos a sus programas. En el modelo se define este puntaje con una
función normal que tiene como parámetros la media y la desviación estándar. Estos dos parámetros
se calcularon para cada departamento y semestre con la información de la base de datos del ICFES
como se describe a continuación. Dado que se observaron diferencias en los parámetros por nivel de
ingresos de los estudiantes, el modelo define para cada semestre de la simulación el puntaje en el
examen Saber11 de los estudiantes que se gradúan de 11 según la media y la desviación estándar por
semestre, por departamento en el que vive y según el nivel de ingresos de la familia. Es importante
aclarar que por la disponibilidad de datos sobre ingresos de la familia del estudiante, a partir del 2008
se alimenta el modelo con los parámetros de media y desviación estándar del puntaje para cada
departamento y por nivel de ingresos; para los semestres anteriores al 2008-1 los parámetros de la
función normal no dependen del nivel de ingresos del estudiante.
Existe una base de datos con los resultados de este examen desde varios años atrás, sin embargo, se
debe tener en cuenta que el examen ha cambiado y en algunos casos esto ha modificado la escala en
la que se dan los resultados. Para poder comparar los resultados en la prueba de diferentes años, se
normalizaron los datos de acuerdo a lo presupuesto por el ICFES en uno de sus informes. Los detalles
estén en al Anexo A7.

Lugares disponibles para nuevos estudiantes por tipo de cupo
Cada semestre el modelo tiene como un dato de entrada el número de lugares disponibles para nuevos
estudiantes por tipo de cupo. En el Sistema Nacional de Información de la ES (SNIES) del MEN
(2016d) con base en los admitidos a la ES se definieron los cupos para nuevos estudiantes a la ES. Es
importante señalar que el MEN cuando se refiere a los nuevos cupos de la ES, se refiere a la diferencia
entre matriculados de un semestre a otro como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 24. Nuevos cupos en educación superior por año según el MEN
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*

Tasa de
cobertura
24.4%
25.6%
27.0%
28.4%
30.0%
31.7%
34.1%
35.3%
37.1%

Matrícula

Nuevos cupos

1.000.148
1.050.032
1.113.726
1.196.690
1.281.681
1.363.185
1.487.186
1.570.447
1.670.990

22.905
49.884
63.694
82.964
84.991
81.504
124.001
83.261
100.543

Tasa de
crecimiento anual
2.3%
5.0%
6.1%
7.4%
7.1%
6.4%
9.1%
5.6%
6.4%

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-247077.html
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Sin embargo, esa diferencia no refleja realmente los cupos para nuevos estudiantes que se tiene en la
ES. Los matriculados en un semestre (t) dado puede definirse de la siguiente manera:


  78 = 

  7 − 8 + 7; <  

− =

  − > 8 ∗ 

Por lo tanto, la diferencia de matriculados entre un semestre y otro captura la diferencia entre todos
los flujos de estudiantes que hay de un semestre a otro, y no sólo cuántas nuevas personas realmente
pueden ingresar al sistema.
Como una mejor aproximación a los cupos para nuevos estudiantes se utilizó para el modelo el
número de admitidos a la ES por semestre y por tipo de cupo, que puede reflejar la capacidad de las
instituciones para recibir nuevos estudiantes. La información semestral de admitidos por IES y para
cada programa está disponible en la página del MEN (2016b) y hasta el momento de la construcción
del modelo, estaban disponibles los datos de admitidos desde el año 2007-10 hasta el año 2015-2.
Como se definió para cada IES un prestigio y un nivel del costo de matrícula (Ver Anexo A8 y A9)
—costo promedio para programas de formación T&T y para programas de formación universitaria—
a cada IES presente en el archivo del MEN se le asignó su prestigio y su nivel de costos. Con eso fue
posible definir para cada semestre el número de lugares para nuevos estudiantes por tipo de cupo (se
debe recordar que un tipo de cupo puede asociar varias IES que tengan las misma características en
los aspectos que define un tipo de cupo: departamento, sector, nivel formación “T&T” ò “univ”,
prestigio y costo).
Un caso particular se presentó con el SENA, pues esta institución no cuenta con datos ni de admitidos
ni de inscritos, ni de matriculados en 1semestres para semestres anteriores al 2011. La única variable
que tenía un valor para los semestre desde el 2005 al 2011 era la de matriculados; por esto, con base
en este dato y la información disponibles desde el 2011, se calcularon los datos de admitidos, inscritos
y matriculados en primer semestre para el SENA (Ver detalle del cálculo en Anexo A10).

6.3.2.3.Calibración del modelo
Con base en este modelo construido, que es el modelo base, se plantean distintos experimentos de
simulación para evaluar si se puede confiar en el modelo y sus resultados.

Supuestos del modelo
a. Los estudiantes tienen información de las instituciones con mayor prestigio del país y de todas
las instituciones que hacen parte de su departamento.
b. No todos los estudiantes que aspiran a una ES empiezan el proceso de entrar tan pronto se
gradúan de la educación media. Existe una probabilidad de empezar el proceso de entrada que
depende del número de semestres que han pasado desde que se gradúo el estudiante de bachiller.
c. Los que empiezan el proceso de entrada intentan varias veces el ingreso a la ES, intentos que
son en semestres consecutivos. Existe un límite de intentos consecutivos para aplicar e ingresar
y si los sobrepasa el estudiante no vuelve a intentar ingresar a la ES.
d. Aunque hay un número de cupos las instituciones admiten un porcentaje adicional que se
asemeja a una lista de espera de las instituciones para evitar que sus cupos se dejen de utilizar
por personas que se presentan a varias instituciones.

Experimentos de calibración
El modelo de simulación es creado con base en información real pero también se hacen ciertos supuestos
que buscan capturar los procesos de toma de decisión de los actores. En estos experimentos se busca
evaluar si se están capturando las dinámicas que nos permitan comprender algunos comportamientos de
interés del sistema de ES; también se evalúan valores de ciertos parámetros de los que no se tiene mucha
información y se busca por un lado comprender cómo estos generan ciertos comportamientos en el
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sistema para también ajustarlos con el fin de lograr un modelo que sea útil para plantear lineamientos
de diseño de posibles intervenciones para mejorar el acceso.
Para comparar los datos simulados con los reales y escoger la mejor combinación de parámetros en cada
experimento, se calcula por semestre y por variable de interés el Error Porcentual Absoluto Medio
(llamado MAPE por sus siglas en inglés Mean Absolute Percentage Error) que mide el error entre el
valor real y el pronóstico en términos porcentuales. Este error se calcula con el promedio de las
diferencias absolutas entre los valores reales y los pronosticados y se expresa como un porcentaje de los
valores reales.
La fórmula es:
B" − ó  "
A
B"
 =
× 100

Donde n es el número de datos que se simularon. En el modelo se simula desde el 2005-1 hasta el 2015∑$"C+ A

2, es decir 22 semestres, sin embargo, el error se calcula con los datos desde el 2007-1 (es decir n=18)
pues los primeros cuatro semestres se escogieron como el período de calentamiento del modelo.
Dado que no se modelan las instituciones como existen en la realidad sino que para cada departamento
se agrupan por nivel de formación (T&T o “univ”), sector (público o privado), costo y prestigio, el
modelo no reproduce los datos de inscritos y admitidos totales. Sin embargo, si se esperaría que los
inscritos y admitidos por tipos de cupos tengan un comportamiento similar al real aunque por debajo de
estos valores. La variable central que se utiliza para calibrar el modelo es “Matriculados en 1 semestre”
pues captura los estudiantes que finalmente ingresan a la ES y se busca que los datos simulados estén
cercanos a los reales.
El proceso de calibración es un proceso heurístico en el que por medio de la experimentación se van
ajustando relaciones, reglas de decisión y parámetros del modelo. A continuación se hace una síntesis
de los experimentos de calibración realizados en el modelo, pero la descripción detallada de estos
experimentos y sus resultados se encuentran en el Anexo A11.
EXPERIMENTO 1
Dinámicas a estudiar
En este primer modelo se tiene que el número de personas que empiezan el proceso de entrada depende
de los bachilleres que según su aspiración, buscan ingresar a la ES y si no pueden hacerlo vuelven a
intentarlo el siguiente semestre y así sucesivamente hasta que cumplan el máximo de intentos que tiene
cada persona, el cual es asignado aleatoriamente. Una primera dinámica a estudiar para aquellos que
tienen una aspiración de ES se relaciona con la decisión de cuándo iniciar el proceso de entrada a la
ES, pues puede ser tan pronto se gradúan o semestres después. Lo que se calibra en este experimento
es el valor para el parámetro de la función exponencial que define la probabilidad de empezar el proceso
de entrada de acuerdo con el número de semestres que han pasado desde que el estudiante se graduó
del colegio. Entre más semestre es menos probable que decida pasar al proceso de entrada.
El segundo parámetro que se prueba es el porcentaje adicional de admitidos que aceptan los tipos de
cupos. Como en la realidad es posible que un estudiante presente su solicitud de admisión en varias
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instituciones y que sea aceptado en varias de ellas, algunos de estos cupos finalmente no se utilizan. En
la realidad algunas instituciones además de la lista de admitidos definen una lista de estudiantes en
espera, que serán admitidos en caso de que alguno de los otros no quiera tomar el cupo. Esta dinámica
se incluye en el modelo con un porcentaje de lista de espera que significa que los admitidos serán igual
a número de cupos que se definen para cada semestre más un porcentaje adicional que lo da ese
porcentaje de espera.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR:


Tabla a. Cambio de parámetros para Experimento 1

Parámetro a cambiar
Parámetro de la función
exponencial de probabilidad de
empezar proceso de entrada
Porcentaje adicional a cupos que
admiten las IES

Nombre parámetro

Valores

Param_Exp_esperaaplicar

0.5 , 0.65 , 0.8

Porc_Lista_Espera

0, 10%

Total

6 combinaciones
RESULTADOS

Según los errores MAPE y como muestra la siguiente figura, los datos simulados de Matr. 1Sem están
por debajo de los datos reales en un 70% y un 48% para formación T&T y universitaria
respectivamente.

Nota: Cada curva corresponde a una de las 6 combinaciones del experimento 1. Los valores que se muestran en la leyenda
corresponden a: el primer número es el valor de ParamExp_Aplicar (0.5, 0.65, 0.8) y el segundo número es el valor de Porc.
Lista Espera (0, 10%).

Para entender qué podría estar generando las diferencias en Matr.1sem se observan también los datos
de inscritos en las siguientes gráficas:
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La figura muestra que los datos simulados de inscritos en T&T están muy por debajo de los valores
reales, lo que afecta a los admitidos y por tanto a los que finalmente se matriculan en 1 semestre. Para
los cupos de formación universitaria, contrario a lo que sucede en T&T, los datos simulados de inscritos
están siempre por encima de los valores reales y dependiendo de los parámetros la diferencia crece. Sin
embargo, estas diferencias por combinación desaparecen en los datos de admitidos y de Matr.1sem; lo
anterior es lógico si tenemos en cuenta que los cupos para nuevos estudiantes son fijos y lo que puede
significar es que los inscritos, así crezcan, presentan su solicitud siempre al mismo tipo de cupos y
están quedando tipos de cupos con pocos o ningún estudiante que presente su solicitud de admisión.
En formación T&T los datos simulados no reproducen el comportamiento que se presenta a partir del
2013-1.

EXPERIMENTO 2
En el experimento anterior los datos simulados de inscritos fueron mucho mayores a los reales para la
formación en programas universitarios mientras que para la formación T&T los datos simulados están
muy por debajo de los valores reales. Lo que se propone en este experimento es incluir una dinámica
que busca capturar el hecho de que personas que aspiran a la universidad deciden presentarse a un
programa T&T. Como se explicaba a partir del modelo conceptual en la sección 5, varias razones
pueden explicar este comportamiento; la falta de información, de orientación, de capital económico, o
social o de capacidades académicas pueden generar que los estudiantes auto limiten sus opciones.
En este experimento se incluye una dinámica que plantea que aquellos que aspiran a una formación
universitaria tendrán una probabilidad de cambiar su aspiración por una formación T&T cuando aplican
por primera vez a la ES o en los demás intentos que hagan. Se define que esta probabilidad está en
función de los ingresos de los estudiantes donde a más ingresos es menos probable que se realice el
cambio de aspirar a la universidad. Lo anterior trata de capturar las diferencias que el origen
socioeconómico genera en relación con la información, orientación, preparación para ingresar a la ES
y los capitales social y cultural, entre otros, diferencias que terminan limitando las opciones y
capacidades que tienen los estudiantes de las familias de ingresos más bajos para perseguir esa
aspiración universitaria que afirmaban tener.
Lo que se espera es que el modelo logre acercarse más a los valores reales de Matric. 1Sem e inscritos
en programas de formación T&T y universitaria y se logre disminuir los MAPE de las variables de
interés. Dada la inclusión de esta nueva dinámica se vuelven a evaluar los distintos valores para los
parámetros asociados con las dinámicas de interés.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR


Tabla b. Cambio de parámetros para Experimento 2

Parámetro a cambiar
Parámetro de la función
exponencial de probabilidad de
empezar proceso de entrada
Porcentaje adicional a cupos que
admiten las IES
Parámetro de la exponencial de
probabilidad
de
cambio
aspiraciones

Nombre parámetro

Valores

Param_Exp_esperaaplicar

0.5 , 0.65 , 0.8

Porc_Lista_Espera

0, 10%

ParamCambioAsp

0.3, 0.4, 0.5, 0.6

Total

24 combinaciones
RESULTADOS

Para definir las mejores combinaciones de las 24 posibles, se sumaron los MAPE de Matr.1sem de
T&T y de formación universitaria y se ordenó esa suma de menor a mayor con los 7 primeros lugares
para las siguientes combinaciones:
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Param
Exp
Aplicar
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

Porc.
Lista
Espera
10
10
10
10
0
0
0

Tabla c. MAPE para las mejores combinaciones de parámetros para Experimento 2
Param
Cambio
Matr.
Asp
1Sem T&T
0.4
27%
0.5
24%
0.6
21%
0.3
32%
0.4
29%
0.5
25%
0.6
22%

Matr. 1Sem
Univ
61%
65%
68%
57%
62%
66%
69%

MAPE DE:
Inscritos Inscritos Admitidos Admitidos
T&T
Univ
T&T
Univ
20%
21%
34%
50%
23%
27%
32%
54%
27%
39%
30%
58%
23%
22%
38%
46%
20%
21%
36%
51%
23%
26%
33%
55%
28%
39%
31%
59%

En este experimento las mejoras en formación T&T son significativas pues se pasa de errores MAPE
por encima del 70% a errores por debajo del 30%. Lo anterior sugiere que es importante la dinámica
relacionada con personas que en el colegio aspiran a la universidad pero que resultan presentando una
solicitud de admisión e ingresando a una formación T&T. Este cambio de estudiantes de presentarse a
una formación universitaria a T&T, incrementa el MAPE de Matr 1sem en universidad en casi un 10%,
aunque se observa que el MAPE de inscritos mejora en este experimento (en comparación con el
anterior) y el de admitidos de los dos experimentos es muy similar (47% para exp1 y 50% para exp 2).
Las gráficas comparativas de reales vs simulados para las 4 mejores combinaciones permiten observar
las diferencias con los resultados del experimento anterior. De acuerdo a la tabla d, en las 4 mejores
combinaciones el parámetro que cambia es el Param. Cambio de aspiraciones mientras que el Param.
Exp. Aplicar y Porc. Lista Espera se mantienen en 0.8 y 10% respectivamente.
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Figura a. Gráfica comparativa de datos reales vs simulados de Matr.1Sem, inscritos y admitidos para
las mejores 4 combinaciones del experimento 2.
Nota: cada curva en las gráficas corresponde a las 4 mejores combinaciones En este caso el valor que aparece en las leyendas
corresponde al ParamCambioAsp que es el único que cambia en las 4 mejores combinaciones.

La Figura c muestra que los inscritos simulados tanto en la formación T&T como universitaria son muy
cercanos a los datos reales y dependiendo del valor que tome el ParamCambioAsp los datos de inscritos
cambian, aunque el comportamiento es el mismo para todos los valores. La variable Matr.1Sem es la
que se utiliza para calibrar el modelo y lo que se observa es que para formación T&T los datos
simulados son muy cercanos a los reales y en este caso el comportamiento si se reproduce mucho mejor
que en el experimento anterior. Pero para la formación universitaria, los valores de Matr.1Sem siguen
por debajo en más del 50% de los datos reales y se observa que no existe gran diferencia con el cambio
del parámetro, lo que si ocurre en los inscritos.
Lo que se observa es que con el modelo actual, así se incrementen inscritos en los dos tipos de
formaciones no ocurre un cambio en los admitidos y Matr.1Sem. Lo que parece estar fallando entonces
es el tipo de cupos a los que se presentan los estudiantes y que si podría generar diferencias tanto en
admitidos como en los que finalmente se matriculan. Por lo anterior lo que se propone para el próximo
experimento es probar con distintos valores de los tres criterios que utilizan los estudiantes en el modelo
para evaluar los cupos y decidir a cuál de ellos presentarse y matricularse.
La mejor combinación hallada en este experimento es la que se utiliza como el modelo base para el
siguiente experimento. Los parámetros que se utilizan son: Param_Exp_esperaaplicar = 0.8,
Porc_Lista_Espera = 10 y ParamCambioAsp =0.4 .

EXPERIMENTO 3
Dinámicas a estudiar
En este experimento se evaluarán los criterios que utilizan los estudiantes que están en el proceso de
entrada para seleccionar a cuáles instituciones presentar su solicitud de admisión, y en caso de que sean
aceptados por varias, a cuál de ellas matricularse. Hasta el experimento anterior los valores del modelo
de la probabilidad de que un estudiante considere o no cada criterio, se definieron a partir de lo
diligenciado por los estudiantes en el registro para la prueba Saber 11 (Ver Tabla 27). En este
experimento el objetivo es variar esas probabilidades con tres pruebas distintas:
•
•

La primera es que la probabilidad de tener en cuenta o no cada criterio sea la misma, es decir del 50%
para todos los estudiantes sin importar el tipo de formación al que aspira.
La segunda y tercera prueba evalúan distintos valores de la probabilidad de que un estudiante tenga
en cuenta cada uno de los criterios. La segunda prueba deja las probabilidades actuales del modelo
para la formación universitaria y se evalúan distintos valores para las probabilidades de aquellos que
persiguen una formación T&T. En la tercera prueba se hace lo contrario, se dejan las probabilidades
del modelo base para la formación T&T y se evalúan distintos valores para las probabilidades de los
estudiantes que están en el proceso de entrada a la formación universitaria. Se hace esta división para
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disminuir las combinaciones posibles, además que son distintos los estudiantes que aspiran a
educación universitaria de los que aspirar a algo T&T entonces los errores por tipo de formación no
se ven afectados.
Los valores para los demás parámetros se mantienen constantes y los que se utilizan son los que se
encontraron como la mejor combinación en el experimento 2:




Param_Exp_esperaaplicar = 0.8
Porc_Lista_Espera = 10%
ParamCambioAsp = 0.4

Prueba 1: todos los criterios con la misma probabilidad (0.5)
Tabla d. Comparación MAPE de experimento 2 y 3 (prueba 1)
MAPE
Experimento

Matr 1Sem
T&T

Matr 1Sem
Univ

Inscritos
T&T

Inscritos
Univ

Admitidos
T&T

Admitidos
Univ

Exp. 2 (Modelo base 36)
Exp. 3 (Prob 50%)

27%
31%

61%
58%

20%
27%

21%
35%

34%
40%

50%
51%

Comparando los errores MAPE del experimento anterior y el actual no se encuentran grandes diferencias
en la variable de interés Matr 1Sem. Las variables en las que si se observa un aumento del error MAPE
de 7 y 14 puntos porcentuales son inscritos en T&T y universidad. Este incremento puede deberse a que
los criterios están generando que se presenten a un mismo tipo de cupos que hace que menos personas
sean admitidas y por tanto deban volver a intentar ingresar, y por esto los inscritos son mayores.
La siguiente prueba consistirá en examinar distintas combinaciones de las probabilidades de que las
personas tengan en cuenta cada uno de los tres criterios estudiados (costo, prestigio y ubicación) para
encontrar la mejor combinación de acuerdo con el error de los Matr. 1 Sem.
Prueba 2: Cambio de parámetros de criterios para formación T&T
En esta prueba se definen tres parámetros, uno para cada criterio, que corresponden a la probabilidad de
que un estudiante que aspira a la educación T&T tenga en cuenta cada uno de esos criterios al evaluar
los cupos a los cuáles podría aplicar y para seleccionar en cuál se matricula. Las probabilidades de los
criterios para formación universitaria no se cambian y serán los del modelo base.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR
Tabla e. Cambio de parámetros para prueba 2 Experimento 3 para formación T&T

Parámetro a cambiar

Nombre parámetro

Probabilidad de tener en CostoT&T
cuenta el criterio costo
Probabilidad de tener en PrestT&T
cuenta el criterio prestigio
Probabilidad de tener en UbicT&T
cuenta el criterio ubicación

Valores
30 50 70 80 90
10 20 30 50 70
30 50 70

Las combinaciones con el menor MAPE para Matr. 1 Sem T&T son:

36

En el modelo base las probabilidades de que los estudiantes que aspiran a una formación T&T tengan en cuenta
el costo = 0.68, prestigio =0.6844 y ubicación=0.6594; para formación universitaria las probabilidades son
costo=0.6603, prestigio 0.7613 y ubicación=0.5803
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Tabla f. Mejores combinaciones de parámetros según MAPE para experimento 3 (T&T)
MAPE
Matr 1Sem T&T Inscritos T&T
Admitidos T&T
90
10
30
21.6%
30.0%
29.6%
80
10
30
22.0%
30.4%
29.1%
70
10
30
22.2%
31.1%
29.1%
90
20
30
22.5%
30.9%
29.0%
90
20
50
22.5%
31.4%
29.4%
80
20
30
22.7%
31.5%
29.0%
90
10
50
22.8%
31.7%
28.9%
De acuerdo con los resultados el costo es el criterio que más personas tienen en cuenta aunque el valor
está más alto al encontrado a partir de los formularios del Saber 11 (68.2%). En cuanto al criterio
prestigio, las mejores combinaciones corresponden al valor más bajo para este criterio (10), valor que
pareciera contradecir lo que los jóvenes llenaron en la encuesta donde el 68.44% de los que aspiraban a
una formación T&T afirmaron que tenían en cuenta el prestigio para seleccionar la institución. Se observa
que en general las mejores combinaciones se dan un con una alta probabilidad de tener en cuenta el costo,
una baja probabilidad de incluir el prestigio y una probabilidad de incluir la ubicación entre 30 y 50.
CostoT&T PrestT&T

UbicT&T

La siguiente tabla permite comparar los MAPE de las variables de interés en el modelo base (exp 2) con
los cambios en las probabilidades de tener en cuenta cada uno de los criterios evaluados (costo, prestigio
y ubicación).
Tabla g. Comparación MAPE de experimento 2 y 3 (pruebas 1 y 2)
Experimento
Exp. 2 (modelo base)
Exp. 3 (Todos Prob 50%)
Exp 3 (mejor combinación)

Matr 1Sem
T&T
27%
31%
22%

MAPE
Inscritos
T&T
20%
27%
30%

Admitidos
T&T
34%
40%
30%

Se observa que sí se mejora el error MAPE para Matr. 1 Sem y para Admitidos, aunque el de inscritos
parece aumentar. La siguiente gráfica compara las gráficas de inscritos y Matric. 1Sem para los tres
experimentos.
Inscritos en T&T:

Matriculados 1Semestre en T&T

Se observa que en la variable inscritos el modelo original o base tiene valores más cercanos a los reales,
sin embargo, en la gráfica de matriculados aunque las tres gráficas de los experimentos son muy cercanas
y presentan el mismo comportamiento, la gráfica que corresponde a la mejor combinación de esta prueba
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muestra valores más cercanos a los reales. De hecho, el error MAPE de Matr. 1Sem es menor para esta
combinación como lo muestra la tabla anterior (ver Tabla l).
Prueba 3: Cambio de parámetros de criterios para formación universitaria
Es la misma prueba anterior pero para los estudiantes que aspiran a una educación universitaria. Las
probabilidades de los criterios para formación T&T son las mismas del modelo base y no se cambian en
toda la prueba.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR


Tabla h. Cambio de parámetros para prueba 3 Experimento 3 para formación universitaria

Parámetro a cambiar

Nombre parámetro

Valores

Probabilidad de tener en CostoUniv
cuenta el criterio costo
Probabilidad de tener en PrestUniv
cuenta el criterio prestigio
Probabilidad de tener en UbicUniv
cuenta el criterio ubicación

30 50 70 80 90
10 20 30 50 70
30 50 70 80 90

Las combinaciones con el menor MAPE para Matr. 1 Sem Univ son:
Tabla i. Mejores combinaciones de parámetros según MAPE para experimento 3 prueba 3 (Univ)
CostoUNIV

PrestUNIV

MAPE

UbicUNIV
Matr 1Sem UNIV

Inscritos UNIV

Admitidos UNIV

70

10

80

51.10%

39.00%

42.07%

70
70

10
10

90
70

51.25%
51.31%

39.34%
38.97%

42.19%
42.85%

80
80

10
20

70
90

51.53%
51.55%

38.59%
39.06%

42.84%
42.60%

80

10

80

51.56%

39.02%

42.80%

Similar a lo que sucede con la formación T&T, los mejores resultados se dan cuando un porcentaje alto
de personas tienen en cuenta el Costo como criterio para evaluar a qué instituciones presentarse. En
cuanto a prestigio, pareciera no ser un criterio importante pues en las mejores opciones siempre toma el
menor valor de 10; para ubicación pareciera que el error en Matr 1Sem no fuera muy sensible al cambio
en este criterio. La siguiente tabla compara el MAPE de los experimentos con el fin de estudiar si en
realidad existe un cambio importante o no.


Tabla j. Comparación MAPE de experimento 2 y 3 (pruebas 1 y 2)

Experimento
Exp. 2 (modelo base37)
Exp. 3 (Todos Prob 50%)
Exp 3 (mejor combinación)

Matr 1Sem
UNIV
61%
58%
51%

MAPE
Inscritos
UNIV
21%
35%
39%

Admitidos
UNIV
50%
51%
42%

37

Para formación universitaria las probabilidades del modelo base son costo=0.6603, prestigio 0.7613 y
ubicación=0.5803
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Los resultados del MAPE muestran que la combinación de parámetros que se encontró en esta prueba
como la “mejor” disminuye el error de Matr. 1Sem en 10% puntos porcentuales, en comparación con el
modelo base. Se observa que con la nueva combinación los inscritos parecieran alejarse más de los
valores reales, sin embargo los admitidos si mejoran en 8%.
Prueba 4: incluye criterio para tener en cuenta cupos disponibles de cada tipo de cupo
Al realizar los experimentos se observó en los datos reales que en los tipos de cupos con más lugares
disponibles para nuevos estudiantes, existen más inscritos. Lo anterior tiene lógica pues más lugares
puede estar relacionado con más diversidad en programas que se ofrecen; además, que más personas
puedan ingresar a una institución puede fomentar que otras personas conozcan esa institución y la tengan
en cuenta al tomar una decisión de matricularse. Sin embargo, en los datos simulados esto no
necesariamente sucede; en el modelo puede pasar que en dos tipos de cupos idénticos en cuanto a
departamento, prestigio y costo, pero de sector distinto (público y privado), el que tiene más cupos puede
que no tenga más inscritos.
Por lo anterior en esta prueba se incluye en criterios a evaluar un criterio relacionado con los lugares para
nuevos estudiante que tienen los tipos de cupos que están en la lista de posibilidades para cada estudiante.
Para incluir este nuevo criterio que va a tener en cuenta todos los estudiantes, cada estudiante primero
calcula la suma de lugares para nuevos estudiantes que tienen todos los tipos de cupos que está evaluando
para aplicar o matricularse.
Cuando se evalúa un tipo de cupo, su puntaje en este criterio—llamado “cupos”—es igual a la proporción
de cupos que aporta al total de lugares multiplicado por un peso que en este caso es 5. Entre mayor sea
la proporción el cupo tendrá un mayor puntaje en el criterio “cupos”.
 F G" = 5 ∗

; < I J "
I J   F G

Se evaluaron nuevamente los valores para los criterios de costo, prestigio y ubicación para formación
T&T y universitaria que se usaron en las pruebas 2 y 3 con los siguientes mejores resultados de MAPE:
Prueba 4 con criterio "cupos"

Prueba 3

MAPE
MAPE
CostoT&T PrestT&T UbicT&T Matr 1Sem Admitidos Inscritos CostoT&T PrestT&T UbicT&T Matr 1Sem Admitidos
T&T
T&T
T&T
T&T
T&T
80
10
50
19.70%
23.90%
32.30%
90
10
30
21.60%
30.00%
70
20
50
19.70%
24.70%
32.40%
80
10
30
22.00%
30.40%
30
30
30
19.80%
24.40%
31.70%
70
10
30
22.20%
31.10%
90
10
50
19.90%
24.30%
32.00%
90
20
30
22.50%
30.90%
70
10
30
20.00%
23.70%
32.40%
90
20
50
22.50%
31.40%

Inscritos
T&T
29.60%
29.10%
29.10%
29.00%
29.40%

Para la formación T&T con la adición del nuevo criterio la mejora en Matr. 1Sem es de 2 puntos
porcentuales pero los admitidos si mejoran en 6 puntos. Se observa es que los valores que toman los
criterios si tienen un cambio, aunque la tendencia sigue siendo que un gran número de personas tienen
en cuenta los costos mientras que el prestigio no es tan importante. En el caso de la ubicación la mitad o
el 30% de las personas lo tienen en cuenta.
Para la formación universitaria los cambios en MAPE son los siguientes:
Prueba 4 con criterio "cupos"
MAPE
CostoUniv PrestUniv UbicUniv Matr 1Sem Admitidos
Univ
Univ
70
10
80
47.30%
30.30%
70
10
70
47.60%
31.20%
70
20
70
47.70%
31.60%
70
10
90
47.80%
31.20%
70
20
90
48.00%
31.80%

Prueba 3
Inscritos
Univ
41.40%
41.60%
40.50%
40.80%
40.70%

MAPE
CostoUniv PrestUniv UbicUniv Matr 1Sem Admitidos
Univ
Univ
70
10
80
51.10%
39.00%
70
10
90
51.25%
39.34%
70
10
70
51.31%
38.97%
80
10
70
51.53%
38.59%
80
20
90
51.55%
39.06%

Inscritos
Univ
42.07%
42.19%
42.85%
42.84%
42.60%
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La tabla anterior no muestra grandes cambios en los valores de los criterios que se obtuvieron en la
prueba 3. Pesé a que se logra mejorar el error MAPE de admitidos un 9%, el error de Matr 1Sem mejora
solamente un 4% que puede relacionarse con la falta de capacidad económica de los estudiantes, pero
esto se estudiará más adelante.
Prueba de sensibilidad al cambio en escala y parámetro del criterio nuevo de cupos
Se hizo una prueba para estudiar qué tipo de sensibilidad presentan los datos de Matr. 1 sem ante un
cambio en la escala y diferentes cambios del parámetro que le da peso al criterio de “cupos” y que se
definió como 5. Para hacerlo se utilizaron los valores de los criterios encontrados anteriormente como
los mejores y se variaron dos parámetros con los siguientes valores:
-

Escala: variable que define la escala del modelo y que actualmente es de 100, es decir un
estudiante en el modelo representa a 100. Los valores que se probaron fueron 50 y 100
- Peso_punt_cupos: es el parámetro que determina el puntaje de cada tipo de cupo según su
disponibilidad de cupos. El puntaje de un cupo i depende de este parámetro de la siguiente
4 %L*M N#'%
manera:  F G" =  _G _ G ∗ P*#)M N#'%P*!*QO -*
Los valores que se probaron para este parámetro fueron 3, 4, 5, 7 y 9

Se encontró que los valores simulados y por consiguiente los errores MAPE de Matr. 1sem no presentan
ningún tipo de sensibilidad ante los cambios en estos dos parámetros. Como ejemplo se muestra a
continuación la gráfica de Matr. 1Sem para formación T&T con distintos valores de escala y
Peso_punt_cupos:

Figura b. Datos simulados de Matr. 1Sem en T&T ante cambios en escala y parámetro del criterio
cupos
Nota: (x esc y) el primer valor “x” corresponde al de Peso_punt_cupos y el segundo (y) es la escala (50 ó 100).

Conclusiones
En este experimento 3 se observa que los cambios en los criterios que usan los estudiantes para evaluar
los cupos, impactan a inscritos, admitidos y por supuesto a los matriculados. Según los datos
diligenciados por los estudiantes en el registro del examen Saber 11, el porcentaje de personas que tenían
en cuenta cada uno de los criterios—como son costos, prestigio y ubicación—era similar tanto para los
que aspiran a una formación universitaria como T&T, con un valor que era aproximadamente de 70%.
Las pruebas realizadas con este experimento muestran que estos porcentajes son diferentes.
Con las pruebas que se realizaron en este experimento se encuentra que los costos es el criterio que la
mayoría de estudiantes tiene en cuenta para evaluar a dónde aplicar, sin importar el tipo de formación al
que aspiran; esto es similar a lo diligenciado por los estudiantes. En cuanto al criterio de prestigio los
mejores resultados para los dos tipos de formación se obtienen cuando el porcentaje de personas que lo
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tiene en cuenta es el más bajo. Sin embargo, como se planteaba anteriormente es importante que se aclare
a qué se refieren o con que asocian el prestigio cada uno de los estudiantes. Tal como se definió en el
modelo, el prestigio hace referencia a una visibilidad a nivel nacional de las instituciones. En la
formación universitaria se observa que los estudiantes migran a otras ciudades para estudiar en cierta
institución y por esto en el modelo todos los que aspiran a una formación universitaria tienen en su
conjunto de posibilidades de tipos de cupos aquellos que a nivel nacional tienen un prestigio de 4 y 5.
Para los estudiantes que aspiran a una formación T&T, en el modelo no se incluyen en sus opciones los
cupos con prestigio 4 y 5 a nivel nacional, pues uno de los supuestos es que en este tipo de formación los
estudiantes no migran sólo con el fin de estudiar en cierta institución, como si sucede cuando persiguen
una formación universitaria.
Para el criterio de ubicación se encuentra que en la formación T&T es un criterio que es tenido en cuenta
para el 50% o incluso el 30% de las personas (no hay grandes cambios en admitidos y Matr. 1sem). En
general se encuentra que cuando las probabilidades de costos son altas y las de prestigios son bajas, tanto
los errores de admitidos como de Matr.1Sem no son muy sensibles a los cambios en el criterio de
ubicación. Lo anterior está muy relacionado con el hecho de que en el modelo los que aspiran a una
formación T&T no tienen en cuenta cupos que estén fuera de su departamento, entonces el criterio de
ubicación no cambia mucho a dónde se inscriben y se matriculan los estudiantes. En la formación
universitaria la ubicación sí parece un criterio importante y puede asociarse con el hecho de que en esta
formación los estudiantes si tienen en cuenta cupos en otros departamentos diferentes al que viven
entonces que tan cerca o no están de su hogar si puede terminar afectando tanto admitidos como Matr.
1Sem.
Incluir el criterio de cupos disponibles en la evaluación que hacen los estudiantes sobre los cupos,
disminuye el error en admitidos y Matr. 1Sem, ya que cambia la distribución de los estudiantes en los
distintos tipos de cupos de una manera más cercana a la realidad. Los resultados de MAPE hasta el
momento muestran que los datos simulados en formación T&T se ajustan a los datos reales con una
diferencia cercana al 20%, pero los de formación universitaria siguen presentando diferencias de un 30%
en admitidos y de 47% en Matr. 1Sem. Lo anterior puede deberse a la falta de ciertas dinámicas en el
modelo que impacten los flujos de entrada de estudiantes al proceso de entrada de la ES.
Con la combinación y dinámicas involucradas hasta ahora, se obtienen los siguientes resultados para los
bachilleres de cada semestre. La siguiente figura muestra el porcentaje del total de bachilleres que aspiran
a la ES, que se inscriben, que son admitidos y que finalmente se matriculan en 1 semestre.

Figura c. Porcentaje de bachilleres que por semestre aspiran a la ES, se inscriben, son admitidos y
finalmente se matriculan en 1sem.

La Figura c. muestra que un gran porcentaje de bachilleres tiene una aspiración de ES pero sólo cerca
del 80% se inscribe en la ES tan pronto se gradúa del colegio. Del total de bachilleres se observa que en
los primeros semestres de todos los años, menos del 50% logra ser admitido; este porcentaje es similar
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para los segundos semestres de cada año hasta el año 2009, pues a partir del 2010-238, el porcentaje de
bachilleres que es admitido es muy alto y muy cercano al porcentaje de los que inscritos. Es interesante
que en la simulación es igual el % de bachilleres admitidos y el % de bachilleres que finalmente se
matriculan en 1semestre; esto significa que todos los estudiantes admitidos se matriculan que no es lo
que se espera. Se piensa frecuentemente que no todos los admitidos pueden finalmente matricularse por
los costos; sin embargo, en el modelo no está pasando esto pues incluso se quedan créditos sin utilizar
como muestra la siguiente gráfica.

Figura d. Créditos que quedan sin utilizar por semestre en la simulación

En síntesis, el modelo da como resultado que todos los estudiantes admitidos finalmente se matriculan y
se están quedando créditos sin utilizar para varios semestres. Lo que se piensa es que hace falta una
dinámica que incremente los estudiantes que se inscriben a la ES, pues actualmente solo dependen de los
bachilleres y aquellos que no han logrado entrar y siguen intentándolo—hasta que cumplen el número
máximo de intentos. Esta dinámica se estudia en el siguiente experimento.

EXPERIMENTO 4
En este experimento se plantea incorporar una dinámica que no se ha tenido en cuenta y que afecta el
número de inscritos cada semestre. Colombia tiene una alta deserción, especialmente en primer semestre.
Como muestra la Figura 18, aproximadamente la mitad de los que inician, finalmente se graduaran del
programa que iniciaron. Esta deserción que muestra el SPADIES, es deserción del programa, es decir
muestra aquellos estudiantes que después de dos semestres o más dejaron de matricularse en el programa
que iniciaron. Sin embargo, puede que varios de ellos en realidad no hayan desertado del sistema de ES,
sino que es posible que cambien de programa o de institución de ES o de las dos. Por ahora el SPADIES
no permite obtener la información de desertores del Sistema y de la IES y tampoco de los estudiantes
que reingresan. Pero lo importante para el modelo es que el número bajo de inscritos y de matriculados
que está dando la simulación puede estar relacionada con que falta incluir estas dinámicas de reingreso
de los estudiantes que desertaron del programa de ES.
Se realizan dos pruebas: en la primera se define que un porcentaje de los desertores en el semestre n, en
el semestre n+1 estarán en el proceso de entrada de manera que presentaran su solicitud de admisión y si
son admitidos se matriculan. La segunda prueba define que todos los que estén por fuera del sistema en

38

2010-2 se refiere al segundo semestre del 2010
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la etapa “e”, por fuera por alguna frustración39, tienen la posibilidad de reingresar a la ES. Se define un
mismo porcentaje de personas que reingresan para los dos tipos de formación.
Prueba 1: reingreso de estudiantes que desertaron en el semestre anterior únicamente
En esta primera prueba se incluye la dinámica de reingreso de estudiantes que desertan en el semestre
anterior únicamente.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR


Tabla k. Cambio de parámetros para prueba 1 Experimento 4

Parámetro a cambiar
Porcentaje de personas que reingresan cada
semestre
Parámetro de la exponencial de
probabilidad de cambio aspiraciones
Parámetro de la función exponencial de
probabilidad de empezar proceso de
entrada
Total

Nombre
parámetro
Porc_reingres
o
ParamCambio
Asp
Param_Exp_e
speraaplicar

Valores
10 20 30 40 50 60
0 10 20 30
0.8 0.9

48 combinaciones

Se incluyen los valores de los parámetros que se relacionan con la probabilidad del Cambio de
aspiraciones y con la probabilidad de empezar el proceso de entrada ya que esto afectan el flujo de
personas que empiezan el proceso de entrada a la ES y al incluir una dinámica de reingreso, que también
afecta ese flujo, pues puede que los mejores valores para esos parámetros cambie.
Las probabilidades de tener en cuenta cada uno de los criterios se fijan según los mejores resultados del
experimento anterior, es decir: CostoT&T=80, PrestT&T=10, UbicT&T=50, CostoUniv=70,
PrestUniv=10, UbicUniv=80.
La mejor combinación es aquella que logra el menor valor del MAPE. Para el caso de Matr. 1Sem Univ,
como muestra la siguiente figura, se logra disminuir el error MAPE de 47.3% (experimento anterior) a
20.62%; sin embargo este valor se logra cuando no hay cambio de aspiraciones de tal forma que el error
de Matr. 1Sem T&T aumenta por encima del 50%.

39

En la etapa e están los que no tuvieron opciones de ES en su departamento según el nivel de formación al que
aspiran; también aquellos que aspiran a la ES pero que no han sido admitidos y ya cumplieron el número máximo
de intentos de ingreso; y finalmente están los desertores.
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MAPE para las variable s
% reingreso

Param Cambio
Asp

Param Exp
esperaaplicar

Matric 1SemT&T

Matric 1Sem Univ

50
60
60
40
50
40
30
30
20
20
10
10
60
60
60
60
60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
30
10
10
30

0.9
0.9
0.8
0.9
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9
0.8
0.9
0.8
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8

54.22%
52.01%
52.67%
56.70%
55.59%
58.55%
59.00%
60.28%
60.78%
62.21%
62.96%
64.37%
9.17%
9.47%
9.15%
9.29%
9.15%

20.62%
20.67%
21.14%
21.27%
21.83%
22.05%
22.35%
23.17%
23.44%
23.89%
24.06%
24.90%
61.17%
61.40%
61.54%
62.82%
62.84%

Figura d. MAPE de Matr 1Sem Experimento 4 prueba 1

La figura muestra que la única forma de lograr que el MAPE para Matr. 1sem T&T disminuya, es con
un valor diferente de cero para el ParamCambioAsp, es decir, que exista personas que desisten de su
aspiración a universidad y se cambien para una formación T&T. Sin embargo, incluso con el menor valor
en este ParamCambioAsp (10), el error en Matr. 1Sem Univ se encuentra por encima del 60%. Se
propone entonces incluir en la combinación de parámetros valores de ParamCambioAsp menores a 10:
0.2, 0.4 y 0.6.
Con estos nuevos valores de ParamCambioAsp se logra obtener valores del error MAPE de Matr. 1Sem
tanto para T&T como para “univ” por debajo del 30%. La siguiente tabla muestra las mejores
combinaciones con los errores MAPE para las variables de interés. La mejor combinación es aquella que
logra el menor valor de la suma del MAPE de 1Sem de T&T y del MAPE de 1Sem de Univ y en su orden
son:
Tabla l. Mejores combinaciones para la prueba 1 Experimento 4

%
reingreso
60
60
60
60

Param
Cambio
Asp
0.2
0.4
0.4
0.2

Error MAPE de variable:
Param Exp
Matr.
esperaapli
Matr
1Sem Admitido Admitido Inscritos Inscritos
car
1SemT&T Univ
s T&T
s Univ
T&T
Univ
0.9
15.34% 27.67% 18.65%
10.06% 30.69% 20.49%
0.9
7.75%
37.01% 9.86%
17.97% 19.59% 23.02%
0.8
8.20%
37.11% 11.55%
17.82% 19.96% 24.03%
0.8
17.96% 27.61% 20.99%
10.01% 34.78% 15.14%

Con la mejor combinación se observa que los datos simulados de admitidos tanto de T&T como de Univ
mejoran con respecto al experimento anterior pues los errores MAPE bajan de 23.9% a 18.65% para
T&T y de 30.3% a 10.06% para universidad. Los errores de inscritos también presentan una disminución
aunque la de universidad es la que presenta la mayor disminución al pasar de 41.4% a 20.49%.
Prueba 2: reingreso de personas que estén por fuera de la ES y que no han logrado su aspiración
En esta prueba pueden reingresar estudiantes que están por fuera del sistema y cuya etapa es “e” que
significa que aunque están por fuera, no han logrado su aspiración de ES (T&T ó “univ”). En el modelo
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son varias las dinámicas que pueden llevar a que un estudiantes esté en esa etapa “e”: porque en la etapa
de entrada no encuentra opciones de ES según sus criterios, porque aunque aplica no es admitido por
ningún tipo de cupos, porque aunque es admitido por una o varias no puede ingresar a ninguna de ellas
por falta de dinero o porque deserta. Los parámetros a probar son:
Tabla m. Cambio de parámetros para prueba 2 Experimento 4

Parámetro a cambiar
Porcentaje de personas que
reingresan cada semestre
Parámetro de la exponencial de
probabilidad de cambio
aspiraciones
Parámetro de la función
exponencial de probabilidad de
empezar proceso de entrada
Total

Nombre parámetro

Valores

Porc_reingreso

10 20 30 40 50 60

ParamCambioAsp

0 0.2 0.4 0.6 10 20

Param_Exp_esperaaplicar

0.8 0.9

72 combinaciones

Las mejores combinaciones son aquellas que logran el menor valor en la suma del MAPE de 1Sem de
T&T y el MAPE de 1Sem de Univ; en su orden son:
Tabla n. Mejores combinaciones para la prueba 2 Experimento 4
Error MAPE de variable:
Param Exp
Matric
Matric
Admitidos Admitidos Inscritos Inscritos
esperaaplicar 1SemT&T 1Sem Univ
T&T
Univ
T&T
Univ

%
reingreso

Param
Cambio Asp

50
60

0.2
0.2

0.9
0.8

8.51%
7.73%

19.31%
20.37%

3.16%
3.69%

1.71%
2.03%

54.99%
50.63%

60
50

0.2
0.2

0.9
0.8

8.60%
7.98%

19.86%
20.71%

2.73%
4.25%

2.08%
2.19%

65.39% 109.63%
43.31% 83.73%

99.32%
93.11%

La Tabla n. muestra que se logran menores errores MAPE tanto en Matr. 1 Semestre como en Admitidos
que en la prueba anterior y en los experimentos realizados hasta ahora. Con la incorporación de la nueva
dinámica se logra que la simulación esté muy cercana a los valores reales de admitidos y matriculados
en 1 semestre cuando la probabilidad de reingreso es del 50%. Puede que en la realidad este valor no sea
tan alto, pero lo que sí podría estar indicando este experimento es que es importante involucrar las
dinámicas de personas que vuelven a intentar lograr su aspiración de ES, pues normalmente las políticas
y el estudio del problema en Colombia se enfocan en los recién graduados pero no en aquellos que están
por fuera del sistema.
Lo que si se observa en este experimento es que los errores en inscritos son muy altos y esto puede
deberse al número distinto de cupos al que se están presentando las personas. Sin embargo, pese a que
las inscripciones son altas pues los admitidos y matriculados en 1Sem simulados se ajustan mucho mejor
a los datos reales. Lo que se plantea en el siguiente experimento es probar nuevamente los valores de las
probabilidades asociadas a tener en cuenta cada uno de los criterios con que los jóvenes seleccionan el
tipo de cupo al cual aplicar y matricularse. También se probará que tan sensible son los datos simulados
al cambio en el número de tipos de cupos diferentes a los que aplican los estudiantes.

EXPERIMENTO 5
Este experimento tiene dos propósitos, probar si los valores de la probabilidad de tener en cuenta cada
criterio cambian con los nuevos parámetros y dinámicas planteadas y evaluar que tan sensibles son los
resultados de Matriculados en 1sem ante los cambios en el número de tipos de cupos a los que aplica un
estudiante en un mismo semestre.
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Prueba 1: cambios en criterios de selección de tipos de cupos
Se definen cuatro escenarios a probar con los siguientes valores de parámetros
Tabla ñ. Cambio de parámetros para prueba 1 Experimento 5

Cambios
parámetros
T&T

Cambios
parámetros
Univ

68

66

Prestigio

68.4

76

Ubicación

65.9
50

58
50

Prestigio

50

50

Ubicación

50

50

Costo

70 80 90

70

Prestigio

10 20 30

10

Ubicación

30 40 50

80

Costo

70

70 80 90

Prestigio

10

10 20 30

Ubicación

40

70 80 90

Escenarios

Criterio
Costo

Base

Costo

50-50

Cambio T&T

Cambio Univ

Total
simulaciones
1 Combinación

1 Combinación

27
Combinaciones

27
Combinaciones

De acuerdo con los resultados del experimento anterior en este experimento se define un
%Reingreso=50%, ParamCambio Asp=0.2 y Param_ExpEsperaAplicar= 0.9.
Los mejores resultados (según suma del MAPE de Matric 1Sem T&T y Univ) para esta prueba se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla o. Mejores combinaciones de parámetros para prueba 1 Experimento 5

Costo
Escenario
T&T
CambioUniv
70

MAPE para la variable
Matric Matric
Prest Ubic Costo Prest Ubic 1Sem
1Sem Admit Admit Inscritos Inscritos
T&T T&T Univ Univ Univ T&T
Univ
T&T Univ
T&T
Univ
10
40
70
30
90 6.98% 19.06% 2.96% 3.10% 53.76% 96.86%

CambioUniv
Cambio T&T

70
70

10
20

40
50

80
70

30
10

90
80

6.91% 19.14% 2.85% 3.75%
7.20% 18.93% 3.32% 1.51%

53.64%
53.96%

95.35%
98.69%

CambioUniv

70

10

40

70

30

80

7.65% 18.85% 3.03% 3.28%

53.30%

97.53%

Cambio T&T

90

20

50

70

10

80

7.43% 19.20% 3.32% 1.95%

53.94%

97.98%

Aunque si cambian varios de los valores que definen la probabilidad de tener en cuenta cada uno de los
criterios, los valores son muy cercanos a los que ya se habían encontrado. El costo sigue con una
importancia para el 70% tanto en la formación T&T como Univ, mientras que el prestigio pareciera no
ser tan importante donde el 30% de los que persiguen la formación universitaria lo tienen en cuenta. La
ubicación es el criterio que presenta mayores diferencias pues es tenido en cuenta por el 90% de personas
que aspiran a una formación universitaria y sólo por el 40% de los que aspiran a una formación T&T. Es
importante tener en cuenta que en el modelo aquellos que aspiran a una formación T&T no tienen en
cuenta los cupos de otros departamentos pues el supuesto es que en este tipo de formación las personas
no están dispuestas a cambiarse de domicilio por ingresar a una IES particular.
Con esta combinación de parámetros se disminuyen los errores MAPE de Matr. 1Sem para T&T y Univ
en comparación con el experimento anterior. Se siguen observando unos altos valores de MAPE para
inscritos y aunque esto no afecta mucho a los Matriculados en 1 Sem, la siguiente prueba busca observar
que tan sensible son los datos a los cambios en el número de tipos de cupos diferentes a los que aplica
un estudiante.
229

Prueba 2: cambios en número diferente de tipos de cupos a aplicar

Se prueban 4 formas diferentes de definir el número de tipos de cupos a los que aplica un estudiante cada
semestre:

Tabla p. Cambio de valores para tipos de cupos a aplicar. Prueba 2 Experimento 5
Escenario

Definición de #tipos de cupos a aplicar por semestre

#TipoCupos = 1

Todos los estudiantes aplican a un solo tipo de cupos

#TipoCupos = Random 2

Los estudiantes aleatoriamente definen si aplicar a 1 o 2 tipos de cupos diferentes

#TipoCupos = Ingresos

Los estudiantes aplican a un # de cupos = a su nivel de ingresos ( 1 ,2 ó 3)

Base

Este escenario es igual al anterior para los que aspiran a T&T. Pero para Univ el #
de cupos es = random (nivel de ingresos + 1), es decir que el de ingresos 2 puede
que aplique a 2 o 3 tipos de cupos diferentes

Resultados
En la siguiente gráfica de inscritos se puede comprender por qué se presentaban los altos MAPES para
esta variable y es porque cuando aplican a 1 o 4 tipos de cupos diferentes se genera una gran cantidad de
inscripciones. Aunque se observan grandes diferencias numéricas en inscritos, el patrón de
comportamiento se mantiene en los 4 escenarios; sin embargo, el modelo no reproduce el cambio que
existe desde el 2013-1 en inscritos ya que desde ese año en el primer semestre del año se inscriben más
personas que en el segundo semestre, contrario a lo que pasaba en años anteriores y al patrón que se
mantiene para formación universitaria.

Pesé a las amplias diferencias en inscritos, las diferencias numéricas en admitidos son pequeñas y el
modelo logra reproducir el comportamiento para las dos formaciones: T&T y universitaria. En el caso
de los Matric. 1Sem, las diferencias en formación T&T entre escenarios y entre estos y los datos reales
son mínimas; para la formación universitaria las diferencias son pequeñas pero pareciera que los
escenario más cercanos a los datos reales son los que involucran un bajo número de tipos de cupos a los
que aplican los estudiantes.
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Los resultados de los errores MAPE de los cuatro escenarios ordenados de menor a mayor según la suma
de las dos formaciones son los siguientes:

Escenario

Matric 1Sem
T&T

MAPE para la variable
Matric
Admit Admit Inscritos Inscritos
1Sem Univ T&T
Univ
T&T
Univ

#TipoCupos = 1

12.68%

6.87%

15.97%

22.74%

32.77%

14.21%

#TipoCupos = Random 2
#TipoCupos = Ingresos

7.90%
8.16%

11.70%
13.53%

2.04%
4.43%

8.99%
11.42%

83.18%
47.01%

70.13%
31.77%

Base

6.98%

19.06%

2.96%

3.10%

53.76%

96.86%

Con los cambios en el número de tipos de cupos al que aplican los estudiantes se logran disminuir los
errores en inscritos y se mejora el error de Matric1Sem para Universidad. Lo que pareciera indicar el
modelo es que los estudiantes en general aplican sólo a 1 tipo de cupo, tipo que es definido por el
departamento en el que está ubicado, el sector (público o privado), su costo y su prestigio.
El modelo está logrando reproducir el flujo de entrada de estudiantes a la educación superior y la
siguiente gráfica compara los datos de matriculados totales.
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Lo que plantea la gráfica es que en la simulación los flujos de salida de personas parecieran estar más
bajos que lo que sucede en la realidad. Las probabilidades de desertar y graduarse en el modelo dependen
del semestre en el que está el estudiante y se calcularon partir de la información disponible en el
SPADIES, que es el sistema del MEN; según estas probabilidades los desertores y los graduados
simulados en comparación con los reales son los siguientes:

Se observa que en la simulación están dando menos desertores y graduados de los reales y por esto la
diferencia en la gráfica de matriculados totales. Mejorar la estimación de estas tasas será un trabajo futuro
y se tendrá en cuenta que el modelo puede estar arrojando más matriculados y menos desertores y
graduados que los reales en el análisis de los escenarios.
Conclusiones
En este experimento se ajustaron los valores que definen la probabilidad de que cada criterio (costo,
prestigio y ubicación) sea tenido en cuenta por los estudiantes para seleccionar a cuál tipo de cupo
presentarse. En general se observa que el costo es importante para una gran parte de los estudiantes y la
ubicación es lo más importante para aquellos que aspiran a una formación universitaria. En cuanto a
prestigio, es relevante para un 10% de las personas que aspiran a una formación T&T y para un 30% de
las que aspiran a la universidad. Este es el criterio en el que se presentan las diferencias más amplias en
comparación con lo que diligenciaron en el formulario del Saber 11, pues según esa encuesta el prestigio
era importante para el 68% de los que afirmaban iban a un programa técnico y para el 76% de los que
aspiraban a un programa universitario.
Con este último experimento se logra un modelo que es confiable al reproducir ciertos comportamientos
y valores en variables de interés y por esto es el modelo que se utilizará para estudiar escenarios futuros
y posibles intervenciones al sistema, que se harán en el siguiente capítulo.

6.4. Escenarios y diseño de intervenciones al problema de acceso
Como resultado del capítulo anterior, se tiene un modelo base con unos parámetros ya definidos que
logran reproducir el comportamiento y los valores de la variable de interés. En este capítulo primero se
presentan resultados de algunas variables para los semestres pasados (2007-2015), con el fin de entender
en qué dinámicas puede existir una limitación de la agencia de las personas. Los resultados que se
muestran no se pueden extraer o calcular a partir de los datos que tiene hoy disponibles el MEN; es a
partir del modelo de simulación y de las dinámicas que hacen parte de éste, que se puede comprender
mejor cómo ciertos contextos o ciertos grupos de personas pueden ver limitadas sus opciones de ES
durante el proceso de acceso. En la segunda parte de esta sección se presenta una proyección de las
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dinámicas y resultados de las variables en el corto y mediano plazo, ante distintos escenarios. Además
se estudia la evolución del problema ante la implementación de posibles intervenciones.
En esta sección el objetivo es presentar cómo los modelos de agentes pueden ser una herramienta muy
útil para la comprensión del problema, para generar preguntas o requisitos de información y estudio de
ciertos aspectos del problema y además para apoyar el diseño de intervenciones que buscan mejorar la
situación.

6.4.1. Resultados período (2007-2015)
El gobierno al referirse al tema de acceso muestran que el número de matriculados totales y la cobertura
de la ES han venido creciendo. Sin embargo, hay ciertos resultados que son de interés al enfocarnos en
la agencia de las personas, que no se han observado o no se pueden extraer de los datos que normalmente
recoge el MEN. El modelo de simulación puede ayudarnos a comprender en qué procesos las personas
pueden ver limitadas sus opciones de ES y cómo esto afecta el desempeño del sistema en el tema del
acceso a la ES.
BACHILLERES : ASPIRACIONES DE ES
En el modelo se incluyó una dinámica
relacionada con las personas que
cambian o adaptan su aspiración
educativa
de
una
formación
universitaria a una T&T. La gráfica
muestra el % de los que aspiran a cada
formación y que proporción de los
bachilleres que aspiran a T&T
corresponden a personas que han
cambiado su aspiración de “univ a
T&T”.
La formación universitaria es la más apreciada por los jóvenes. En el formulario del Saber 11, cada
semestre más del 75% de los jóvenes afirma aspirar a formación universitaria. Sin embargo, después de
las dinámicas de cambio un 63% de bachilleres son los que finalmente persiguen la formación “univ”, un
31% la “T&T” y un 6% no aspira a la ES. La gráfica muestra que del total de bachilleres que aspiran a
T&T, en promedio un 39% de ellos son personas que aspiraban a la universidad pero cambiaron su
aspiración. Lo que se plantea es que esto puede ser resultado de “preferencias adaptativas” y es que la
persona se auto-limita las opciones que tiene y que prefiere pues piensa que son las mejores o las adecuadas
para sus condiciones. Esto es una limitación de la agencia que puede deberse a una falta de orientación y
acompañamiento de los jóvenes para decidir y perseguir sus aspiraciones educativas.
BACHILLERES : INSCRITOS, ADMITIDOS, MATRIC 1 SEMESTRE
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Aunque aproximadamente un 94% de
los bachilleres aspira a la ES, no todos
ellos inician el proceso de entrada tan
pronto se gradúan. La gráfica muestra el
% de bachilleres que se inscriben y los
que finalmente logran ser admitidos y se
matriculan para iniciar su formación en
ES. Lo que se observa es que aunque más
del 80% se está inscribiendo, sólo un
40% de los bachilleres es admitido. Este
dato es similar a lo encontrado por el
MEN que encontró que para los
graduados de 11 en el 2013 la tasa de
transito inmediato a la ES fue del 34.6%.
Entre los que son admitidos y finalmente se matriculan no hay muchas diferencias, pues pueden pensarse
que el problema en el proceso de entrada es que las personas una vez admitidas no pueden pagar, pero el
modelo muestra que no es así.
CUPOS NUEVOS ESTUDIANTES, INSCRITOS, ADMITIDOS Y MATRICULADOS EN 1SEM

Las gráficas anteriores muestran el crecimiento de los lugares para nuevos estudiantes tanto en formación
T&T como universitaria; además de los inscritos (como en el modelo cada estudiante sólo aplica a 1 tipo
de cupo, la gráfica muestra el número de estudiantes que presentaron solicitud de admisión por semestre).
Se observa un crecimiento mucho más rápido de los inscritos que de los cupos lo que se ve reflejado en
la caída del % de inscritos que logran ser admitidos. Se observa que los cupos e inscritos en las dos
formaciones son cada vez más similares. El modelo también da como resultado que cerca del 100% de
admitidos ingresa al programa en el que fue admitido, de manera que la mayoría no tienen problemas
económicos para ingresar a esa institución, ya sea porque puede pagar o por el uso de los créditos
disponibles. Esto puede relacionarse con el gran porcentaje de personas que tienen en cuenta el criterio de
costo para seleccionar a qué tipo de cupo aplicar.
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Estas gráficas muestran que en la formación T&T son las IES públicas las que ofrecen gran parte de los
cupos, mientras que en formación universitaria, el sector privado tiene una mayor cantidad de cupos y su
crecimiento es más rápido. Al comparar los cupos disponibles para 1semestre y los estudiantes que son
admitidos para esos cupos se observa que en el sector público son muy pocos los lugares que no se asignan
mientras que en el sector privado se queda una parte de esos cupos sin aprovechar (aproximadamente un
40% en T&T y un 30% en universitario). Esto puede deberse a que pese al alto número de inscritos, estos
están en los mismos tipos de cupos, dejando algunos sin utilizar.
CARACTERÍSTICAS DE LOS NO ADMITIDOS
Los procesos de admisión se basan en el modelo en el puntaje de la prueba Saber 11 que representa la
capacidad académica de un estudiante. Lo que se debe garantizar es que todas las personas tengan las
mismas oportunidades de perseguir sus aspiraciones y que esto no dependa de su origen socio económico.
Sin embargo lo que muestra la siguiente figura es que de los que no son admitidos, un porcentaje
importante son de familias con un bajo nivel de ingresos. Los resultados del modelo también señalan que
la mayoría de los no admitidos no tienen un puntaje bajo sino que se encuentran en el promedio. También
existen personas con puntajes altos que no son admitidos pero es un porcentaje tan bajo que no se alcanza
a observar en el gráfico.

RESULTADOS POR DEPARTAMENTO: PROMEDIO DE % NOADMITIDOS/INSCRITOS
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El modelo también permite observar por
departamento los resultados de las
dinámicas de personas inscritas,
admitidas y Matr. en 1 semestre. En este
cuadro se calcula para tres semestres el
promedio de personas inscritas que no
son admitidas por departamento. Se
puede encontrar departamentos como
Nariño que muestran un alto porcentaje
de personas no admitidas en T&T pero en
formación universitaria su desempeño es
mejor. Antioquia es uno de los
departamentos con menor % de personas
no
admitidas
para
formación
universitaria junto con Bogotá; para
formación T&T las tasas más bajas están
en Risaralda y Quindío.

Distribución de los estudiantes Matriculados en 1 semestre por tipo de cupo
Al habla de garantizar oportunidades se debe revisar a qué tipo de IES realmente están ingresando las
personas. La idea de agencia es que las personas tengan opciones de ES valiosas y sobre las cuales puedan
decidir. En Colombia uno de los aspectos limitantes para esas opciones está relacionado con los costos de
matrícula, pues como se vio en las encuestas y con lo que se encontró en el modelo, el costo es importante
para el 70% de personas, sin importar el tipo de aspiración que persiguen. Para aquellas personas con bajo
nivel de ingresos y que desean entrar a una IES con un costo mayor a sus ingresos, la opción que tendría
es el de un crédito con el ICETEX, entidad que en los últimos años ha otorgado más de 70000 créditos.
El ideas es que cualquier persona pueda ingresar a una ES de calidad, sin importar su nivel de ingresos.
En el modelo se asocia esta calidad con el prestigio de la institución y por esto es interesante observar que
tantos cupos para estudiantes de 1 semestre tienen los distintos tipos de cupo según su prestigio. Se divide
además por sector público y privado pues en el sector público los costos de matrícula son en su mayoría
de un nivel bajo, de manera que ésta es la oportunidad que persiguen aquellos que no tienen ingresos.
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La gráfica presenta que los cupos en instituciones privadas vienen creciendo más rápido que en las públicas
pero esto se da en IES con bajo prestigio: 1 o 2. Los cupos en IES de prestigio 5 son los que menos han
crecido y son lo más bajos de las 5 categorías; en este tipo de cupos las IES privadas como públicas tienen
un mismo número de cupos. En prestigio 4 el número de cupos es un poco mayor en el sector privado y
en prestigio 3 son muy similares. Se observa que en el sector privado la mayoría de cupos son de prestigio
1 y 2, mientras que en el sector público una gran parte se concentra en IES con prestigio 3 y 4.
Las siguientes tablas muestran un promedio (2007-2015) de la proporción de estudiantes de cada nivel de
ingresos que se matriculo en 1 Semestre, según el prestigio y costo del tipo de cupo en el que lo hizo.
Formación = Universidad
Matr1Sem
Matr1Sem Matr1Sem
Ing2
Ing3
Prestigio Ing1
1
2

13.15%
22.69%

7.07%
24.91%

5.34%
22.38%

3
4

27.63%
25.58%

26.55%
28.77%

21.87%
32.80%

5

10.94%

12.70%

17.61%

Costo de
matrícula

Formación = Universidad
Matr1Sem Matr1Sem Matr1Sem
Ing1
Ing2
Ing3

1
2

77.26%
17.49%

43.44%
50.66%

36.24%
49.14%

3

5.25%

5.90%

14.62%

En relación con el prestigio, 50% de los estudiantes con un nivel de ingresos alto están en IES con prestigio
4 ó 5, mientras que la proporción es del 41.5% para los de ingreso 2 y del 36.4% para los de ingreso 1.
Estos últimos además tienen el mayor porcentaje de personas en cupos de bajo prestigio, lo que pareciera
ratificar que los ingresos si terminan limitando sus opciones de ES.
En cuanto a la distribución por tipo de cupos según costo de matrícula el comportamiento es el esperado
en el que la mayoría con un bajo nivel de ingresos se matriculan en cupos de bajo costo, mientras que los
de ingresos más altos se concentran en los cupos con costo 2 y 3.
El modelo también permite observar la distribución por prestigio y costo; por ejemplo, del 10.94% de las
personas de ingreso 1 que están en cupos de prestigio 5, un 64% se encuentra en cupos de costo 1 y el
restante en cupos de costo 3.
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La gráfica muestra la evolución de los cupos por sector y por prestigio. Similar a lo que sucede con la
formación universitaria, los cupos de prestigio 1 son en su mayoría de IES del sector privado y el número
de cupos casi siempre es del doble de los que ofrece el sector público. El alto número de cupos de prestigio
3 corresponde a los lugares que ofrece el SENA, que en educación T&T es una institución público con
buen prestigio y que es la que ha impulsado la formación T&T en el país. En los niveles de prestigio alto,
son las IES públicas las que aportan con ciertos cupos que están cerca de los 8000 para prestigio 4 y cerca
de 1000 cupos para prestigio 5 (estos cupos son los que ofrecen universidades como la de Antioquia que
tiene un alto prestigio y se ha encargado de abrir algunos lugares para formación T&T). La distribución
porcentual promedio de los estudiantes de primer semestre de cada nivel de ingresos para cada tipo de
cupo según prestigio y costo es:
Matr1Sem
Prestigio Ing1

T&T
Matr1Sem
Ing2

Matr1Sem
Ing3

1
2

16.38%
8.12%

15.03%
7.86%

12.36%
8.02%

3
4

70.98%
3.89%

72.65%
3.69%

75.49%
3.33%

5

0.63%

0.77%

0.79%

Formación = T&T
Costo de
matrícula

Matr1Sem
Ing1

Matr1Sem
Ing2

Matr1Sem
Ing3

0

65.32%

67.49%

70.00%

1
2

34.22%
0.46%

31.36%
1.15%

28.38%
1.63%

En formación T&T el comportamiento es muy similar para los tres grupos de estudiantes según su nivel
de ingresos. La mayoría de matriculados lo hacen en cupos de prestigio 3 y costo 0. Esto es lógico pues
estos cupos corresponden al SENA, que es la institución con la mayoría de cupos para formación T&T
que tiene un prestigio de 3 y un costo de 0, pues todos sus programas son gratis.

6.4.2. Proyecciones (2016-2025) ante distintos escenarios en relación con cupos o
lugares para estudiantes de 1 semestre
Se plantea primero la necesidad de completar el modelo base para que se pueda simular lo que ocurriría
después del año 2015. Para ello se deben definir cómo se comportaran ciertas dinámicas que alimentan
el modelo como son los graduados de 11, los cupos de ES que hay cada año y los créditos disponibles.
Graduados de 11: esta variable es central para el modelo ya que define el flujo de entrada de estudiantes

para todos los procesos. Lo que se observa en la siguiente figura es que esta variable presenta un
crecimiento regulado, y la proyección muestra los datos que se utilizaran para las simulaciones. Este
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crecimiento cada vez menor se puede explicar por el cambio poblacional que experimenta Colombia en
el que según lo indican las proyecciones del DANE, la población entre 15-19 años viene disminuyendo
desde el año 2012 y seguirá con este comportamiento en los próximos años (Ver Anexo A12). No se
plantea la caída de los graduados pues el sistema educativo en Colombia está trabajando por aumentar
las coberturas en todos los niveles educativos, de tal forma que se proyecta que estos esfuerzos sumado
con la caída poblacional proyectada, mantengan el crecimiento moderado de los graduados de 11.

Figura 50. Proyección para datos de graduados de 11 en Colombia
Fuente: datos tomados de bases de datos ICFES

Cupos para estudiantes de 1 semestre: con base en los datos pasados (2007-2015) se plantean tres

posibles escenarios para esta variable: a) escenario base que plantea se sigue la tendencia según datos
históricos; b) escenario pesimista en el que el crecimiento es menor al que propone la tendencia y el c)
escenario optimista en el que el crecimiento de cupos es mayor a lo planteado en el escenario base. Para
realizar las proyecciones se observa que es diferente el número de cupos disponibles en los primeros
semestres del año que en los segundos; lo que se observa es que normalmente los del segundo semestre
son un porcentaje de los que están disponibles en el primer semestre. Además el comportamiento
histórico de los cupos que ofrece el sector público también difiere del privado, por esto cada escenario
propone un crecimiento diferente para los cupos por sector (público y privado) y por tipo de formación:
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Formación universitaria:

Figura 51. Proyección para datos de lugares para nuevos estudiantes por sector y para
“univ“
Los datos históricos plantean que los cupos en el sector público tendrán un crecimiento regulado y muy
lento en comparación con los del sector privado. Los cupos universitarios en el sector público tienen un
crecimiento cada vez menor y según lo proyectado, si se sigue con esta tendencia se llegaría a un
crecimiento del 1% cada año. Por el contrario, los cupos en el sector privado vienen creciendo
exponencialmente a una tasa aproximada del 8.6%.
Para el segundo semestre de cada año lo que se encuentra es que para el sector público los cupos que se
ofrecen son el 89% de los que existen para el primer semestre del año y para el sector privado este
porcentaje es del 73%.
Formación T&T:
Para los cupos de formación T&T en el sector privado se encontró también una tendencia exponencial
en los datos aunque con un porcentaje de crecimiento más bajo que para la formación universitaria. Sin
embargo, en el caso de los cupos en el sector público su comportamiento no es tan regular y tal como se
observó al calibrar el modelo, existe un cambio en el comportamiento del número de cupos a partir del
año 2013 en el que se empiezan a ofrecer más cupos en los segundos semestres del año que en los
primeros. Se observó que si existe una tendencia exponencial mucho más definida en los segundos
semestres del año para el sector público y lo que se hizo entonces fue hacer las proyecciones con base
en los datos históricos del segundo semestre del año y con esto definir los cupos para el primer
semestre—se calculó que en los primeros semestres se ofrece el 53% de los cupos. La tendencia de estos
cupos en el sector público presenta un crecimiento alto de cerca del 12% anual (escenario base). Para el
caso de sector privado, que también tiene una tendencia de crecimiento exponencial, la tasa de
crecimiento anual es del 6%, la mitad de la tasa en formación T&T. Estos comportamientos pueden
reflejar los esfuerzos del gobierno por incrementar la oferta en T&T que se ha logrado en su mayoría
por cupos ofrecidos por el SENA.
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Figura 52. Proyección para datos de lugares para nuevos estudiantes por sector y para T&T
Se tiene el total de cupos por sector y formación de cada semestre, pero estos deben ser asignados a los
tupos de cupos que se encuentran en cada departamento. Para hacer esta distribución se calculó la
proporción de cupos para nuevos estudiantes que tuvo cada tipo de cupo en los últimos tres años (20122015). Esta proporción se calculó separadamente para el sector público y para el privado y para los
primeros semestres y los segundos semestres de cada año. Se calculó para cada tipo de cupo el promedio
de estos tres años y con esto se calculó la distribución de los cupos cada año; esta distribución lo que
hace es mantener la participación de las IES en el total de cupos que se ofrecen e implica que crezcan
más las que más cupos tienen en esos últimos tres años.
Créditos disponibles por semestre (ICETEX):

Esta es una variable que controla el gobierno y se dejará fija en 70000, número de créditos que
aproximadamente ha dado el gobierno en los últimos años. La idea es probar en uno de las posibles
intervenciones, un crecimiento de esta variable.
Desempeño del sistema ante los distintos escenarios
A continuación se compara la evolución de ciertas variables que pueden mostrarnos si ante los distintos
escenarios se expanden o no las opciones que tienen las personas y lo qué puede estar fallando. Las
variables de interés se relacionan con una o varias etapas del proceso de acceso como agencia, tal como
se relaciona en la siguiente tabla:
Desarrollo de aspiraciones

Entrada

Participación

Cambio de aspiraciones: cada
semestre personas que van a iniciar
el proceso de entrada o que ya están
en él dejan de perseguir su
aspiración universitaria y pasan a
aspirar una formación T&T

Bachilleres que finalmente son
admitidos

Estudiantes que ingresan a cada
tipo de cupo por nivel de ingresos

%Admitidos / Inscritos

Deserción en Formación T&T y en
univ

No admitidos por ingresos

Estudiantes que lograron su
aspiración de ES (se graduaron o
no aspiraban a la ES y por esto
están por fuera)
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Desarrollo de aspiraciones
La gráfica muestra la evolución de las personas
que cambian su aspiración de universitaria a
T&T cada semestre. En realidad no existen
grandes diferencias entre los distintos
escenarios; sin embargo, a partir del 2019 se
observa que el escenario optimista logra
siempre el menor número de estudiantes con
cambio de aspiraciones mientras que el
pesimista tiene la mayor cantidad por semestre.
Esto puede deberse a que el optimista implica
que hay más cupos disponibles de manera que
hay más admitidos a la ES y esto evita que las
personas queden por fuera y al volver a intentar
su ingreso tengan la posibilidad de cambiarse de
aspiraciones.
En los primeros semestres el 36% aproximadamente de los que cambian de aspiraciones corresponde a
los recién graduados que van a empezar su proceso de entrada, pero deciden no hacerlo a una formación
“universitaria”. En los segundos semestres la proporción es tan solo del 5%.
Entrada
En primer lugar se muestra del total de
estudiantes graduados del colegio qué
porcentaje es admitido cada semestre. Se
observa que en el 2015 en el primer semestre
del año (2015-1) eran admitidos el 40% de los
bachilleres mientras que en el segundo
semestre el % estaba por encima del 60%. Sin
embargo se observa que en los distintos
escenarios el crecimiento del %bachilleres
que son admitidos es mayor para los primeros
semestres de cada año, llegan casi al 60% en
los diez años. Para los segundos semestres del
año la mejoría es de sólo 10 puntos
porcentuales y en un escenario optimista pues
en los demás escenarios no pareciera haber
mejoría.
Otro aspecto interesante es observar el % de inscritos en cada formación que finalmente es admitido. En
las dos formaciones se observa que cerca del 50% de los inscritos se está quedando por fuera. Las
diferencias entre 1 y 2 semestre del año son más amplias en la formación T&T mientras que en la
universitaria en los dos semestres el % es muy similar. El escenario optimista es el que lograría los
cambios más importantes en las dos formaciones; con los demás escenarios no se logra una mejora
importante en la formación universitaria mientras que en T&T incluso con el escenario base se logra
mejorar 10 puntos porcentuales en los 10 años.
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Los resultados del modelo también indican que del total de no admitidos en la ES, más del 80% proviene
de una familia de ingresos bajos. Este porcentaje no disminuye con el crecimiento de los cupos sino que
tiene una tendencia creciente; pasó del 83% al 87% en los 10 años. En cuanto a los resultados de la prueba
Saber11, del total de no admitidos en la ES en promedio el 35% y el 65% corresponden a estudiantes con
puntajes bajo y medio respectivamente.
Se puede pensar que el que se quede por fuera del sistema el 50% de los estudiantes cada semestre porque
no son admitidos se debe a que los cupos no están creciendo tan rápido. Por esto es interesante comparar
la evolución de cupos para 1 Semestre con los que son finalmente admitidos cada semestre, como se
muestra en las siguientes dos gráficas:

En esta gráfica se observa el crecimiento exponencial que se proyecta para los cupos en formación T&T
en todos los escenarios. En los tres escenarios se observa un crecimiento importante de admitidos en los
10 años. En los primeros semestres se presentan menos admitidos pues normalmente hay menos inscritos,
sin embargo, los dos semestres casi alcanzan el mismo número de admitidos hacia el final del período
(año 2025). Se observa que las amplias diferencias en cupos entre escenarios no se reflejan en diferencias
similares en los admitidos. Entonces esto nos muestra que al incrementar cupos es importante entender
con qué criterios los jóvenes seleccionan la institución para fomentar el crecimiento en esos cupos y que
no se quede una gran proporción sin aprovechar. Para entender esta situación se presenta a continuación
una tabla que muestra el promedio de la distribución porcentual por tipos de cupos de los lugares o cupos
disponibles para nuevos estudiantes y de los que se inscriben a ellos. Esto puede ayudar a comprender las
decisiones y preferencias de los estudiantes de a dónde presentarse y por qué los admitidos no crecen
tanto como los cupos disponibles. Las proporciones son iguales para los tres escenarios, por esto no se
presenta el cuadro para cada uno de ellos.
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Prestigio
1
2
3
4
5
Total

Sector Privado
Cupos para
1Sem
Inscritos
54.78%
35.83%
33.52%
53.14%
11.02%
7.40%
0.67%
3.63%
0.00%
0.00%
100%
100%

Sector Público
Cupos para
1Sem
Inscritos
8.24%
5.07%
6.02%
3.94%
79.31%
80.99%
5.68%
9.02%
0.75%
0.98%
100%
100%

En este cuadro se observa que más de la mitad de los lugares para nuevos estudiantes se concentran en el
sector privad en IES de prestigio 1, sin embargo, más de la mitad de los inscritos presentaron su solicitud
de admisión a IES de prestigio 2; entonces por más que crezcan los cupos en estas instituciones las
personas prefieren los de prestigio 2, puede ser por su ubicación. En el sector público como ya se había
mencionado, el SENA, con prestigio de 3 es el tipo de cupo que tiene gran parte de los lugares para
nuevos estudiantes y gracias a esto y su gratuidad, concentra también la mayor parte de los inscritos. El
SENA es el principal actor que en los distintos escenarios genera el rápido crecimiento en cupos en T&T,
sin embargo, que estos no se vean traducidos en más admitidos puede relacionarse con el departamento
en el que están aumentando los cupos con mayor rapidez. Puede que mientras el SENA ya suple toda la
demanda en un departamento, en otro esto no se ha logrado.
El crecimiento de los cupos y admitidos en el período del 2015-1 al 2025-2 fue el siguiente:
Pesimista

Base

Optimista

Admitidos 1 semestre

70%

93%

122%

Cupos 1 semestres

92%

147%

240%

Admitidos 2 semestre

63%

69%

65%

Cupos 2 semestres

116%

182%

297%

En la formación universitaria se observa algo similar a lo que ocurre con la formación T&T pues pesé a
que los cupos crecen de manera importante los admitidos no crecen de la misma manera y lo que veíamos
en gráficas anteriores es que más del 50% de los que solicitaron su admisión se quedan por fuera. En la
formación universitaria el cambio en los cupos genera mayores crecimientos para los primeros semestres
de cada año y las diferencias en admitidos en los tres escenarios se pronuncian cada vez más a lo largo
de los años. En esta formación, tal como se observó al definir los escenarios, el crecimiento exponencial
en los cupos se debe al sector privado pues el público tiene un crecimiento regulado con poco crecimiento.
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Las diferencias entre cupos y admitidos se relaciona con la decisión de en cuál tipo de cupo se presentan
los estudiantes, que depende de los criterios que sean importantes para cada uno. La siguiente presenta
un promedio de la distribución de porcentual de cupos para 1Semestre e inscritos, por tipos de cupo según
su prestigio.

Prestigio
1
2
3
4
5
Total

Sector Privado
Cupos para
1Sem
Inscritos
17.69%
14.97%
33.99%
32.05%
22.78%
11.42%
19.98%
37.05%
5.55%
4.51%
100%
100%

Sector Público
Cupos para
1Sem
Inscritos
12.25%
8.46%
18.52%
13.13%
32.30%
16.48%
24.75%
35.06%
12.18%
26.87%
100%
100%

En el sector privado cerca del 60% de los cupos para nuevos estudiantes se ofrecen en IES de prestigio 2
y 3; pero lo que se observa para inscritos es que el 69% de ellos están en IES de prestigio 2 y 4. En el
sector público, cerca del 60% de los cupos para 1Semestre están concentrados en IES de prestigio 3 y 4,
mientras que el mismo 60% de los inscritos se concentras en IES de prestigio 4 y 5. Por lo anterior se
plantea como relevante estudiar con mayor detalle los criterios que utilizan los jóvenes para decidir a
dónde aplicar, pues puede ocasionar que ciertas intervenciones como el incremento de cupos no sea
efectiva.
PARTICIPACIÓN
De los estudiantes admitidos algunos
pueden no matricularse y en el modelo la
única razón posible es que los costos de
matrícula sean más altos que sus ingresos.
En los datos simulados se observa que en
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la formación T&T aproximadamente el
100% de los admitidos se matricula; para
la formación universitaria este porcentaje
es del 93% que es muy bueno. La figura a
la derecha presenta la evolución de la
cantidad de personas admitidas en “univ”
que no se matricular por falta de capacidad
económica. Este valor es creciente y es
mayor con el escenario optimista que
plantea un crecimiento de los cupos y por
tanto de los admitidos.
Lo anterior muestra que los 70000 créditos
anuales disponibles que se plantean en el
modelo, se quedarían cortos para
garantizar el ingresos de todos al sistema.
Una de los aspectos relevantes en el problema de acceso es que todas las personas, sin importar su origen,
tengan la posibilidad de ingresar a cualquier programa y en IES con buena calidad. Con el modelo se
puede comparar a qué tipo de cupo (por su prestigio o por costo o por las dos) están finalmente ingresando
las personas y si existen diferencias según su nivel de ingresos.
La gráfica muestra el % de
matriculados de cada nivel de ingresos
que se matriculó a 1 semestre en cupos
de cada nivel de prestigio.
Para la formación T&T no existen
grandes diferencias entre escenarios y
es similar el porcentaje de personas de
cada nivel de ingresos que se matricula
en cada tipo de cupo (según prestigio).
En los tres niveles de ingresos se
observa que más del 70% de los
matriculados ingresan a tipos de cupo
con prestigio 3, que son los que ofrecen
la mayoría de los cupos. Sin embargo,
los de mayores ingresos son quienes
tienen un mayor porcentaje de ingreso a
ese tipo de cupo; esto puede deberse a
que aunque personas de todos los
niveles se presenten por los puntajes en
la prueba SABER11, los de ingresos
altos tienen mayores puntajes y pueden
ganarles los lugares en estos tipos de
cupos a los demás.
En cupos de prestigio 1, los que tienen una mayor participación son los de un nivel de ingresos bajo
mientras que los de menor participación en esos cupos son los de ingresos altos.
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En la formación universitaria los tres
escenarios presentan una distribución
porcentual similar: mientras más del
50% de personas de nivel de ingreso
bajo se matriculan en cupos de prestigio
2 y 3, cerca del 60% de personas de
niveles medio y alto ingresan a cupos
con prestigio 2 y 4. Se observa que el
porcentaje de personas con alto nivel de
ingresos que ingresan a cupos de
prestigio 5 es casi el doble del
porcentaje correspondiente a un nivel
bajo de ingresos. Diferente a lo que
sucede en la formación T&T, los cupos
con prestigio 3 no son tan llamativos,
puede ser porque en esta formación no
son gratis.
Las siguientes dos gráficas muestran el comportamiento de dos variables importantes en la etapa de
participación: el total de matriculados o personas que están en la etapa de participación y uno de los flujos
de salida de esa etapa que corresponde a aquellos que desertan del programa en el que están.

Tanto matriculados como desertores en la formación T&T presentan un crecimiento más rápido que aquel
de formación universitaria y esto se debe a que por un lado los cupos y matriculados en 1Sem en T&T
también tienen un crecimiento cada vez más grande que el de la formación universitaria, y por otro lado,
las tasas de deserción son más altas para la formación T&T y como estas tasas no cambian, si crecen las
personas matriculadas pues los que desertan también crecerán.
Una alta deserción también significará un crecimiento en los inscritos, pues en el modelo se incluye una
dinámica de reingreso de los que desertan.
PERSONAS QUE FINALIZARON LA ES “EXITOSAMENTE”
En el modelo se puede calcular el total de personas que han finalizado el programa de ES que iniciaron y
aquellos que no ingresaron porque no aspiraban a la ES. Para los tres escenarios las personas en la etapa
“d” o fuera del sistema “exitosamente” se muestra a continuación:
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No se observan grandes
diferencias en los tres
escenarios. Es importante
tener en cuenta que no
necesariamente terminar el
programa garantiza que las
personas tuvieron agencia
durante el proceso. Sin
embargo en el modelo esto no
se ha incluido.

PERSONAS EN ETAPA “E” : FUERA PERO CON FRUSTRACIÓN
A diferencia de la anterior etapa, en esta
se encuentran las personas que están por
fuera de la ES porque no fueron
admitidas, o porque aunque aceptaron su
solicitud de admisión no tuvieron dinero
para ingresar, o porque han desertado. En
el modelo estas personas tienen una
probabilidad de volver a iniciar el proceso
de entrada y seguir persiguiendo su
aspiración
educativa.
Dada
esta
posibilidad de reingresar, si crece el
número de personas por fuera en esta
etapa, cada vez es más competitivo el
lograr ser admitido pues más personas
presentan cada semestre su solicitud de
admisión.
La diferencia entre el escenario optimista
y el pesimista es de casi 300.000
personas; el pesimista genera un 20%
adicional de estudiantes por fuera del
sistema.

6.4.3. Intervenciones para el problema
Anteriormente se estudiaron tres posibles escenarios de la evolución de algunas variables que se pueden
relacionar con el acceso a la ES desde la agencia. Se observa que si sigue la tendencia de crecimiento
que han tenido los distintos tipos de cupos desde el 2005, se presenta un crecimiento importante para
cupos en formación T&T, crecimiento que es más rápido que para formación universitaria. Si bien
crecen los cupos, todavía se tendría un 50% de inscritos que no son admitidos quienes en su mayoría
son de familias con un nivel de ingresos bajo; un número importante de personas que adapta sus
aspiraciones y un alto número de desertores. Lo anterior sugiere que lo que se viene haciendo no es
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suficiente para garantizar el ejercicio de la agencia en todo el proceso (incluso ante un escenario
optimista) y que son necesarias intervenciones para enfrentar el problema. A continuación se ponen a
prueba distintas intervenciones—algunas de ellas existen en la actualidad—con el fin de evaluar los
cambios en las distintas etapas del proceso de acceso como agencia y definir las mejores soluciones al
problema, dado el contexto y condiciones del sistema colombiano.

a. Ser pilo paga “SPP”
Además de los créditos con el ICETX, otra de las políticas del gobierno para garantizar el acceso a la
ES es el programa de Ser Pilo Paga “SPP”, programa que inició a financiar a jóvenes desde el 2015-10
y lleva tres años. Este programa, como se explicó en la sección 6.2.3.6. está dirigido a las personas con
un bajo nivel de ingresos y con un buen puntaje en la prueba Saber11; cada año son beneficiadas con
SPP 10000 personas (para el 2016-1 fueron 11000). El programa exige que se seleccione una IES
acreditada y cubre el 100% de los costos. A continuación se incorpora el programa en el modelo para
observar los cambios en las dinámicas relevantes observadas anteriormente. Para el modelo se define
que todos aquellos seleccionados para el programa SPP tendrán como criterio para evaluar el programa
el prestigio, pues las IES deben ser acreditadas y además el costo no será un criterio relevante pues el
gobierno paga la matricula en cualquier IES; también se define que aquel que es seleccionado por SPP
tiene como aspiración “univ”, si su aspiración es “T&T” la cambia por “univ” dado que el programa lo
que promueve es que la gente realice este tipo de programas y ante la oportunidad de que paguen
cualquier programa y en cualquier IES, las personas prefieren la universidad por su mayor prestigio.
Además de esto, se define que todos los estudiantes beneficiarios de SPP inician el proceso de entrada
el siguiente semestre, no se quedan en la etapa “a” de desarrollo de aspiraciones.
El programa SPP sólo da financiación para recién graduados que finalicen el colegio en los segundos
semestres de cada año y que inician la ES en el siguiente semestre (1er período del siguiente año); esto
se debe a que los colegios públicos finalizan el período en el segundo semestre del año. Las proyecciones
de las variables de entrada del modelo corresponden al escenario “base” cuyos resultados se compararán
con una implementación del programa SPP por 4 años (2015-2018) y por 8 años (2015-2022) para
revisar qué beneficios o limitaciones puede generar.
Desarrollo de aspiraciones
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Se podría pensar que con SPP se disminuye
el % de recién graduados del colegio que
cambian su aspiración universitaria por una
T&T, ya que como se definió en el modelo,
todo beneficiario de SPP busca ingresar a la
“univ”.
Lo que muestra la gráfica es que no hay
mucha diferencia entre el modelo base y los
resultados al implementar SPP por 4 o por 8
años. Según la gráfica entre el 12% y el 17%
de los bachilleres cambian su aspiración cada
semestre; aunque el estudiante logra que unos
estudiantes no cambien su aspiración, estos
no parecen muy significativos entre el total de
bachilleres.
El programa está dirigido a estudiantes de todo el país, sin embargo, el modelo muestra que el 80% de
los beneficiarios está usualmente en los mismos departamentos. Este patrón está relacionado con la
calidad de la educación media que genera diferencias en la media y la varianza de los puntajes de las
pruebas SABER 11. El promedio de beneficiarios para estos departamentos en los períodos simulados se
muestran en la siguiente tabla.
Departamento
BOGOTA D.C.
VALLE DEL CAUCA
SANTANDER
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
BOYACA
NORTE DE SANTANDER
CALDAS
HUILA

Prom (2015-2018)
24.63%
10.98%
10.35%
9.96%
7.53%
6.04%
3.84%
3.76%
3.69%

Departamento
BOGOTA D.C.
ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
BOYACA
NORTE DE SANTANDER
HUILA
ATLANTICO

Prom (2015-2022)
23.19%
12.08%
9.58%
9.33%
7.80%
6.30%
4.44%
3.68%
3.31%

Entrada
Se compara los resultados de % de bachilleres que
finalmente se matriculan en la ES del escenario base
con los dos escenarios de SPP. Se esperaría que
haya aumento del % pues ahora 10000 jóvenes no
tendrá problemas económicos para ingresar a la IES
que quiera. Sin embargo, la gráfica no muestra
grandes diferencias. Esto indica que con o sin SPP
la misma proporción de bachilleres entraría a la ES
en el siguiente semestre de graduarse.
De manera similar el % de bachilleres que es
admitido también es muy cercano en los tres
escenarios que se están probando.
Se puede pensar que con SPP hay cambios importante en inscritos, admitidos y matr. 1 sem en la
universidad, sin embargo, los cambios en estas variables son de menos del 4%. Pareciera que sin SPP
igual varios de los que son beneficiaros se presentarían a la ES y los que lo hacen únicamente gracias al
programa no son un número significativo. Las siguientes gráficas son un ejemplo de que SPP no generan
grandes cambios en las dinámicas relacionadas con el flujo de personas de entrada al sistema de ES. En
admitidos, desde el 2020 se observa con mayor claridad que con SPP se logran un poco más de admitidos
incluso cuando ya no está el programa activo (en el caso de 4años). Sin embargo cuando se observa la
gráfica de los Matric1Semestre, las diferencia creciente que se ve en admitidos ya no está presente en
Matric1Sem.
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La siguiente gráfica puede ayudar a
entender por qué si con SPP hay cerca
de 7% más de admitidos que en el
escenario base, la diferencia en
Matric1sem es tan solo del 2% (en
promedio 7000 estudiantes). Según
esta gráfica con SPP crece el número
de personas de bajos ingresos que son
admitidas pero no pueden ingresar por
falta dinero. Entonces de nada sirve
tener un número mayor de admitidos
sino pueden ingresar a esa institución
que aceptó su solicitud.
Según la figura, la diferencia de los
estudiantes no matriculados entre los
escenarios que incluyen SPP y el base
es creciente y es mayor para los de
SPP partir del 2020.
En resumen, SPP en el tiempo logra que aprox. 7000 estudiantes más se matriculen en 1Sem lo que hace
que los inscritos en cada semestre bajen (en comparación con el escenario base) y que por tanto la
competencia sea menor para estos inscritos y haya un número creciente de admitidos. Pero no todos estos
admitidos pueden ingresar ya que les faltan recursos y esto es lo que genera que el impacto de SPP no
sea significativo.
Así, aunque las universidades han visto un incremento en los inscritos y matriculados por el programa
SPP, si se observa todo el sistema, el cambio no es importante; esto puede sugerir que el impacto mayor
de SPP es generar una transición de personas de instituciones de bajo prestigio, a otras de mayor prestigio.
Esto se evaluará en la sección de participación a continuación.
Participación
En esta etapa se estudia SPP cómo cambia el tipo de instituciones a las que finalmente se matriculan los
estudiantes pues el objetivo del programa es que jóvenes de bajos ingresos tengan la oportunidad de
estudiar en las mejores universidades sin importar si son públicas o privadas ni su costo.
La siguiente gráfica presenta a qué tipos de cupos, según su prestigio, están ingresando los nuevos
estudiantes según su nivel de ingresos.

251

La gráfica anterior muestra que con el programa SPP aumenta en 2 y 5 puntos porcentual el % de personas
de bajos ingresos que se matricula en cupos con prestigio de 5. Anteriormente se planteaba la posibilidad
de que lo que estaba ocurriendo es que SPP estuviera generando una transición de personas que estaban
en cupos de prestigio 1 a cupos de prestigio 5 y aunque esto sucede, el cambio es muy pequeño. El % de
personas de ingresos altos que ingresa a cupos con prestigio 5 es de más del doble del % de personas de
ingreso bajo y de cerca del 80% más del % correspondiente a las personas de ingreso medio. En ingreso
alto se presenta un alto porcentaje en cupos de prestigio 2; esto puede estar relacionado con que el mayor
porcentaje de cupos para nuevos estudiantes se encuentra en tipos de cupos con prestigio 2.
Del total de cupos para nuevos estudiantes en Colombia, aproximadamente el 16% son de tipos de cupos
de prestigio 1, 29% de prestigio 2, 26% de prestigio 3, 21% de prestigio 2 y 8% de prestigio 1.
De esta manera, la desigualdad en oportunidades que tienen los individuos para entrar en una educación
de calidad pareciera mantenerse con SPP pues el porcentaje de las personas con ingresos bajos o medios
que asisten a IES con prestigios altos no cambia, sino que se mantiene.

La gráfica de desertores por nivel
de formación tampoco muestra
grandes cambios ni numéricos ni
de comportamiento. Sin embargo,
es importante aclarar que por
ahora no se incluyeron datos de
deserción específicamente para el
programa de SPP, aunque no se
esperaría un gran cambio dado que
los beneficiarios del programa no
representan un gran porcentaje de
los matriculados totales en el
sistema.
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MOVILIDAD DE ESTUDIANTES ENTRE DEPARTAMENTOS
Las siguientes tablas presentan qué porcentaje de estudiantes matriculados en formación “univ” que
pertenecen a cada departamento, están estudiando en el mismo Dpto o están matriculados en un tipo de
cupo de un Dpto diferente al de origen. Se observaran los cambios en el escenarios base y con SPP.

Las tablas muestran que en muchos departamentos un gran porcentaje de las personas se quedan a estudiar
en instituciones del mismo departamento: 17 de los 33 Dptos tiene un % mayor al 90%. Bogotá es el
departamento en el que cerca del 100% de sus matriculados tienen como origen el mismo departamento,
es decir Bogotá. Con SPP departamentos como Antioquia, Magdalena y Atlántico tienen un mayor % de
personas que se quedan en sus IES, aunque el cambio con respecto al escenario base es pequeño. Los
departamentos que tienen un alto % de matriculados en otros departamentos son aquellos en los que la
oferta de ES es muy baja; por consiguiente, es mayor el número de personas que logran matricularse fuera
del departamento que allí mismo
PERSONAS EN ETAPA “E” : FUERA PERO CON FRUSTRACIÓN

Finalmente en la gráfica de
personas por fuera del sistema
por algún tipo de limitación en
su agencia, la tendencia es
creciente
en
los
tres
escenarios. Sin embargo, las
curvas correspondientes a SPP
logran menores valores que el
escenario base; la diferencia
entre SPP y el escenario base
empieza cerca de 20000 y
crece hasta 64000 en el 2025.
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b. Incremento de lugares para nuevos estudiantes e incremento de créditos
El programa de SPP se concentra en mejorar la capacidad económica de 10000 estudiantes de bajos
ingresos con buen nivel académico, lo que les permite tener entre sus opciones de ES cualquier
institución del país, privada o pública, de buena calidad pues debe estar acreditada. Pero cuál sería el
escenario si el gobierno buscará incrementar los lugares para nuevos estudiantes, tanto de formación
“T&T” como de “univ”, en todo el país. Lo que se prueba en esta intervención es el incremento de 10000
cupos para “univ” y 5000 para “T&T” cada año, pero su asignación se hará a 10 tipos de cupo diferentes.
Estos 10 tipos de cupos se seleccionan cada año con base en el %de admitidos/inscritos; los tipos de
cupos con los mayores valores en este indicador son los que tendrán el siguiente año un incremento en
sus lugares para nuevos estudiantes. Para repartir los 10000 y 5000 nuevos cupos entres los 10 tipos de
cupos seleccionados, se calcula el total de personas que no fueron admitidas por esos cupos (a parte para
“univ” y para “T&T”) y se reparten los nuevos lugares proporcionalmente. Los lugares para nuevos
estudiantes para el cupo i se calcularía con la siguiente ecuación:
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Otra de las intervenciones a poner a prueba es no adicionar cupos sino incrementar los créditos
disponibles cada semestre desde el 2016, en 5000 créditos, para un total de 10000 créditos adicionales
cada año. En el modelo base los créditos a partir del 2016 se mantienen constantes en 70000, pero el
objetivo es observar que pasa si el gobierno se enfoca es en incrementar créditos a lo largo del tiempo.
En este experimento se comparan los resultados del modelo base, los resultados con la adición de cupos
o lugares para nuevos estudiantes en los tipos de cupos con un gran porcentaje de no admitidos y los
resultados de un incremento semestral en los créditos
Desarrollo de aspiraciones
La gráfica compara el total de
estudiantes que por semestre cambian
sus aspiraciones de “univ” a T&T.
Aunque las cifras son muy similares
para el escenario base y para las dos
intervenciones definidas, se observa
que el incremento de cupos logra
durante varios semestres bajar el
número de estudiantes que cambian su
aspiración. Esto puede deberse a que
el incremento de cupos propuesto
logra disminuir los no admitidos que
son quienes al volverse a presentar a
la ES pueden cambiar sus
aspiraciones.
Entrada
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La gráfica permite observar si existen cambio en
el % de bachilleres que finalmente logran
ingresar (matricularse en 1sem) a la ES. En los
primeros semestres del año, el % de
matriculados es menor que en los segundos
semestres del año y ha estado cercano al 40%.
Con SPP no se observaban diferencias
importantes con el escenario base, sin embargo,
la adición de cupos propuesta si logra mejoras en
el porcentaje en los dos semestres del año; del
2015 al 2025 se lograría mejorar la proporción
de bachilleres que se matriculan en 20puntos
porcentuales para cada semestre del año.
Los cupos adicionales logran mejorar el % de inscritos que finalmente son admitidos. Con la adición
de 5000 cupos para formación T&T y de 10000 para “univ” las mejoras en la proporción de inscritos
que son admitidos se muestran en la siguiente gráfica:

Los cupos adicionales que son públicos, mejoran el % de admitidos en las dos formaciones, mientras
que el brindar créditos no mejora como tal los admitidos. Las proporciones más bajas se encuentran
en los primeros semestres de cada año, sin embargo, con la adición de cupos la mejora entre el 2015
y el 2025 es del 100% para T&T y del 64% para “univ” en los primeros semestres del año. El
crecimiento de la proporción en los segundos semestres del año con la adición de cupos es similar
para las dos formaciones pues se pasa de aproximadamente un 40% a un 70%.
Estos incrementos son mejores que los que se logran con el escenario optimista, especialmente para
la formación universitaria. La razón es que aunque con el escenario optimista se logra un incremento
muy similar al que se logra con esta intervención, los cupos que crecen en ese escenario son los
privados y no los públicos como se propone.
A continuación se estudiará como cambiaron los lugares para estudiantes de 1 semestre (cupos) en
todo el sistema con el mecanismo definido para su incremento en la intervención estudiada de adición
de cupos.
Las siguientes gráficas muestran la evolución del total de cupos en las dos formaciones por escenario.
Los escenarios base y adición de créditos no tienen diferencias pues al incrementar créditos no se
cambian los cupos para 1sem. En relación con la adición de cupos si se observan pequeñas diferencias
para T&T, pero para la formación universitaria las diferencias son cada vez más grandes, para el 2025
con la intervención de adición de cupos se tendría un 20% más de cupos que con el escenario base.
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En cuanto al cambio en la proporción
de cupos que se ofrecen en el sector
público con el incremento de cupos que
se propone, la gráfica muestra que no
hay cambios para la formación T&T
pero sí para la “univ”. En la formación
T&T el sector público es quien tiene a
tener entre el 80% y 90% de los cupos.
En relación con la “univ”, en el
escenario base el % de lugares para
1sem en IES públicas es cada vez
menor, mientras que con la adición de
cupos propuesta se mantiene la
participación del sector público entre
un 30% y un 40%.
También es interesante observar cómo cambia la distribución de los nuevos lugares del sector público
por tipo de cupo según prestigio, con la adición de cupos propuesta. En la formación T&T se tiene en
el escenario base que una gran parte de los cupos para estudiantes nuevos se encuentra en tipos de
cupos de prestigio 3; como se había dicho el SENA es el que corresponde a ese tipo de cupo de
prestigio 3 y es el responsable del crecimiento de los cupos para T&T. Con la intervención de la
adición de los cupos, no existe un cambio en la distribución por prestigio en la formación T&T.
Sin embargo, en la formación universitaria sí se observan cambios como muestra la siguiente figura:
Se observa que el criterio
definido para aumentar
los cupos favorece a los
tipos de cupos de
prestigio más alto, es
decir, los de prestigio 3 y
4. En el 2015 la mayoría
de cupos para nuevos
estudiantes están en IES
de prestigio 3; pero con
la adición propuesta se
incrementan los lugares
para nuevos estudiantes
en aquellos tipos de cupo
dónde más inscritos se
quedan por fuera, que
según muestra la gráfica
son cupos con prestigio 4
y 5.
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Lo que la intervención plantea es que debería aumentarse los nuevos lugares en las instituciones más
prestigiosas. Del 2015 al 2025 se cambia la distribución pasando de tener un 34% de los cupos en
instituciones de prestigio 3 a tener un 40% en cupos de prestigio 4. Los cupos en IES de prestigio 5
también crecen casi el doble y pasan a tener una participación del 22%. Para el resto de tipos de cupos,
aquellos con prestigio 3, 2 y 1, se disminuye su participación en el total de cupos del sector público
para formación “univ”.
El modelo permite observar los
cupos
adicionales
por
la
intervención que se propone en
qué departamento y tipo de cupo
están distribuidos. La tabla
muestra un ejemplo para tres
semestres. Se puede observar que
los departamentos cambian al
igual que el % de cupos que le
corresponde a cada uno.
Se espera que estos cambios
también se vean reflejados en la
distribución del total de lugares
para nuevos estudiantes por
departamento, lo que se revisa en
las siguientes tablas.
Las siguientes tablas presentan la distribución porcentual por departamento de los cupos para nuevos
estudiantes en el sector público para el semestre 2025-1. Se compara la distribución del escenario
base con la distribución que resulta de la adición de cupos propuesta. En la formación T&T los
departamentos con el mayor % de cupos son iguales a excepción de Cauca; sin embargo sí se observan
cambios en el % cupos por departamento; el porcentaje disminuye en los departamentos que se
muestran pero este % si crece para varios departamentos que tienen una proporción de cupos pequeña.
En la formación universitaria la distribución porcentual por Depto si presenta algunos cambios en el
orden de los departamentos; por ejm, Bogotá pasa a estar en el tercer lugar con el 10.35% de los
cupos, mientras Antioquia y Valle se posicionan en el primer y segundo lugar. Atlántico es un
departamento que duplica su participación pero la mayoría del resto de departamentos tiene una
disminución en el % de cupos que ofrece, del total de cupos públicos. Lo que logra la política
propuesta es aumentar cupos pero tratando de equiparar oportunidades de tal forma que en todos los
departamentos las personas tengan la posibilidad real de ingresar a la ES.
UNIV - 2025-1

T&T - 2025-1
Base
BOGOTA D.C.
ANTIOQUIA
SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
CUNDINAMARCA
ATLANTICO
TOLIMA
BOYACA
RISARALDA
CALDAS
BOLIVAR
MAGDALENA
NORTE ST/DER
CAUCA

24.39%
21.41%
8.22%
7.09%
5.51%
4.29%
3.87%
3.04%
2.71%
2.65%
2.29%
1.91%
1.76%
1.64%

ADIC
BOGOTA D.C.
ANTIOQUIA
SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
CUNDINAMARCA
ATLANTICO
TOLIMA
BOYACA
RISARALDA
CALDAS
NORTE ST/DER
CORDOBA
BOLIVAR
MAGDALENA

SUB-TOTAL

90.77% SUB-TOTAL

21.84%
19.59%
7.35%
6.55%
5.03%
3.84%
3.46%
2.72%
2.42%
2.40%
2.30%
2.28%
2.21%
2.15%

Base
ANTIOQUIA
BOGOTA D.C.
VALLE DEL CAUCA
NORTE ST/DER
BOYACA
CUNDINAMARCA
MAGDALENA
SANTANDER
ATLANTICO
RISARALDA
CORDOBA
CESAR
TOLIMA
CALDAS

15.52%
14.62%
7.67%
6.77%
4.24%
4.15%
4.15%
3.97%
3.43%
3.34%
2.98%
2.89%
2.89%
2.80%

ADIC
ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA
BOGOTA D.C.
CUNDINAMARCA
ATLANTICO
NORTE ST/DER
BOLIVAR
MAGDALENA
SANTANDER
BOYACA
TOLIMA
CALDAS
CORDOBA
CESAR

84.14%

SUB-TOTAL

79.42% SUB-TOTAL

14.76%
11.51%
10.35%
7.89%
6.20%
5.01%
4.06%
3.60%
3.42%
3.22%
3.07%
2.80%
2.79%
2.57%
81.24%
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Gracias al crecimiento de los cupos
de acuerdo con las necesidades se
espera un sistema más equitativo
que pueda darle oportunidades de
ES a más personas y en todo el país.
Una forma de observarlo es con los
datos de no admitidos según el
ingreso familiar. Con SPP no se
lograba un cambio en esta variable,
pero con la intervención propuesta
se observa que los no admitidos de
ingresos bajos disminuyen de forma
exponencial tanto en el 1er como
2do semestres del año.
La disminución en no admitidos de ingresos bajos que se logra con la intervención, es mejor que lo
logrado con el escenario optimista.
Esto es resultado de que se están incrementando cupos de prestigio algo y de costo bajo, de manera
que más personas que aspiran a este tipo de cupos logran ingresar. En realidad esta intervención
pareciera mejorar las oportunidades que tienen las personas de ingresar a la ES.
PARTICIPACIÓN
Los estudiantes una vez admitidos puede ver
limitada su opción si el costo de la matricula
está por encima de sus ingresos y no consigue
un crédito para financiarse. La gráfica
compara los estudiantes en formación “univ”
que aunque son admitidos no ingresan por
falta de dinero. Con la política de los 70000
créditos anuales ninguno de los admitidos en
las dos formaciones (T&T y “univ”) se
quedaría por fuera pues existe la posibilidad
de tomar un crédito. Incluso con esta política
están quedando créditos disponibles: para los
primeros semestre del año quedan en
promedio 211 créditos y para los segundos
semestres quedan más del doble de ese valor.
Al comparar los tres escenarios se encuentra que el escenario base tiene un número creciente de
personas que se quedan por fuera por los ingresos, mientras que con la intervención propuestas de
incrementar los cupos, a partir del 2019 se presenta una caída en las personas que no se matriculan
por la falta de ingresos. Esto puede explicarse ya que más cupos en instituciones públicas genera que
las personas busquen aplicar a estas en lugar de las privadas y dado su bajo costo y la adición de cupos
pues crecen las oportunidades de ingresar a ellas. En la formación T&T con el escenario de créditos,
nadie se queda por fuera por ingresos; y en los otros dos escenarios los valores se cuentan por debajo
de 1000. Sin embargo, son menos las personas que no ingresan por dinero en el escenario de adición
de cupos que en el escenario base, y la explicación es la que se dio anteriormente.
También es interesante observar si existe un cambio en el tipo de cupos al que ingresan las personas
según su nivel de ingresos.
En la formación T&T nuevamente se encuentra que no hay grandes cambios entre escenario ni entre
niveles de ingresos, pues gran parte de las personas se matriculan en cupos con prestigio 3, que
corresponden en su mayoría al SENA que tiene un gran número de cupos y está presente en todo el
país.
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Para la formación universitaria la gráfica anterior señala que la adición de cupos propuesta sí logra
un cambio en la distribución de las personas que se matriculan en 1sem por nivel de ingresos, con
respecto al modelo base. En relación con los estudiantes con bajo nivel de ingresos la adición de cupos
incrementa en 4 y en 8 puntos porcentuales la proporción de personas que se matriculan en cupos de
prestigio alto (4 y 5); la figura muestra que con la adición de cupos se consigue que el 42% de las
personas de ingresos bajo están en cupos con prestigio 4 y 5 mientras que la proporción es del 29%
para el modelo base y del 31% para el escenario de adición de créditos. Este 42% es muy cercano al
45% que caracteriza a los de ingresos altos, aunque estos últimos tienen una mayor proporción en
cupos de prestigio 5. En general se observa que la política de adicionar lugares para nuevos
estudiantes según las necesidades de cada tipo de cupo, aumenta la proporción de personas de todos
los niveles de ingresos que pueden matricularse en cupos con prestigio medio o alto; es más, se logra
que esta proporción sea similar para los tres grupos que es cercana al 61%.
De esta manera, pareciera que los créditos si bien ayudan a que los admitidos no se queden por fuera,
no es una intervención que ayude a garantizar oportunidades de ES de calidad para todos.
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La figura muestra el número de
desertores del programa de ES en
formación T&T y universitaria. Los
valores del escenario base y la
intervención de adicionar créditos
son muy similares en las dos
formaciones, aunque en la “univ” la
curva correspondiente a créditos
adicionales está por encima del
escenario base.
En las dos formaciones se observa
que la intervención de adicionar
cupos genera más deserción. La
explicación es que con los cupos
adicionales
se
tienen
más
matriculados que con los otros dos
escenarios y esto genera más
desertores.
PERSONAS POR FUERA DEL SISTEMA
El modelo permite observar el número de personas que están por fuera del sistema con éxito, es decir
que han conseguido su aspiración de ES, y con algún tipo de frustración, es decir aquellos que no han
logrado esa aspiración por limitaciones durante todo el proceso de acceso. Las figuras son las
siguientes:

La figura de la izquierda nos muestra que el escenario base y las dos intervenciones que se pusieron
a prueba parecen lograr la misma cantidad de estudiantes que logran su aspiración de ES. En este
sentido pareciera que entonces con o sin intervenciones se lograría el mismo resultado. Sin embargo,
observar sólo un resultado deja muchas cosas por fuera que están sucediendo en todo el proceso
gracias a las intervenciones y que como se mostró, si mejoran las oportunidades de ES que tienen las
personas. La gráfica de la derecha, con las personas por fuera “e” con alguna frustración, puede
ilustrar lo que se acaba de mencionar. Esta gráfica muestra que sí hay diferencias entre el escenario
base y las intervenciones. Con los créditos la tendencia creciente se mantiene pero los valores están
por debajo del escenario base. En el experimento anterior de SPP se observaba una tendencia creciente
de los estudiantes en etapa “e”, sin embargo, la adición de cupos propuesta logra frenar esta tendencia
y cambiarla por una de decrecimiento. De esta manera aunque los tres escenarios de este experimento
logren una cantidad muy similar de personas que exitosamente logran sus aspiraciones, el adicionar
cupos está logrando disminuir las que están por fuera por alguna limitación de su agencia durante el
proceso.
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c. Cambio en tasas de salida (deserción-graduación) y cambio en aspiraciones
En esta intervención se observarán los cambios en el proceso de acceso a la ES ante dos cambios
relacionados con el flujo de estudiantes hacia dentro y fuera de la ES. El primer cambio se enfoca en la
deserción y graduación. La deserción ha sido un tema que ha preocupado al gobierno desde tiempo atrás
pues la cifra plantea que más de la mitad de los estudiantes que ingresan desertan del programa (ver
Figura 18). Otro aspecto que puede relacionarse con la deserción son las tasas de graduación por cohorte,
que según el estudio de Herrera (2013) han venido reduciéndose y sugiere que con el aumento de
cobertura ingresan cada vez más personas vulnerables a no finalizar sus estudios. También se muestra
en este estudio que existe rezago en el grado; la proporción de estudiantes que se gradúan a tiempo40 en
el nivel universitario está entre el 20 y 25% mientras que en estudios T&T la proporción se encuentra
ente el 15 y 20%.
Por consiguiente, de nada sirve que el sistema expanda las oportunidades para que la gente pueda
ingresar a la ES a perseguir su aspiración, sino pueden lograrla. Es por esto que se plantea una política
con la que se busque mejorar las oportunidades y las capacidades de los estudiantes durante el proceso
de participación para que logren finalizar el programa de ES en el que están y que se gradúen dentro de
los tiempos estipulados para ello. En el modelo el cambio consistió en disminuir las tasas de deserción—
que dependen del semestre en el que va el estudiante—y las tasas de graduación—que también dependen
del semestre en el que se encuentre cada estudiante; el incremento y disminución se hicieron con una
misma tasa del 40% de manera que la deserción acumulada41 en T&T hasta 6 semestre es de 37%
(actualmente es del 55%) y en la formación universitaria hasta 10 semestre es del 31% (actualmente es
de 47%). Las tasas de graduación acumulada también cambian. Con el cambio en el modelo, para
formación T&T en 8 semestre se han graduado el 32% de los que iniciaron en una cohorte (actualmente
es del 24%) y en formación universitaria para el semestre 12 se alcanza una graduación acumulada del
33% (actualmente es del 24%).
El segundo cambio que se propone es en el porcentaje de personas que aspiran a una formación T&T y
el parámetro de la función del cambio de aspiraciones42—función que define la probabilidad de que una
persona cambie su aspiración de “univ” a T&T. En Colombia la formación T&T no es muy apreciada y
sólo el 20% de bachilleres afirman que quieren un título de este nivel de formación. El fortalecimiento
de la educación T&T ha sido uno de los objetivos del gobierno en los últimos años y para lograrlo han

40
Considera a tiempo que el estudiante se gradúe entre 10 y 12 semestres para el nivel universitario y entre 6 y 8
semestres para los T&T.
41

Significa que de los estudiantes que iniciaron un programa al cabo de 6 semestres han desertado el 37%.

42

La probabilidad de cambio de aspiraciones se modela como una función exponencial que depende
del nivel de ingresos de la persona. La fórmula es la siguiente: (#&/"* = RFR  G ∗
 TU#'#&Q#&/"*2-7 !5$N'%*T+8 . El Parámetro de la función será uno de los valores que se cambia en
esta intervención.
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incrementado la oferta de esta educación a lo largo del país; sin embargo se sigue observando que los
jóvenes prefieren la formación universitaria.
Por esto se ha plantado la necesidad de rediseñar el nivel de formación T&T, para que sea reconocida
su importancia, para que sea atractiva esta formación para los jóvenes y para los empleadores. La
educación media puede jugar un papel central para lograr esto, ayudando a que los jóvenes puedan tener
entre sus opciones la formación T&T y además que la escojan pero no porque les “tocó” sino porque
realmente ven que les puede aportar a lograr esas metas que valoran para su vida. Con este cambio se
quiere observar qué pasaría si los jóvenes empezarán a apreciar más la formación T&T. En el modelo
lo que se plantea es que cada semestre desde el 2016-1 el porcentaje de personas que aspira a una
formación T&T crecerá 1 punto porcentual—mientras el porcentaje de los que aspiran a “univ” baja ese
mismo punto—pero además se define que el porcentaje de personas que cambian su aspiración de “univ”
a T&T ya no es 0.2 sino es 0.1.
Desarrollo de aspiraciones
La gráfica muestra la evolución de las
personas que cambian su aspiración de
universitaria a T&T cada semestre. Por un
lado, los cambios en deserción y graduación
logran disminuir estas personas aunque el
cambio no es muy grande.
Por otro lado, el cambio en el %de
bachilleres que aspiran a formación T&T y
el parámetro de cambio de aspiraciones sí
genera diferencias importantes respecto al
modelo base, en las personas que por
semestre cambian de aspiraciones. El
cambio promedio que se logra con respecto
al modelo base, es del 50% de menos
estudiantes.
Los cambios que esto genera en el sistema se
estudian a continuación.
Entrada
En primer lugar, se espera que los bachilleres que aspiran a una formación T&T se incrementen
gradualmente dado el cambio realizado en la probabilidad de aspirar a esa formación (se realiza un cambio
de 1 punto porcentual cada semestre). Las siguientes gráficas muestran que dado ese cambio hay un
creciente número de bachilleres que aspiran a T&T, mientras que caen los que aspiran a una formación
universitaria.
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La gráfica presenta los recién graduados del
colegio que se matriculan en la ES tan pronto
se gradúan. Se observa, como en escenarios
anteriores, que en los primeros semestres de
cada año el porcentaje de bachilleres que logra
ingresar es menor que en los segundos
semestres del año. Al disminuir la deserción
se observan mayores porcentajes aunque el
crecimiento en estos es mayor en los primeros
semestres de cada año, en los que se observa
que al disminuir la deserción el % de
bachilleres que logra matricularse en primer
semestre crece exponencialmente y alcanza
casi el 60% en el 2025. Para entender este
cambio se estudia a continuación que está
pasando con inscritos y admitidos totales del
sistema.
Las siguientes gráficas muestran un comportamiento interesante y es que el la disminución en tasas de
deserción y crecimiento de tasas de graduación generan que los inscritos tanto en formación T&T como
“univ” disminuyan desde los primeros semestres.

También se observa que al disminuir el parámetro que define la probabilidad de personas que dejan de
aspirar a “univ” y pasan a aspirar a una formación “T&T” los inscritos en universidad son mayores los
primeros semestres que en el escenario base y disminuyen a medida que crece el porcentaje de bachilleres
que aspira a T&T. Pero de los tres escenarios el correspondiente al Cambio en la deserción y graduación
es el único que genera esa caída en inscritos; esto puede estar relacionado con que hay menos reingreso
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de personas que puede acarrear que la competencia por ingresar sea más dura; las siguientes gráficas
pueden ayudarnos a comprender qué está pasando.
Se esperaría que la caída en inscritos que se observa al cambiar las tasas de deserción se traduzca en un
mayor porcentaje de inscritos que son admitidos, pues se supone que la competencia por los lugares es
menor. Sin embargo las siguientes dos gráficas muestran que para T&T la diferencia con el escenario
base empieza a notarse a partir del 2020 y sólo para el primer semestre de cada año. Para la formación
universitaria con los cambios en la deserción si se logran mejores proporciones de admitidos, aunque la
diferencia con el escenario base es pequeña; la diferencia es mayor con el escenario del cambio en las
aspiraciones. Para este último el % de admitidos en universidad empeora, que puede estar relacionado
con el crecimiento en los inscritos en “univ” dado que menos personas se están pasando a T&T en los
semestres cercanos al 2015.

La gráfica muestra el total de
estudiantes que no son admitidos y
que provienen de familias de bajos
ingresos. Entre el escenario base y
el de cambio en aspiraciones no
existen grandes diferencias, pero
al disminuir la deserción y
aumentar las graduaciones sí se
observa que menos personas de
bajos ingresos no son admitidos a
lo largo de la simulación. Lo
anterior se debe a que como hay
menos deserción pues el reingreso
de personas al sistema disminuye
(por eso caen inscritos) y pues es
menos la competencia entre
estudiantes por los mismos cupos.
PARTICIPACIÓN
Al disminuir la deserción se disminuyen los inscritos, admitidos y por tanto los matriculados en 1
semestre; sin embargo esto no significa que más personas tengan una limitación en su agencia.
La figura de la izquierda a continuación muestra la cantidad de estudiantes que a pesar de ser admitidos
en formación “univ” no pueden ingresar a la ES por falta de dinero. El escenario que más admitidos tiene
en “univ” es el de cambio de aspiraciones ya que menos personas dejan de aspirar a “univ” para pasar a
una formación T&T, sin embargo, no todos los admitidos logran entrar pues puede que no puedan pagar
el tipo de cupo donde son admitidos.
Aunque entre escenarios puede haber diferencias cercanas a las 10000 personas que no ingresan por bajos
ingresos, esta cantidad representa una diferencia de cerca del 5% en cuanto a la proporción de inscritos
que finalmente logran ingresar a la ES (%Matri.1Sem/Inscritos). Al disminuir la deserción se logran
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proporciones por encima del 40%, que también significa que se sigue quedando un 60% de inscritos por
fuera del sistema. En el escenario de cambio de aspiraciones esta proporción no es muy diferente y es
cercana al 35%.

En relación con el tipo de cupos al que se matriculan las personas según su nivel de ingresos lo que se
observa en la gráfica es que no hay diferencia entre los tres escenarios. Los cambios en deserción y
graduación y en aspiraciones no generan cambios en la distribución de las personas por tipos de cupos
según prestigio; de manera que ante los cambios propuestos en estas intervenciones se siguen presentando
las diferencias entre los de mayores y menores ingresos. Lo que el modelo sugiere es que la disponibilidad
de cupos de cada tipo de prestigio es lo que está limitando que personas de ingresos bajos ingrese a tipos
de cupos con buen prestigio.

Con el primer cambio propuesto se logra disminuir la deserción y aumentar los graduados de la ES, como
se esperaba. Las siguientes gráficas muestran la evolución del total de personas que están por fuera del
sistema de manera exitosa (porque lograron su aspiración) y con alguna frustración (no la han
conseguido), ante los tres escenarios propuestos.
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Las gráficas sugieren que el cambio en deserción y tasas de graduación sí generan cambios en relación
con las personas que están fuera del sistema. Por un lado permite que las personas por fuera del sistema
por frustración se mantengan cerca de 1 millón y no sigan creciendo como sucede con los escenarios base
y de cambio de aspiraciones. Por otro lado, las personas por fuera del sistema exitosamente crecen mucho
más rápido en comparación con los otros escenarios; esto se debe a que menos personas están desertando
y más se gradúan a tiempo logrando su aspiración.

6.4.4. Síntesis de resultados
El modelo de simulación como herramienta de diseño permite observar los cambios en el tiempo que
generarían diferentes intervenciones al sistema de ES, soporta la comprensión del sistema y su
comportamiento a partir de la estructura del sistema y además posibilita poner a prueba supuestos sobre
el sistema y sobre cómo este se desempeñaría ante los cambios propuestos.
En primer lugar, con ayuda del modelo se analizaron resultados de años pasados (2007-2015) en relación
con variables que en la realidad no son estudiadas pues no se reconoce su importancia, pero que desde
una noción de agencia pasan a ser relevantes. Por ejemplo, con la construcción del modelo se propuso
adicionar una dinámica de cambio de aspiraciones que se sugiere, es la que está impulsando el
crecimiento de inscritos en formación T&T. Esto en la realidad colombiana poco se ha estudiado pero
dado que el modelo incluye una dinámica de cambio de aspiraciones (de “univ” a “T&T”), se puede
analizar que tantas personas a lo largo del tiempo cambian su aspiración y cómo esto cambia con las
políticas propuestas. Con el modelo también se puede estudiar el porcentaje de admitidos y de
matriculados con respecto a los inscritos; estos indicadores pueden estudiarse a nivel nacional, o por
departamentos o incluso por tipo de cupos (según costo, prestigio, sector, tipo de formación,
departamento). En todos los escenarios se encontró que un gran número de inscritos no logra ser
admitido y el modelo posibilita estudiar el nivel de ingresos de estas personas y su puntaje de la prueba
Saber 11. En relación con inscritos y admitidos, por ejemplo, el modelo permite calcular las personas
que están en el proceso de entrada y los que son admitidos o no admitidos, porque los datos reales que
tiene el MEN corresponden es a solicitudes de admisión, de manera que estos valores pueden estar por
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encima del valor correspondiente a los estudiantes pues un estudiante puede presentarse a más de una
IES.
Otras dinámicas relevantes para el problema de acceso que se pueden estudiar con el modelo son la
distribución de los recién matriculados o de los matriculados totales por el tipo de cupos que existen en
Colombia. Al estudiar igualdad de oportunidades de ES, el modelo por ejemplo permite analizar las
diferencias en el tipo de cupos a los que ingresan estudiantes con ingresos familiares altos y estudiantes
con ingresos familiares bajos y además facilita la comprensión de cómo el sistema, las oportunidades
que éste va generando y las intervenciones implementadas, son los que generan que las diferencias se
den.
Finalmente, con el modelo es posible observar las diferencias regionales en ES que existen en nuestro
país y además los resultados generales del sistema que tienen que ver con la cantidad de personas en
cada etapa del proceso de acceso y fuere de él como son los graduados de la ES—que se supone ya
lograron su aspiración—y aquellos que están por fuera pero frustrados y que tienen la posibilidad de
reingresar para cumplir con su meta de ES.
Se realizaron proyecciones de lo que podría pasar en el sistema si se mantienen las tendencias históricas
relacionadas principalmente con el número de cupos o lugares para nuevos estudiantes. Según la
tendencia, los cupos para formación “univ” vienen creciendo exponencialmente pero debido a la acción
de IES privadas; la mayor cantidad de cupos de este sector privado tienen prestigio 1 y 2 que además
son los que presentan un crecimiento más rápido en comparación con los cupos de prestigios 3, 4 y 5.
En el sector público en formación “univ”, la mayor cantidad de cupos para 1 semestre son de prestigio
3 y 4, pero lo que preocupa es el lento crecimiento que presentan todos los cupos en este sector y que
termina limitando las opciones de ES que tienen las personas, pues es el sector público el que brinda
cupos de alto prestigio pero de bajo costo. En la formación T&T se observa lo contrario y es que el
sector público es quien ha tenido el mayor crecimiento en los últimos años, crecimiento que ha sido
exponencial y que se debe principalmente al SENA. Estos cupos tienen prestigio 3 y costo 0 pues son
totalmente gratuitos. Los cupos en el sector privado para formación T&T también presentan crecimiento
exponencial dónde la mayoría de ellos tienen el menor nivel de prestigio, es decir 1.
Con las proyecciones se encuentra que en el escenario optimista en el que el crecimiento de los cupos
es mayor al que se viene presentando, se logran incrementar los admitidos a la ES, aunque se sigue
observando que más del 50% de solicitudes de admisión son rechazadas y que existe una estratificación
en el tipo de cupos al que ingresan los jóvenes, donde los de más ingresos logran matricularse en los
cupos con más prestigio. El crecimiento significativo de los cupos en el escenario optimista no
necesariamente se traduce en un crecimiento igual de importante en admitidos y por tanto en
matriculados; el resultado anterior señala la importancia que tienen los criterios con que seleccionan las
personas el tipo de cupos a los cuales aplicar, de manera que debería tenerse esto en cuenta para planear
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y promover el crecimiento de nuevos lugares en los tipos de cupos más solicitados o con mayor
demanda.
Después de estudiar estas proyecciones se decide poner a prueba distintas intervenciones al problema y
comparar sus resultados con lo que pasaría en el modelo base, es decir, el escenario que mantiene la
tendencia que viene presentado el sistema. La primera intervención es el programa líder del actual
gobierno para el tema del acceso: Ser Pilo Paga, que beneficia a los recién graduados del colegio en lo
segundos semestre de cada año que tienen un buen desempeño en el Saber 11 y que provienen de familias
de bajos ingresos. En general no se encuentran diferencias importantes en los resultados en las tres etapas
entre el modelo base y la implementación de SPP, incluso con este programa por un período de 8 años
y no de 4 años como se plantea actualmente. Con SPP se observa una disminución de los inscritos en
“univ” aproximadamente del 6% (en comparación con el escenario base) que puede asociarse con el
crecimiento de los Matriculados en 1 semestre que está cercana al 2% y que genera que menos personas
se queden frustradas y reintenten volver a ingresar al sistema. Un resultado contra intuitivo de estas
diferencias en admitidos y Matr. 1sem es que con SPP es mayor la cantidad de personas que aunque son
admitidas se quedan por fuera del sistema por falta de ingresos, sin embargo está cantidad no es tan
significativa para hacer que los inscritos crezcan tanto como en el modelo base y de hecho se observa
que con SPP se logra una pequeña disminución en el total de personas que se encuentran fuera del
sistema con alguna frustración. Facilitar recursos económicos a 10000 personas pareciera no tener un
efecto tan relevante en todo el proceso de acceso a la ES.
En la siguiente intervención se ponen a prueba dos intervenciones: la primera es que se incrementen los
cupos para nuevos estudiantes en aquellos tipos de cupos de todo el país que tienen un gran % de no
admitidos en comparación con los inscritos. Se plantea así una intervención que tenga en cuenta las
necesidades de las regiones y sus cambios en el tiempo. La otra intervención plantea que cada semestre
se incrementen los créditos para financiar a las personas que son admitidas en la ES. Los resultados de
la adición de cupos según las necesidades logra mejoras importantes en el % de bachilleres que ingresan
finalmente a la ES así como en el % de inscritos que son finalmente admitidos que pasa a estar cercano
al 70% (deja de estar cerca del 40% como está actualmente). Con la adición propuesta se lograría
mantener la proporción de cupos públicos en un 40%, y se evitaría su caída como proyecta el escenario
base. Es interesante observar que los tipos de cupos con prestigio 4 y 5 fueron los que obtuvieron el
crecimiento de sus lugares para nuevos estudiantes y que benefició a diferentes departamentos cada
semestre. Todo lo anterior generó una caída importante en los estudiantes de bajos ingresos que no son
admitidos o que son admitidos pero no ingresan por falta de dinero. Uno de los logros más importantes
de esta política de adición de cupos según necesidades es que logra aumentar el % de personas de bajos
ingresos que se matricula en cupos de prestigio 4 y 5 que llega al 40%, cercano al 44% correspondiente
a los de ingresos altos. La política relacionada con los créditos adicionales no genera cambios
importantes a lo largo del proceso; el único cambio significativo es que logra que sea cero el número de
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estudiantes admitidos de bajos ingresos que no ingresan por falta de dinero a la “univ”; sin embargo esto
no genera diferencias relevantes del desempeño de todo el sistema.
Por último se propone un cambio en las tasa de deserción y graduación y en los parámetros relacionados
con el cambio de aspiraciones. El cambio gradual en la probabilidad de aspirar a formación T&T genera
que poco a poco más bachilleres aspiren a la formación T&T; además la disminución en el parámetro
que define el cambio de aspiraciones (de “univ a T&T) genera que crezcan los inscritos en formación
universitaria los primero semestres y esto empeora ciertos resultados como el % de inscritos que
finalmente son admitidos en “univ” o los estudiantes de bajos ingresos que pese a ser admitidos no
ingresan por falta de dinero. Este cambio de aspiraciones no genera diferencias en la cantidad de
personas por fuera del sistema exitosamente o con algún tipo de frustración.
Con respecto a la disminución en las tasas de deserción y el crecimiento de las tasas de graduación
semestrales, se observa que esto genera que los inscritos en los dos tipos de formación tengan una
tendencia decreciente, contrario a lo que se presenta en el escenario base. Esto se debe a que una parte
de los inscritos son personas que están tratando de reingresar al sistema y el cambio en las tasas de
deserción y graduación está disminuyendo de manera importante ese reingreso. Aunque se esperaría que
esa disminución significativa en inscritos se convierta en mejores % de inscritos que son admitidos, esto
no sucede y el porcentaje aunque mejora con respecto al base, su crecimiento no es de más del 6% de
manera que más de la mitad de los inscritos siguen sin ser admitidos. La disminución que se genera en
inscritos disminuye los estudiantes no admitidos de bajos ingresos y los admitidos que no ingresan por
falta de dinero; sin embargo la distribución porcentual de los matriculados en 1 semestres y por nivel de
ingresos de la familia no presenta cambios con esta intervención. Finalmente, con la intervención en las
tasas se observan diferencias que en los escenarios anteriores no se habían logrado con respecto a las
personas por fuera del sistema; como es de esperarse con esta intervención se logra disminuir en el
tiempo las personas por fuera del sistema con algún tipo de frustración (etapa e) y se consigue un
crecimiento más rápido de las personas por fuera del sistema que han logrado su aspiración (etapa d).

6.4.5. Interfaz del modelo de simulación
En la sección anterior se pusieron a prueba ciertos cambios de parámetro asociados con posibles
intervenciones del sistema, pero es posible experimentar con muchos otros cambios o combinaciones
entre estos. Estos cambios que se pueden realizar en la interfaz del modelo se asocian con reglas de
decisión de los actores; el objetivo de estos experimentos es que soporten la comprensión sistémica y
operacional del sistema de ES colombiano y evaluar si mejora o no el desempeño del sistema en las tres
etapas de acceso.
La interfaz del modelo se presenta en la Figura 53. En el lado derecho está el mapa de Colombia que
muestra el tipo de cupos que existen en cada período de tiempo por departamento y los agentes
“estudiantes” que aún no han alcanzado su aspiración de ES. Se observa en el modelo que en los
departamentos centrales del país es donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes de todo el país.
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Al lado izquierdo de la interfaz se presentan los parámetros o variables del modelo que se pueden
cambiar, para facilitar la explicación de los elementos de esta parte, se hicieron tres divisiones
(numeradas del 1 al 3) y lo que en ellas se encuentra se explica a continuación.
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Figura 53. Interfaz del modelo de simulación para contexto colombiano
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Parte 1: en esta sección de la interfaz se pueden cambiar la escala del modelo (actualmente 1 estudiante
representa 100 estudiantes de la realidad) y el escenario que a partir del año 2015 guiará la simulación
(base, optimista o pesimista). Para empezar la simulación en esta parte debe hacerse clic en setup y luego
en go.
Parte 2: esta sección contiene variables que se asocian con decisiones propias de cada etapa del proceso
de acceso. Por ejemplo, en la etapa de desarrollo de aspiraciones se encuentra el % de bachilleres que
aspiran a una formación T&T (actualmente es del 19%), el parámetro que define la probabilidad de que
las personas cambien de aspiraciones y el parámetro de la función asociada a la decisión de iniciar el
proceso de entrada inmediatamente se gradúan del colegio o después de un número definido de
semestres.
Para la etapa de entrada se encuentran las variables asociadas con el porcentaje de personas de cada tipo
de formación que tienen en cuenta cada uno de los criterios para evaluar en dónde aplicar y matricularse.
También la variable de créditos dados por el gobierno y el año final del programa SPP; estas dos
variables representan intervenciones definidas por el gobierno. Adicionalmente, para este proceso de
entrada se tiene también la posibilidad de crear un número adicional de cupos para cada formación; estos
cupos se reparten en 10 o más tipos de cupos (dependiendo de los nuevos lugares que se decidan crear)
de todo el país que presenten el mayor porcentaje de inscritos que no son admitidos—por tipo de
formación. La variable de Porc_lista espera se refiere a la lista de espera que hacen las instituciones para
garantizar que si alguno de los admitidos no utiliza su cupo, este se pueda asignar a otra persona.
En la última etapa de participación las dos variables que se pueden modificar están relacionadas con la
tasa de cambio de deserción y graduación (en qué % se bajan las tasas deserción y se suben las de
graduación por semestre en el que va el estudiante) y la probabilidad que las personas que estén fuera
del sistema, traten de reingresar al sistema (empezar el proceso de entrada).
Parte 2: esta parte de la interfaz corresponde a resultados del modelo. Por un lado los resultados
detallados de inscritos, admitidos, no admitidos, matriculados, graduados, por tipos de cupos y
departamento, así como de personas en cada etapa del proceso de acceso, pueden ser exportados en
tablas de Excel y a esto es que se refiere la pregunta sobre si se desean exportar los datos. El modelo
exporta todos los datos de ciertos resultados para cada simulación de manera que después sería necesario
analizar los datos y tendencias de los mismos.
Por otro lado se presentan dos gráficas que presentan algunos resultados totales para los dos tipos de
formación: univ y T&T. Las variables que se grafican son los cupos totales del país para estudiantes
nuevos de la ES, el total de inscritos, el total de admitidos y el total de matriculados en 1 semestre. La
gráfica permite hacerse una idea de la evolución de estas variables ante cualquier cambio que se quiera
evaluar.
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6.4.6. Conclusiones
A partir de los resultados del modelo se encuentra que ninguna de las intervenciones logra mejorar el
desempeño del sistema en todas las etapas; sino que cada una de ellas logra una mejora en una de ellas.
Por esto se sugiere que las políticas que busquen mejorar el acceso a la ES deben generar esfuerzos en
las tres etapas; pues mejorar sólo una de ellas no consigue un mejor desempeño del sistema. Se pusieron
a prueba intervenciones que buscan dar más recursos a las personas pues ello se asocia con mejorar las
oportunidades. Sin embargo, el modelo muestra que aunque esto puede ayudar a incrementar los
matriculados, esto promueve cambios en el sistema que están conllevando a que no se mejoren o se
empeoren ciertos resultados relacionados con la agencia de las personas. Lo anterior sugiere que la
capacidad económica de las personas no pareciera ser tan relevante para mejorar la agencia en todo el
proceso.
Se propone entonces que un diseño de políticas de acceso debe involucrar cambios en dinámicas
relacionadas con cada una de las etapas y se proponen como alternativas las siguientes:
Etapa de desarrollo de aspiraciones (a):
Intervención: rediseñar la formación T&T para lograr que sea valorada con la “univ” y cada vez más
bachilleres la vean como una opción deseada.
Actualmente varias personas, recién graduadas y personas que siguen intentando ingresar a la ES, dejan
su aspiración “univ” para cambiarse a T&T lo cuál no necesariamente se asocia con un cambio
informado y deseado en la aspiración, sino que puede relacionarse con una adaptación de las
preferencias. Es importante tener inscritos en la formación T&T pero que sea porque realmente lo
valoran y no porque les tocó. Sin embargo, esto debe ir acompañado de cambios en la etapa de entrada
y de participación pues sino, se puede terminar limitando la agencia de los jóvenes en estas etapas.
Etapa de entrada (b):
En esta etapa se encontró que la mejor intervención tiene que ver con el crecimiento de cupos o lugares
para nuevos estudiantes en el sector público y en aquellos tipos de cupos con mayores necesidades;
asociado esto último con un alto % de inscritos que no son admitidos. Se requiere que el gobierno
financie el crecimiento de los cupos en instituciones de ES públicas, de buen prestigio y de distintos
departamentos de Colombia; como se observó con el modelo este crecimiento conlleva a que se
disminuya la estratificación de las IES y que se disminuyan las diferencias regionales en cuanto a
oportunidades de ES. Esta mejora en cupos también provoca que menos personas de familias de bajos
ingresos se queden sin ser admitidos, e incluso disminuye los admitidos que no se matriculan por falta
de dinero. Sin embargo, esta intervención no logra grandes cambios en las personas que se encuentran
fuera del sistema porque ya lograron su aspiración y consigue mantener las personas fuera con
frustración aunque este número es alto. Por esto se plantea la siguiente intervención para la etapa de
participación.
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Etapa de participación (c):
De nada sirve el incrementar los matriculados en la ES si estos no logran su aspiración de ES ya sea
porque desertan o porque se quedan por mucho tiempo en él si graduarse. Por lo anterior se plantea que
para garantizar el acceso como agencia es necesario que se trabaje por disminuir las tasas de deserción
y por mejorar las tasas de graduación. Esta intervención es la única de todas las que se probaron que
logra disminuir los estudiantes por fuera del sistema que no han conseguido su aspiración (e) y que
aumenta el crecimiento de personas que sí la han conseguido. Esto a su vez afecta dinámicas de la etapa
de entrada ya que hay menos reingreso de personas al sistema lo que termina mejorando el % de inscritos
que finalmente son admitidos. Sin embargo, esta proporción sigue siendo baja (cerca del 40%); es por
esto que se necesita lo planteado para la etapa de entrada como es el crecimiento de lugares para nuevos
estudiantes en la etapa de entrada.
Con respecto a los indicadores o medidas de mejora que se utilizan para evaluar el desempeño del
sistema de ES colombiano en cada etapa y ante los distintos escenarios, estos son una primera
aproximación y podrían mejorarse pues puede que se estén quedando limitaciones de la agencia por
fuera. Por ejemplo, gracias a la dinámica de cambio de aspiraciones se puedan tener personas graduadas
de la formación T&T aunque su aspiración original fue “univ”; si este cambio no es resultado de una
decisión informada y de un cambio de aspiraciones consciente, ese graduado no debería considerarse
como exitoso pues no logró la aspiración de ES que valora para su vida.
Finalmente, el modelo es una herramienta que permite poner a prueba supuestos y distintas
intervenciones al problema. Lo valioso es precisamente que no se busca afectar factores o características
de los actores de manera aislada, sino que el planteamiento de las intervenciones es resultado de un
proceso de experimentación y de comprensión de cómo surgen o no los cambios observados a partir de
la estructura del sistema; estructura entendida como las interacciones entre actores y sus procesos de
decisión. Esta comprensión se fundamenta en las operaciones internas del sistema, hay un enfoque
“bottom-up” para estudiar e intervenir el problema. El pensamiento operacional produce know-how que
es conocimiento propio de la ingeniería; este conocimiento es el que sustenta el diseño de las
intervenciones para el problema de acceso; conocimiento que es diferente al que se genera desde
enfoques que buscan explicar o describir en lugar de intervenir o mejorar la situación tal como existe.
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7. Análisis del diseño de ingeniería para el problema del acceso a
la ES en el contexto colombiano
En el capítulo anterior se desarrolló un diseño de ingeniería para el problema del acceso a la ES en el
contexto particular colombiano, el cual se sustenta en un proceso de modelamiento que permite un
planteamiento y una comprensión del problema desde una perspectiva de ingeniería. Este capítulo
pretende analizar y hacer explícito cómo los distintos elementos de la racionalidad, epistemología y
conocimiento de ingeniería—que se discutían en los primeros capítulos de esta tesis—se identifican y
evidencian en ese proceso de modelamiento, en los modelos desarrollados y en los resultados que se
sugieren.

a. Propósito
Un primer elemento de un enfoque de ingeniería que se evidencia es el propósito prescriptivo y
pragmático que se persigue. Los modelos que se construyen permiten visualizar y describir varias de las
dinámicas internas del sistema de ES, pero su propósito final no es la descripción o comprensión de
estas sino proponer como cambiarlas o generar unas nuevas con el fin de lograr que el sistema cumpla
con un el propósito de garantizar la agencia para las personas. Esta orientación a la acción contrasta con
el objetivo que persiguen usualmente las investigaciones científicas y que se enfoca en explicar qué
factores determinan o definen que las personas no tengan acceso a la ES, explicación que se construye
dentro de un marco teórico de determinada disciplina y con base en análisis de datos—cualitativos o
cuantitativos.

b. Diseñar un sistema
Un elemento central para todo diseño de ingeniería que se presenta en el proceso de modelamiento y en
los modelos desarrollados es el “pensamiento sistémico”. Al hablar de sistema de ES, se reconoce que
es un todo cuyo comportamiento y desempeño dependen de sus componentes o partes y de cómo estos
se relacionan. Tanto el modelo conceptual como el de simulación para el problema en Colombia, ilustran
que este sistema de ES se concibe como un sistema social, en el que sus partes son en realidad actores,
tales como los recién graduados del colegio, los padres, las instituciones, el gobierno. Los modelos
construidos plantean que se deben incorporar todos los actores, sus decisiones e interacciones que en el
contexto particular definen que los jóvenes tengan o no acceso a la ES. Los modelos no se concentran
en ciertos factores o actores (p. ej, educación de los padres, nivel de ingresos, etnia, capital social) como
es usual en estudios científicos, sino que se busca incluir a todos los actores que participan en ese proceso
de acceso e incluso a aquellos que no participan pero que se considera deberían hacerlo para que el
sistema funcione como se espera. Incorporar los actores implica preguntarse por sus características
individuales pero también por los procesos de decisión que son relevantes para el problemas tales como
el aspirar o no a la ES, aplicar o no a ciertas instituciones y cuándo hacerlo, abrir nuevos cupos, ofrecer
275

créditos, desertar o continuar en la ES; decisiones que como se evidencia en el contexto colombiano,
son desconocidas o poco estudiadas. Estas decisiones no las toman los actores de manera aislada sino
que se ven influenciadas por las decisiones de otros actores y el contexto particular en las que se
desarrollan. Por ejemplo, en el contexto colombiano la educación T&T es poco valorada de manera que
la mayoría de personas aspiran a una formación universitaria, sin embargo, esta decisión hace que la
competencia por los lugares sea cada vez mayor de manera que muchos no son admitidos y esto puede
llevar a que dejen de intentar ingresar a la universidad para pasar a intentar en un programa T&T o que
se queden por fuera del sistema para siempre.

c. Pensamiento operacional
El marco teórico es un elemento central para los estudios científicos ya que guía las preguntas e hipótesis
sobre el objeto de estudio, además de los aspectos a estudiar y los datos a recolectar. Por otra parte, para
un proceso de diseño de ingeniería es central definir el problema, el cliente y el propósito del artefacto
que se construye, pues todo el proceso de diseño estará enfocado en lograr ese propósito y lo que se
incluye o no depende de eso, se tengan o no datos sobre esto.
En este trabajo se persigue garantizar el ejercicio de la agencia de los estudiantes en todo su proceso de
acceso; de hecho, el entender el acceso como una cuestión de agencia genera un cambio en relación con
otros enfoques, en la definición del problema, su alcance, lo que es importante y lo que debe considerarse
para la formulación de políticas. Por ejemplo, en el proceso de diseño que se realizó para el problema
de acceso en el contexto colombiano, el modelo conceptual propuesto soporta una comprensión del
sistema como un todo que plantea entender cómo los distintos actores en el sistema se relacionan o no
y a partir de esto definir los cambios necesarios para reconfigurar el sistema. Esta comprensión se
concentra en las operaciones del sistema, en lo que realmente genera los comportamientos que son
observados en el tiempo, lo que involucra una perspectiva diferente del problema y permite generar
nuevas preguntas, requerimientos de información y propuestas de diseño, que no se concentran en
factores particulares o características de los actores, sino que envuelven cambios en cómo estos se
comportan y se relacionan. Por ello, por ejemplo, en el modelo conceptual desarrollado para el caso
colombiano, se incluyeron actores a los que no se les reconoce o se desconoce su papel en el proceso de
acceso. Por un lado está el sector empresarial que no tiene actualmente un papel relevante en el proceso
de acceso, pero se plantea que debería tenerlo y por esto se incluye como uno de los actores del sistema;
los padres de familia y amigos por su parte, son reconocidos por la literatura como actores relevantes e
influyentes en las decisiones de ES de los jóvenes, aunque en el contexto colombiano poco se conoce
sobre estas relaciones y su influencia. Pese a esta falta de conocimiento de las interacciones, tanto padres
como amigos son actores que se contemplan en el modelo conceptual y se recomienda que se estudien
como se relacionan con el estudiante y como afectan sus decisiones.

d. Proceso heurístico y “know-how”
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El proceso de modelado también ilustra el pensamiento de ingeniería. Para la construcción del modelo
de simulación, no se tienen unos pasos estrictamente definidos sino que consistió en partir de un modelo
base y poner a prueba distintos supuestos e ideas que se tienen sobre cómo funciona el sistema de ES en
la realidad. Este proceso de modelado fue un proceso iterativo de ensayo y error en el que se fueron
adicionando y cambiando las ideas que se tenían sobre las operaciones del sistema; un proceso heurístico
con un fin práctico de comprender cómo está organizado el sistema y por qué funciona o no de cierta
manera. Los modelos presentados son modelos operacionales, no idealizados, en los que el conocimiento
del cómo funciona el sistema de ES o “know-how” y cómo se limita o garantiza el acceso, prevalece
sobre un conocimiento del qué causa o impacta el acceso o “know-that”, que es el conocimiento que se
genera usualmente desde los enfoques científicos.
Este conocimiento “know-how” que se desarrolla en el proceso de diseño es contextual y temporal. Las
características y decisiones de los actores del sistema de ES en Colombia han ido cambiando y no
necesariamente son las mismas que se consideran importantes en otros países. En la construcción de los
modelos fue muy útil observar la evolución de ciertas características de los actores (p. ej., matriculados,
nivel de ingresos de matriculados, lugares para nuevos estudiantes, aspiraciones de ES) y de su contexto
(p. ej., salarios por nivel de formación, prestigio de los niveles de formación) para comprender mejor
por qué se presentan o no ciertos resultados en el contexto colombiano.
De hecho, se seleccionó el modelo de agentes como el tipo de modelo a utilizar porque permite capturar
la diversidad en los actores, sus reglas de decisión y el contexto, pero además porque posibilita observar
la evolución del sistema gracias a estas dinámicas. El modelo de simulación también facilita observar
las diferencias regionales que existen en Colombia, pues una de las preocupaciones del gobierno en el
tema de acceso es las grandes diferencias que se presentan entre departamentos. Estas diferencias se
relacionan con la falta de oportunidades de ES en ciertos departamentos o de oportunidades con un buen
prestigio y bajo costo, las disparidades en preparación académica que reciben los estudiantes así como
de su capacidad económica entre otros. En la construcción del modelo, el modelo mismo y el análisis
de resultados se ilustra el conocimiento contingente, contextual y temporal propio de la ingeniería.

e. Tipos de conocimiento de ingeniería
En la construcción de los dos modelos se utilizaron y desarrollaron diferentes tipos de conocimiento de
ingeniería de acuerdo a las categorías planteadas por Vincenti. La primera categoría conceptos
fundamentes de diseño, comprende los principios operacionales del artefacto a diseñar. En el caso de la

ES, no es común pensar en estos principios pues no se ve la definición de intervenciones como una
actividad de diseño y de diseño de un sistema. Este trabajo propone como principio operacional en el
tema de acceso a la agencia de las personas. Este concepto de agencia no ha sido desarrollado en la
ingeniería sino que proviene de las ideas de un Nobel de Economía, Amartya Sen, quien plantea la
importancia de reconocer que lo central en el proceso de desarrollo son las personas y sus libertades.
Para articular este concepto como principio operacional de la ES fue necesario traducirlo a las
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operaciones propias del sistema de ES y que se relacionan con las metas educativas que tienen las
personas y las diferentes decisiones que posibilitan o que limitan que las logren. A partir de ese concepto
de agencia se desarrolló una conceptualización de acceso que tiene un fin práctico como es el lograr que
ese sistema funcione como se espera. En ese sentido, el modelo conceptual soporta una comprensión de
cómo esa agencia depende de la interacción de distintos actores y de estos con su contexto particular;
es decir de las operaciones internas del sistema de manera. Esta articulación de la agencia es un ejemplo
del tipo de puentes que puede facilitar la ingeniería entre el conocimiento científico y la formulación de
políticas.
Para la construcción de los modelos conceptual y de simulación se hizo un levantamiento de información
importante del sistema de ES colombiano que corresponde a la segunda categoría de conocimiento de
ingeniería: los criterios y especificaciones. En esta categoría por ejemplo, se encuentra la categorización
que se hizo de las instituciones y el tipo de cupos según su prestigio, costo y nivel de formación (T&T
y “univ”). Puede que en otros países estos criterios sean diferentes y requieran menos o más categorías
según el tipo de IES que tengan. Otro concepto importante fue el de cupo para nuevos estudiantes, pues
limita las personas que pueden ingresar a la institución cada semestre. Este número en realidad no se
conoce y una aproximación que usa el gobierno es la resta entre matriculados; sin embargo, este trabajo
plantea que una mejor aproximación es el número de admitidos por institución y para incluirlo en el
modelo fue necesario hacer un levantamiento de la información y hacer aproximaciones en los semestres
en los que estos datos no están disponibles. El indicador de cobertura es el que utiliza el gobierno como
criterio para evaluar la mejor o no en el sistema. Con la nueva conceptualización de acceso que se
concentra en la agencia, este indicador no es el más adecuado y lo que se muestra con el modelo de
simulación es que se requieren varios indicadores que muestren lo que pasa en las diferentes etapas pues
no se busca mejorar el desempeño de estas independientemente sino de todo el sistema. Los modelos
también muestran en que puntos se requiere hacer un levantamiento de información del sistema como
por ejemplo, los criterios que usan los estudiantes para evaluar y seleccionar las instituciones de ES.
La tercera categoría de herramientas teóricas incluye una amplia gana de conocimientos que provienen
entre otros de las ciencias, las matemáticas y de la ingeniería. De las ciencias además del concepto de
agencia, también teorías como el capital social y cultural ayudan a comprender cómo las características
propias de la población colombiana y sus contextos, generan diferencias y limitaciones entre los jóvenes
que están en el colegio y que están en proceso de formar expectativas y planes de vida. Un concepto que
se articuló en la etapa de desarrollo de aspiraciones en el modelo conceptual y en el modelo de
simulación que se relaciona con la teoría el capital social es el de las “preferencias adaptativas” o la
“capacidad de aspirar” (Bok, 2010). Este concepto se utiliza al observar que aunque muchos jóvenes en
Colombia dicen aspirar a la formación universitaria, pareciera que no persiguen esa aspiración y deciden
cambiarla por una T&T.
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En el modelo de simulación fue necesario el uso de conceptos de probabilidad y estadística para plantear
reglas de decisión. En relación con conceptos más propios de la ingeniería estos son útiles en la
comprensión del sistema como por ejemplo “realimentación” o la asociación entre desempeño del
sistema y su estructura, entendida esta última como esas operaciones propis del sistema y la heurística,
que es el método que se usa en el proceso de modelamiento y diseño.
En la cuarta categoría de datos cuantitativos también existe una gran diversidad de información que fue
recolectada para soportar los modelos y el estudio de cómo funciona el sistema colombiano. Ejemplos
de estos datos son los de graduados de 1143 , resultados en examen pruebas Saber 11 (por nivel de
ingresos y departamento), tipos de carrera que desean seguir los graduados, nivel de ingresos de los
graduados, nivel de estudios de los padres de familia, créditos disponibles del gobierno para financiar la
ES, datos de deserción y graduación, costos de matrículas de las IES en Colombia, prestigio que tienen
las instituciones entre los estudiantes, salarios y empleabilidad por nivel de formación, etc.
En relación con consideraciones prácticas algunas a tener en cuenta son el número de cursos y de horas
que los estudiantes ven por semana en el colegio en caso de que se quisiera por ejemplo incluir un curso
de orientación vocacional; las funciones que tiene actualmente la educación media, la subvaloración en
la sociedad de la educción T&T, las diferencias entre las condiciones de zonas urbanas y rurales y el
desconocimiento que existe sobre el mercado laboral en Colombia. En la sexta categoría de
conocimiento de ingeniería se incluyen los instrumentos de diseño que incluyen las formas de pensar y
las habilidades para juzgar lo que se va realizando y encontrando a lo largo del proceso de diseño. En el
proceso de modelamiento se observa como instrumento de diseño el pensamiento sistémico, que es la
base para comprensión e intervención del problema de acceso desde la noción de agencia. Otro
instrumento que se utiliza en este trabajo son los modelos conceptuales que en este caso se usan como
herramienta de comunicación y de síntesis de las dinámicas que se presentan en el sistema actualmente
y de las que hace falta promover para mejorar el desempeño del sistema. El modelo de simulación es
otra herramienta que permite poner a pruebas los supuestos que se tienen sobre el modelo pero además
las posibles intervenciones para el problema.
En síntesis, la construcción y el análisis de resultados del modelo requiere de la articulación de diferentes
tipos de conocimientos sobre el contexto particular colombiano y del sistema de ES, pero además
conocimiento sobre los sistemas sociales, sobre la ES y las dinámicas que hacen parte de este. Este
conocimiento no necesariamente ha sido desarrollado desde la ingeniería sino que disciplinas como la
economía, la sociología, la psicología, entre otras, trabajan y desarrollan conocimiento que puede ser
muy útil para el proceso de diseño. De hecho, los modelos construidos ilustran cómo la ingeniería puede
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No se tuvo acceso a este dato pues el MEN pareciera no tenerlo y se utilizó como aproximación el número de
personas que presentan el Saber 11 cada semestre.
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articular y transformar estos conocimientos producto de enfoques científicos para ser aprovechados con
un fin práctico como es el definir políticas para que el sistema funcione como se espera.

f. Intervenciones desde la ingeniería
La definición de políticas o intervenciones para el problema no sólo surgen del análisis de resultados
del modelo, sino que a través de todo el proceso de modelamiento el ingeniero aprende más sobre el
sistema y su funcionamiento y encuentra posibilidades de mejora. Las intervenciones que se proponen
a partir de los modelos plantean cambios en decisiones de los actores del sistema (incluye la información
que tienen en cuenta o la regla de decisión, etc), o en interacciones entre estos o incluso se pueden
plantear cambios en el contexto (como el promover la formación T&T).
Estas intervenciones se argumentan en términos estructurales y sistémicos; es decir, con base en un
conocimiento y entendimiento de las operaciones del sistema, sus procesos, realimentaciones y su
posible evolución en el tiempo. En efecto, los modelos nos permiten visualizar la realimentación que
existe entre las etapas y cómo esto produce ciertos comportamientos que no se esperaban; por ejemplo,
las intervenciones que logran aumentar los matriculados generan más desertores lo cual se traduce en
más inscritos y mayor competencia para entrar a la ES; el ingreso de más personas al sistema y su
posterior deserción está limitando las opciones que tienen las personas de ES pues al tratar de reingresar
la competencia por el número limitado de cupos se vuelve más dura. Los modelos utilizados promueven
así un pensamiento en términos de procesos y dinámica; el interés no es predecir el valor de las variables
o de los resultados sino que el interés se concentra en entender cómo esos cambios en comportamiento
de ciertas variables o indicadores en el tiempo—que muchas veces son contra intuitivos—son generados
por el mismo sistema. En línea con lo anterior, las intervenciones que se proponen persiguen cambios
en ese comportamiento en el tiempo y dado que éste es generado por la estructura y operaciones del
sistema, las intervenciones comprenden cambios en estos elementos.
El modelo posibilita que se prueben y encuentren diferentes posibles soluciones al problema de acceso
en Colombia; escoger cuál de ellas implementar depende entonces de los recursos que se tengan
disponibles, los objetivos y los intereses, entre otros, del cliente, que en este caso puede ser el Ministerio
de Educación Nacional. Los criterios que se utilizaron para evaluar las propuestas de políticas son
pragmáticos e intentan capturar lo que pasa en las tres etapas del proceso de acceso. Por un lado, desde
un enfoque de ingeniería no se persigue la validez o certeza de los diseños sino que ese artefacto que se
diseña sirva para lo que fue creado. Por otro lado, se evalúan resultados en las tres etapas dado que el
interés de las intervenciones no es garantizar el acceso en sólo una de las etapas sino en todo el proceso
y mejorar una etapa no conlleva a mejorar las demás; adicionalmente, dado que como las etapas del
proceso están interrelacionadas, un cambio en una de ellas puede afectar las dinámicas y por tanto el
desempeño de las demás.

g. Ética
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Finalmente, un elemento que es transversal y esencial en un diseño de ingeniería son las consideraciones
éticas. Los ingenieros creamos artefactos con una intención; desde la definición del problema de diseño,
el ingeniero y sus clientes plantean lo que es deseable o no, lo que es valorado y lo que debe ser mejorado
o eliminado. Por consiguiente, el problema de acceso que se plantea solucionar, el proceso de diseño
que se realiza, las intervenciones diseñadas y los efectos que estas tienen en el sistema, están abiertos a
criticas éticas; esto difiere de lo que ocurre con fenómenos producto de la naturaleza que no son resultado
de la intencionalidad humana. El modelo también puede ayudar en este aspecto ya que permite observar
sí con los cambios que se hacen para expandir la agencia se puede resultar limitando la agencia de otros
actores o grupos sociales particulares.
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8. Discusión
Acceso a la ES como problema de ingeniería

El acceso a la ES es un desafío que persiste para muchos formuladores de políticas alrededor del mundo,
quienes cuentan con múltiples fuentes de información para lograr su propósito. La investigación
científica es una de esas fuentes desde la que varios autores han buscado desde su labor contribuir a la
intervención de distintos problemas de la ES; sin embargo, persisten los cuestionamientos sobre el papel
y la relevancia del conocimiento que estos enfoques científicos producen en la solución de los problemas
de la ES. Ante esta brecha y con el objetivo de desarrollar conocimiento que pueda apoyar la formulación
de políticas, este trabajo presenta que la ingeniería, con su epistemología, racionalidad y métodos
distintivos puede contribuir al diseño de políticas efectivas para el problema de acceso, y puede ayudar
a articular y aprovechar el conocimiento que se produce desde otras perspectivas, como las científicas,
en la formulación de políticas.
El acceso a la ES, como muchos otros problemas sociales, no es reconocido normalmente como un
problema en el campo de la ingeniería. Sin embargo, a partir de la reflexión sobre la ingeniería se
muestra que el acceso cuenta con las características propias de cualquier problema en este campo: se
busca el cambio de una situación actual de acceso para mejorarla, para esto se cuenta con ciertos
recursos con los que se busca crear la mejor intervención para garantizar la agencia de las personas y

para hacerlo, el ingeniero debe enfrentar la incertidumbre sobre aspectos del sistema pero también de
cómo deciden y actúan los actores. Adicionalmente, los primeros capítulos de este trabajo muestran que
la epistemología, la racionalidad y métodos propios de la ingeniería, corresponden a las necesidades y
desafíos que plantea la definición de políticas de acceso.
La reflexión sobre los problemas y la epistemología de la ingeniería es de gran relevancia no sólo para
el problema del acceso, sino para la ingeniería y la investigación en ingeniería como tal. De hecho, la
reflexión sobre la filosofía de la ingeniería es muy reciente (inicia a principios de este siglo) y está
todavía en desarrollo, desde la que distintos autores e incluso organizaciones y asociaciones (p.
ej.,Bulleit, Schmidt, Alvi, Nelson, & Rodriguez-Nikl, 2015; Poel, 2010; The Royal Academy of
Engineering, 2010; UNESCO, 2010) han hecho esfuerzos por aportar a esa reflexión y promover que se
haga una ingeniería reflexiva que permita comprender y plantear las oportunidades que la ingeniería
ofrece para abordar distintos problemas y necesidades en el mundo, posibilidades que son limitadas o
poco reconocidas en muchos campos por la confusión y falta de discusión de lo que es y comprende la
ingeniería.
Articulación de la ingeniería con otros enfoques

Trabajos como este buscan contribuir al avance del conocimiento y la investigación de la ingeniería,
pero también persiguen que se reconozca el papel crucial que tiene la actividad de la ingeniería en
282

desafíos globales; reconocimiento de relevancia no sólo para los ingenieros, sino también para
investigadores de otras disciplinas y para los formuladores de políticas. En efecto, otro aspecto
importante que se potencializa con una práctica reflexiva de la ingeniería es la posibilidad de trabajar
con otras disciplinas. Los problemas prácticos que aborda la ingeniería normalmente involucran temas
y problemas que son estudiados por diferentes disciplinas y que no pueden clasificarse como únicos de
una u otra; por esto, la claridad sobre aspectos esenciales como la epistemología, el método y el propósito
de la ingeniería, facilitan que se incorporen e integren en el proceso de diseño, perspectivas, conceptos,
resultados, y teorías, entre otros, que provienen de otros enfoques. La ingeniería puede articularse con
muchas otras disciplinas, pero es importante que esta interdisciplinariedad y trabajo conjunto, este
soportado en una comprensión mutua de los elementos fundamentales de cada disciplina para lograr
encontrar los puntos y formas en que se puede lograr esa colaboración.
Con respecto a la comparación entre un enfoque de ingeniería y un enfoque desde las ciencias se
encuentra que el propósito explicativo de este último difiere del propósito prescriptivo y evocado a la
acción de la ingeniería, desde la que se busca diseñar una realidad que aún no existe, bajo un marco
normativo e intereses definidos típicamente por un cliente. Desde las ciencias se encuentra un gran
número de trabajos que plantean o utilizan distintas teorías para explicar los factores que limitan el
acceso a la ES; sin embargo, este conocimiento sobre lo que genera el problema (know-that) no es
suficiente al momento de desarrollar una intervención para solucionarlo. Crear una solución o una
política es en realidad un problema de diseño, que involucra generar un conocimiento particular,
contingente y práctico sobre cómo hacer que ese sistema de ES que se aborda, logre funcionar como se
espera; este tipo de conocimiento, llamado know-how, es el tipo de conocimiento que se desarrolla y se
utiliza en la ingeniería.
Sin embargo, y tal como se ilustró con el proceso de diseño de políticas de acceso a la ES para el contexto
Colombiano, la ingeniería puede transformar y aprovechar ese conocimiento que se produce desde
enfoques científicos para diseñar los artefactos. En el problema particular del acceso, teorías de la
sociología como el del capital humano o social y el marco teórico de Amartya Sen sobre capacidades,
fue articulado para conceptualizar el problema de acceso como agencia, para comprender
sistémicamente el problema en Colombia y para construir los modelos y realizar el análisis de sus
resultados.
Pensamiento sistémico y operacional

Un diseño de políticas para la ES desde la ingeniería comprende un pensamiento sistémico y operacional
con el que se persigue crear un todo que funcione a partir de las partes y las interacciones entre estas y
con su contexto—es decir sus operaciones. Lo anterior difiere del pensamiento analítico desde el que
comúnmente se aborda el problema de acceso y que se enfoca en ciertas partes o aspectos del sistema
de ES pues se piensa que mejorándolas se logrará mejorar el desempeño del mismo. La fragmentación
o desconexión de las aproximaciones y los marcos teóricos tradicionales llevan a que se desconozca el
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conjunto de interacciones complejas y dinámicas que hacen parte de un sistema de ES y que son las que
generan el buen o mal desempeño de este. Una ingeniería de la ES genera nuevas formas de pensar,
conocer y abordar el sistema y los problemas que este enfrenta.
En particular, este trabajo plantea que para el diseño de políticas de acceso, el sistema de ES debe
abordarse como un sistema social en el que sus partes son actores que con sus decisiones e interacciones
crean y recrean el sistema y definen el desempeño del mismo. Los actores son heterogéneos en relación
con sus características, intereses, gustos, metas, entre otros; se adaptan a un contexto también diverso y
cambiante y provocan así que tanto el sistema como ellos co-evolucionen. Diseñar intervenciones para
estos sistemas “vivos” demanda más que una solución fija y requieren que se piense en un proceso
continuo y dinámico en el que el mismo diseño de la solución es co-construido con el sistema. Los
diseños de políticas para mejorar el acceso, como para cualquier otro problema de la ES, requieren
reconocer e involucrar las operaciones internas del sistema ya que el objetivo es re-configurarlas o crear
unas nuevas para que el sistema alcance el desempeño esperado. La naturaleza evolutiva del sistema y
la imposibilidad de predecir las acciones de los actores dentro del sistema plantean desafíos
fundamentales para el diseño de intervenciones. Estos diseños no deben concebirse como soluciones
fijas sino que debe pensarse en un proceso continuo y dinámico en el que el diseño emerge y es coconstruido con el sistema; los diseños son incompletos y dinámicos y deben involucrar continuamente
las consecuencias y resultados de las intervenciones que se van planteando y cuyos efectos son
impredecibles.
Por ejemplo, en el proceso de diseño que se realizó para el problema de acceso en el contexto
colombiano, el modelo conceptual propuesto soporta una comprensión del sistema como un todo que
plantea entender cómo los distintos actores en el sistema se relacionan o no y a partir de esto definir los
cambios necesarios para reconfigurar el sistema. Esta comprensión se concentra en las operaciones del
sistema, en lo que realmente genera los comportamientos que son observados en el tiempo, lo que
involucra una perspectiva diferente del problema y permite generar nuevas preguntas, requerimientos
de información y propuestas de diseño, que no se concentran en factores particulares o características
de los actores, sino que envuelven cambios en cómo estos se comportan y se relacionan. Así mismo,
algunas de estas propuestas plantean la necesidad de hacer cambios en el contexto, que desde una
comprensión sistémica tiene un papel central dada su influencia en las decisiones y acciones de los
estudiantes. Los cambios en el contexto, sin embargo, pueden requerir más esfuerzos y tiempo para
alcanzarse ya que usualmente involucran a muchos actores, que incluso no se han incluido como parte
de la ES, que son quienes con sus acciones y decisiones los que pueden generar cambios en ese contexto
en el que se desarrollan. Pero este punto es muy interesante pues los enfoques tradicionales del problema
de acceso normalmente proponen políticas que buscan una mejora en características de los actores
involucrados, pero no en cómo estos se relacionan o deciden y menos en el contexto particular en el que
estos se mueven.
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Conocimiento de ingeniería

Es común que se piense que la ingeniería consiste en aplicar conocimiento científico; pero a partir de la
reflexión que se hizo sobre los elementos epistemológicos de la ingeniería y con el desarrollo de este
trabajo se muestra que un diseño de ingeniería involucra utilizar y desarrollar distintos tipos de
conocimiento propios de la ingeniería como son: conceptos fundamentales de diseño, criterios y
especificaciones, herramientas teóricas, datos cuantitativos, consideraciones prácticas y los
instrumentos de diseño..

Uno de los tipos de conocimiento de ingeniería centrales para cualquier diseño son los principios
operacionales, que son los que establecen cómo se combinan las partes con su función característica en

la operación del artefacto que se diseña, para que éste cumpla con el propósito para el que se crea. En el
caso del acceso y del sistema de ES, estos principios operacionales son inexistentes ya que no hay o son
poco visibles los enfoques desde los que se conciba la intervención de la ES y del acceso como
problemas de diseño. A partir de la concepción de la ES como sistema social y de la elaboración de
políticas como un proceso de diseño de ingeniería, este trabajo propone la agencia como un principio
operacional de los sistemas de ES, y por lo tanto, un concepto fundamental de diseño para la formulación

de políticas para mejorar el acceso en cualquier contexto.
Incorporar la agencia como un principio operacional de la ES implica que se reconozca el papel activo
que tienen las personas en labrar su propio destino y en perseguir esas metas que valoran para su vida.
En un diseño de la ES como sistema social es fundamental el reconocer que se tienen actores diversos
decidiendo e interactuando según múltiples intereses, y por esto el concepto de agencia logra representar
y capturar esta particularidad. Este concepto de agencia que se incorpora en el diseño se basa en la
propuesta del Nobel de economía Amartya Sen, quien plantea que las libertades que tienen las personas
para escoger y lograr la vida que valoran (oportunidades reales) es lo fundamental en el proceso de
desarrollo. Las oportunidades reales que tienen las personas de perseguir sus metas son lo central y para
evaluarlas no es suficiente el considerar los ingresos o bienes que poseen, sino que estas oportunidades
dependen además de las características personales que determinan finalmente la conversión de esos
bienes en posibilidades de perseguir los objetivos (Sen, 1999).
En este sentido, la consideración de la agencia en las decisiones relacionadas con la ES involucra
reconocer la diversidad de personas en cuanto a características personales, sociales y de su contexto, así
como de sus planes de vida y metas por cumplir. La secuencia de decisiones relacionadas con entrar o
no a la ES no se relacionan únicamente con el deseo de adquirir ciertas cualificaciones, sino que se
relacionan con todo un proyecto de vida en el que la ES se ve como valiosa o no. De esta manera, es
posible que según lo que un estudiante valora para su vida, la ES no sea necesaria o no contribuya al
logro de esta y por tanto aunque esa persona tenga la posibilidad de ingresar a la ES, puede decidir no
hacerlo; en este caso aunque la persona no ingrese a la ES no podría decirse que no tuvo acceso a ella
pues en realidad su decisión fue resultado de su libre agencia. Es distinto el caso en el que las personas
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aunque desean ingresar a la ES o a cierto tipo de formación, no pueden hacerlo por falta de oportunidades
o de capacidades que limitan así su posibilidad de actuar y decidir, es decir que limitan su agencia.
Acceso como agencia

Al incluir la agencia como la base para estudiar y solucionar el problema de acceso, se desarrolla en
realidad una nueva conceptualización de este problema. Se observa tanto en las investigaciones como
en los documentos relacionados con políticas para solucionar el problema que el concepto de “acceso”,
o lo que se entiende como tener o no tener acceso, es poco discutido y frecuentemente ni siquiera se
enuncia, pues pareciera que se da por hecho que existe un consenso sobre el mismo. Sin embargo, en la
revisión de la literatura se encuentran diferencias en lo que se observa y se evalúa al referirse al problema
del acceso; diferencias que se relacionan con los cambios en los discursos y desafíos que se plantean en
el tema. Por ejemplo, los países con bajas tasas de matrícula se concentran en incrementar la matrícula
estudiantil—acceso como entrada, mientras que los países que empiezan a acercarse a la masificación,
como Colombia, se preocupan además por lograr que esa matrícula represente a toda la sociedad;
también se encuentran los países que aunque tienen altas tasas de matriculados, presentan estratificación
de sus sistemas por institución o por campos de estudios. La definición del problema del acceso es de
gran relevancia para la formulación de políticas, pues es la que guía sus objetivos, lo que se mide y
observa y lo que se debe intervenir. Este trabajo también realiza una revisión sobre lo que se entiende
por acceso, y plantea una nueva noción que surge del papel e importancia que tiene la educación para
las personas.
La conceptualización de acceso como un asunto de agencia genera varios cambios al abordar el
problema del acceso a la ES. En primer lugar, la agencia cambia el foco del problema de resultados (p.
ej., nuevos matriculados, tasas de participación y las tasas de transición) a las oportunidades y
capacidades que tienen las personas para decidir y actuar durante todo el proceso que lleva finalmente
a que la persone logre o no su meta de ES. Esta es la segunda diferencia, y es que la preocupación por
la agencia lleva a que el acceso se considere como un proceso de múltiples etapas en lugar de un enfoque
en una sola etapa—aspiración, entrada o participación. En tercer lugar, el análisis del problema
centrándose en un actor específico (p. ej., estudiante, institución, estado) y en un momento determinado
del tiempo, se reemplaza por un pensamiento sintético con el que se busca comprender el sistema en su
conjunto y su comportamiento como resultado de las operaciones internas, es decir, de las decisiones e
interacciones de los actores y su interacción con el contexto.
Esta conceptualización también produce cambios en cómo se interviene el problema del acceso a la ES.
Como se observa en el caso de Colombia y en otros países, es usual que las políticas se concentren en
mejorar la capacidad económica de las personas que quieren ingresar a la ES para garantizar la equidad
en las oportunidades de ES. Sin embargo, como Sen (1992) lo plantea las diferencias en las
oportunidades reales o libertades que tienen las personas de lograr ser o hacer lo que valoran no pueden
ser deducidas simplemente de las diferencias en los recursos que tienen. Si bien las libertades pueden
286

verse afectadas por los ingresos, dependen de manera importante de las características propias de cada
persona y de su contexto que impactan lo que valoran y sus decisiones. La masificación y
universalización de los sistemas no necesariamente han garantizado una equidad de oportunidades de
ES y el escenario podría empeorar si se evalúan las posibilidades reales que tuvieron las personas de
decidir o escoger algo diferente, incluso las que están matriculadas en la ES.
Las intervenciones que se proponen para el diseño de políticas tienen por consiguiente el propósito de
aumentar las opciones reales de ES que tienen las personas y que involucran garantizar la agencia
durante todo el proceso que lleva a que una persona logre una ES que valora. Durante el proceso de
desarrollo de aspiraciones se debe garantizar que las personas cuenten con la información, la orientación
y el apoyo de distintos actores (como los padres, sus profesores, orientadores) que les ayuden a explorar
sus intereses, metas y aptitudes y que además les permita definir con cierta claridad, si la ES puede
contribuir al logro de esas metas y qué programa sería el más adecuado. En esta etapa, además de la
orientación, el colegio tiene una gran responsabilidad y es el que todos sus estudiantes desarrollen las
competencias y capacidades que les permita alcanzar cualquier meta de ES que se propongan. Estas
competencias y capacidades limitarán o facilitarán el que los estudiantes hagan ejercicio de su agencia
en las siguientes etapas del proceso.
Una vez el estudiante desarrolla una aspiración de ES, empieza el proceso de entrada en el que se debe
garantizar que tenga distintas opciones reales entre las cuales puedan escoger. Su decisión de a cuál
institución ingresar requiere también del apoyo y orientación de distintos actores para que su decisión
sea informada y para que pueda visualizar las opciones de ES a las que podría entrar y que muchas veces
son desconocidas por la falta de información al respecto. En este proceso de entrada, en varios sistemas
de ES se observa que las opciones de ES que tienen los jóvenes se ve limitada principalmente por la
capacidad académica o por la capacidad económica, pues existe competencia por un número limitado
de cupos en instituciones de calidad y de bajo costo, que típicamente es asignado por méritos
académicos, de manera que aquellos que no tuvieron una buena educación o un buen desempeño en su
colegio, pues verán limitadas sus opciones de ES a instituciones más costosas y que puede que no sean
de muy buena calidad.
En la tercera etapa de participación, garantizar la agencia de los jóvenes implica evaluar las condiciones
que les permite o no a los jóvenes decidir y lograr terminar el programa de ES que quieren, condiciones
que dependen del contexto y de las características individuales de cada estudiante. En esta etapa
usualmente se evalúan resultados (graduados, repitentes, desertores, promedios); sin embargo, desde un
interés por la agencia, los resultados no reflejan las desventajas o condiciones que tuvieron las personas
durante el proceso de participación. En esta etapa, la adaptación de los estudiantes a un nuevo contexto
y comunidad es muy importante y es un proceso que puede ser muy diferente para cada individuo;
también está el hecho de que los estudiantes presentan diferencias en su preparación y capacidad
académica que pueden limitar su proceso educativo en la ES. De manera general, las instituciones de
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ES tienen un papel central para asegurar que todos los jóvenes que están en el proceso educativo tengan
oportunidades reales de finalizarlo, que requieren reconocer e identificar las diferencias en condiciones
o capacidades de los estudiantes que pueden verse como desventajas o limitaciones para su proceso.
Las dinámicas que limitan o promueven la agencia de los actores en el proceso de acceso son particulares
y contingentes para cada región en relación con las características particulares del contexto, del sistema
de ES y de los actores que lo componen, Por lo anterior, diseñar políticas para mejorar el acceso no
consiste simplemente en aplicar conocimiento previo o en copiar políticas que han sido exitosas en otros
lugares. El contexto particular, los recursos disponibles y los objetivos específicos de cada país
involucran diferentes sistemas a intervenir y diferentes problemas de diseño. Por esto, este trabajo no
propone “la solución al problema de acceso”, sino que plantea un marco de conceptualización y unas
herramientas de diseño con la intención de que guíen y soporten una comprensión e intervención
sistémica del problema de acceso y en la que se reconozca y se fomente el papel activo de las personas
en la construcción de su propio futuro.
Modelos de ingeniería

Otro tipo de conocimiento de ingeniería que se desarrolla en este trabajo está relacionado con los dos
modelos que se construyeron. La ingeniería no es la única que utiliza modelos y en la literatura sobre
acceso a la ES es posible encontrar diversos modelos construidos desde diferentes enfoques. La
diferencia fundamental en los modelos desde estos enfoques y los que se presentan en este trabajo, no
es el tipo de modelo (modelo conceptual y modelo de agentes) sino el propósito para el que fueron
construidos. El modelo conceptual que se presenta busca apoyar la comprensión sistémica y operacional
del problema del acceso a la ES con la incorporación de la agencia como uno de los principios
operacionales del sistema. El modelo permite visualizar los distintos aspectos que esta noción involucra,
tales como el pensar en términos de procesos en los que interactúan diversos actores que se ven además
afectados por el contexto pero que a su vez con sus decisiones pueden generar cambios en él. El modelo
también muestra la secuencia de etapas que comprende el acceso a la ES dese la concepción de agencia
y plantea cómo éstas se interrelacionan. Este modelo conceptual puede ser utilizado por los formuladores
de políticas de acceso en cualquier región o país del mundo como herramienta para comprender
sistémicamente el problema del acceso y para diseñar estrategias que busquen cambiar las dinámicas
internas que puedan estar limitando la agencia de las personas.
Por su parte, el modelo de simulación de agentes que se construyó para el contexto Colombiano, es una
herramienta que permite visualizar las diferencias entre una perspectiva de diseño de ingeniería a una
perspectiva explicativa del problema. El modelo de simulación representa distintos actores con varias
reglas de decisión, que interactúan con otros actores en un contexto particular. El objetivo del modelo
no es analizar las características determinantes del acceso o no a la ES sino que se concentra en una
comprensión de las operaciones del sistema y cómo estas generan ciertos resultados—buenos o malos—
relacionados con el acceso; el modelo es una herramienta para producir know-how sobre el sistema.
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En este sentido, el modelo de agentes permite comprender cómo las diferencias en características y
capacidades de los jóvenes y el contexto en el que estos crecen pueden limitar o facilitar la agencia de
estos durante el proceso de acceso a la ES. La construcción y calibración del modelo permite hacer
visibles y poner a prueba supuestos que se tienen sobre el comportamiento de los jóvenes, pero además,
expone requerimientos de indagación y conocimiento de varias relaciones e interacciones que se
desconocen y que son relevantes para la formulación de las políticas. El modelo permite además explorar
los posibles escenarios y comportamiento del sistema ante posibles intervenciones, de manera que pueda
evaluarse si es la mejor opción o cómo se podría mejorar. Los modelos de simulación de agentes cada
vez son más utilizados por sociólogos o economistas aunque sus propósitos normalmente se enfocan en
poner a prueba o desarrollar teorías de cómo funciona el mundo. Este trabajo muestra que estos modelos
también pueden utilizarse con un fin práctico, concentrado en comprender lo que sucede internamente
en un sistema real con el fin de soportar el diseño de políticas que buscan rediseñar ese sistema social y
dinámico.
Caso colombiano

Desde varios años atrás, los diferentes gobiernos de Colombia han definido distintas estrategias para
hacer frente al problema del acceso a la ES, que se reconoce como un problema importante por su papel
en el desarrollo del país. Si bien se ha logrado el crecimiento de los matriculados en pregrados, que fue
del 89% entre el 2005 y el 2015 y se ha incrementado la tasa bruta de matrícula “TBM” (indicador de
cobertura) de una 28.4% a un 49.4%; al comprender el acceso como una cuestión de agencia se generan
nuevos interrogantes y nuevos cuestionamientos sobre que tanto el aumento en matriculados se traduce
en distintas oportunidades y opciones de ES reales para todas las personas en el país.
El foco de la formulación de políticas y de los estudios sobre el problema del acceso en Colombia ha
sido la cobertura o TBM; de hecho, las metas del gobierno sobre el problema siempre se definen en
términos de la cobertura. Sin embargo, lo que se observa es que aunque se logra que muchos entren, la
deserción de los programas es de aproximadamente el 50% de tal manera que los esfuerzos porque más
personas ingresen se pierden por este alto flujo de salida de personas. Además, la deserción y el hecho
de que sólo los que tengan ciertas capacidades—tales como la académica, económica o social—logren
ingresar al programa o IES que desean y logren graduarse, reflejan que no todos los colombianos tienen
las mismas oportunidades reales de lograr esa aspiración educativa que valoran, aspecto en el que
diferentes actores del sistema educativo tiene una gran responsabilidad. Lograr una expansión del
sistema de ES y una mayor participación no garantiza por si solas una equidad de oportunidades para
todos. Estos aspectos y las dinámicas que pueden limitar o no las decisiones y aspiraciones de las
personas en sus contextos particulares no son visibles al hacer seguimiento a ciertos factores o
indicadores y por esto se requiere de nuevos enfoques al momento de diseñar intervenciones para el
problema.
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Este trabajo propone un diseño de políticas para el problema del acceso en Colombia desde la ingeniería.
Este diseño requiere de una comprensión sistémica del problema de acceso y plantea la agencia de las
personas como uno de los principios operacionales del sistema, es decir, lo que define si el sistema
cumple o no con el propósito para el que es diseñado. Desde esta comprensión de acceso como agencia
para el caso Colombiano se plantea la necesidad de ampliar el enfoque de los estudios e intervenciones
del problema de acceso para incorporar otros procesos, además del de entrada, como son el desarrollo
de aspiraciones y la participación.
El desarrollo de aspiraciones es un proceso del que se conoce muy poco para el caso Colombiano, pues
típicamente no se asocia con el problema de acceso. Sin embargo, es un proceso muy relevante pues en
él los jóvenes desarrollan un plan de vida y unas aspiraciones educativas en las que estará o no la ES.
En Colombia, a diferencia de otros países, un gran porcentaje de los jóvenes (75,5%) que terminan el
colegio afirman aspirar a un programa universitario, mientras sólo el 20% afirman querer asistir a un
programa T&T. Por un lado parece muy bueno que muchos tengan una aspiración profesional, si se
compara con otros países en los que las políticas se enfocan en que los jóvenes de los niveles
socioeconómicos más bajos aspiren a la universidad; sin embargo, lo que se encuentra con el modelo de
simulación es que no todos persiguen realmente esa aspiración y deciden cambiarla por un programa
T&T o incluso deciden no ingresar a la ES. Esta decisión de no perseguir su aspiración universitaria y
cambiarla por un programa T&T o incluso de no intentar ingresar a la ES típicamente no es el resultado
de una toma de decisiones informada y reflexiva, sino que puede ser el resultado de la adaptación de sus
preferencias o aspiraciones según el contexto en el que vive y las oportunidades que cree están a su
alcance.
En este punto es relevante hacer referencia al contexto y cómo éste forma o deforma las opciones que
la gente valora así como las que cree puede lograr. En el Colombia por ejemplo, la educación T&T es
poco valorada y se considera como una opción de ES de segunda o de bajo prestigio. El gobierno ha
intentado fortalecer esta formación incrementando de manera importante los cupos (por medio del
SENA) y promoviendo la movilidad desde esta formación hasta la universitaria. Los datos crecientes de
inscritos en T&T podrían sugerir que estas acciones han hecho que las personas vean la educación T&T
como una opción y se matriculen en estos programas, sin embargo, lo que siguen afirmando más del
75% de los jóvenes cuando se les pregunta por el tipo de formación que quieren es una formación
universitaria. Esta subvaloración no es sólo de los jóvenes que aspiran a la ES, sino de la sociedad en
general; un breve muestra de esto es el hecho de que las personas con formación T&T tienen salarios
más bajos, tienen tasas de desempleo más altas, no existen muchas posibilidades de post-grados en sus
áreas, la calidad de las IES que ofrecen estos programas no es buena y existen pocas con acreditación.
En Colombia la educación T&T carece de una identidad y una claridad en sus objetivos formativos y el
conocimiento que buscan desarrollar; en nuestro país no es clara la diferencia entre una formación
técnica y una tecnológica y usualmente se asume que son dos formaciones secuenciales. Sin embargo,
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el saber técnico y el tecnológico tienen diferencias fundamentales que deberían conllevar a unos
objetivos de formación, requisitos, y currículos, entre otros, diferenciados, tal como se observa en varios
países en los que existe esta clara diferenciación institucional y curricular. Aumentar los cupos para
nuevos estudiantes en formación T&T puede que esté generando un aumento de matriculados en la ES,
no obstante, esto no representa una ampliación de las opciones que tienen las personas si para ellas esa
alternativa no es valiosa pues su calidad o estatus académico y social no es equivalente al de otras
opciones e instituciones de ES.
Modelos como herramientas para el diseño de intervenciones para el contexto Colombiano

A partir del modelo conceptual se hace énfasis en la importancia que tiene la educación media y los
actores que interactúan con los estudiantes en lograr un sistema que soporte y fomente la orientación
socio-ocupacional y que además les permita el desarrollo de habilidades para tomar decisiones frente a
su futuro postsecundario y emprender las acciones necesarias para lograr lo que se propongan. Las
distintas dinámicas en la educación media deben permitir a los jóvenes la experimentación y el
conocimiento de diversas opciones de vida (de estudio y de trabajo), así como el descubrimiento de sus
intereses y aptitudes. Sin embargo, esto no pareciera estar dándose pues por un lado la orientación es
inexistente, o no se le dan gran importancia o no influencia las decisiones de los jóvenes; y por otro
lado, pareciera que la relevancia de la educación media fuera el preparar a los jóvenes para el examen
Saber 11, examen que si bien evalúa ciertas competencias que los jóvenes deben desarrollar, no captura
todas las funciones formativas que tiene la educación media. En síntesis, la educación media debería
promover un ejercicio de la agencia de los jóvenes para que decidan de manera informada y reflexiva
sobre sus aspiraciones y cómo poder alcanzarlas, en este proceso, además de los colegios, los padres,
las IES y el sector empresarial deberían involucrarse.
Una vez finalizan la educación media los estudiantes que aspiran a la ES deben decidir si pasan
inmediatamente o no al proceso de entrada para perseguir esa aspiración. En realidad poco se ha
indagado sobre esta decisión, pero los modelos resaltan su importancia dado que define los inscritos de
cada semestre y puede generar que varias personas se acumulen por mucho tiempo en la etapa de
desarrollo de aspiraciones y no decida nunca empezar el proceso de entrada. En este paso entre el colegio
y la ES puede presentarse un cambio en las aspiraciones de los jóvenes, que en el caso colombiano
sugiere que aunque un 75% de los bachilleres afirmó aspirar a una formación universitaria, una parte de
estos termina persiguiendo una formación T&T. Se sugiere que esto puede ser el resultado de un
fenómeno llamado preferencias adaptativas según el cual las personas terminan auto-limitando sus
opciones pues creen que no son capaces o no merecen otras de las posibles opciones que tendrían. Los
resultados en la prueba Saber 11 o la poca o nula experiencia de sus padres y familiares con la ES pueden
generar que los jóvenes cambien su aspiración de universidad a una formación T&T. Esta dinámica es
relevante desde la noción propuesta de agencia pues es una muestra de cómo la agencia de estos jóvenes
que no cuentan con información o apoyo suficiente, se ve limitada.
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En este proceso de entrada también es relevante la orientación y acompañamiento a los jóvenes. Es
interesante observar que poco se ha indagado sobre el proceso de entrada de los jóvenes a la ES y las
decisiones e información relacionadas con ello. Por ejemplo, poco se conoce sobre la información en la
que jóvenes y sus familias basan sus decisiones y sobre las fuentes de información y criterios que utilizan
para decidir a dónde y a qué presentarse. Con el modelo de simulación se puede visualizar la importancia
que tienen los criterios con los que los jóvenes definen a dónde presentarse, pues son estos los que
afectarán los admitidos y finalmente los matriculados. Es interesante que en el formulario de la prueba
Saber 11 el prestigio es el criterio que más personas dicen es importante para su decisión de en cuál IES
estudiar. Sin embargo, poco se sabe sobre la noción o significado de prestigio que tiene cada estudiante
y esto es relevante si se quiere modificar el proceso de toma de decisión de las personas; además, con el
modelo de simulación se observó que aunque los jóvenes afirmen que el prestigio es lo más importante,
al decidir en dónde estudiar pareciera que existe un cambio y el costo pasa a ser el criterio más relevante.
Otra dinámica relevante es el flujo de entrada de estudiantes, que normalmente se asocia sólo con las
personas que están recién graduadas de la ES, sin embargo, con el modelo de simulación surgió la
necesidad de involucrar otras dinámicas como fue el reingreso de personas que están por fuera del
sistema porque desertaron, porque no fueron admitidas o porque no pudieron matricularse. Lo que se
plantea con esto es que para el diseño de políticas es relevante indagar sobre las características de las
personas que están empezando el proceso de entrada y cómo están tomando la decisión de hacerlo, pues
esto puede indicarnos si es necesario generar intervenciones adicionales a las que se enfocan en los
recién graduados.
En relación con la creciente cantidad de inscritos en la ES el modelo muestra que menos de la mitad son
admitidos pues dados los criterios de selección de los estudiantes, los inscritos tienden a centrarse en
ciertas instituciones que no pueden recibir a todas las personas. Estas personas que se quedan por fuera
nuevamente trataran de ingresar a la ES y esto es lo que también ayuda a que la competencia por los
cupos sea cada vez mayor.
Para la última etapa del proceso de acceso, participación, algunas IES así como el gobierno se han
esforzado por disminuir la deserción. De nada sirve incrementar los cupos y las personas que ingresan
al sistema si éstas no tienen la posibilidad real de graduarse del programa que iniciaron; estas
limitaciones pueden relacionarse con falencias en ciertas capacidades académicas, económicas o
sociales, con la dificultad de adaptación al nuevo contexto y a la nueva comunidad o con la escasa o
inefectiva orientación vocacional que puede llevar a que un estudiante ingrese en un programa que no
está acorde con sus intereses. La deserción del programa en Colombia sugiere que sólo el 50% de las
personas se gradúan. Para contrarrestarlo, el MEN con el SPADIES busca generar un sistema de alerta
de los factores que se asocian con una alta probabilidad de deserción de tal forma que las IES pueden
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atacar esos factores; además se observa que varias instituciones han conformado grupos de
acompañamiento y apoyo para facilitar los procesos de adaptación y nivelación de los jóvenes.
Aunque atacar la deserción es muy importante, ésta normalmente se asocia con una falla en el estudiante.
Sin embargo, la institución, su ambiente y los procesos educativos que ésta brinda tienen un papel central
en el proceso educativo de cada persona y pueden favorecerlo o limitarlo. Al incluir el concepto de
agencia el papel de la institución así como el del estudiante, como actores activos del sistema, se vuelven
muy relevantes. Lo ideal al fomentar la agencia no es evitar que las personas deserten sino más bien
empoderarlos para que permanezcan y aprovechen su proceso educativo. Desde esta perspectiva las
instituciones deben ir más allá de los cursos de acompañamiento o el soporte financiero, para involucrar
a los diferentes actores de la institución en el proceso educativo; uno de estos actores que es fundamental
y que normalmente no se involucra en las estrategias de retención son los profesores, quienes con su
pedagogía, el diseño de sus cursos y la orientación que dan a los estudiantes pueden promover los
procesos educativos exitosos.
El modelo de simulación como herramienta de diseño permite observar los cambios en el tiempo que
generarían diferentes intervenciones al sistema de ES, soporta la comprensión del sistema y su
comportamiento a partir de la estructura del sistema y además posibilita poner a prueba supuestos sobre
el sistema y sobre cómo este se desempeñaría ante los cambios propuestos. Con el modelo de simulación
se estudió el comportamiento de variables o resultados que no se han observado y sobre las que no se
han recogido datos, como por ejemplo, los estudiantes que aunque son admitidos no ingresan por falta
de dinero, o los estudiantes que se inscriben y son admitidos pues actualmente el gobierno cuenta es con
la información de solicitudes de admisión y admitidos totales pero estos datos no corresponden a
cantidad de estudiantes dado que estos pueden presentar una o varias solicitudes los de estudiantes. El
modelo posibilita además observar las diferencias por departamento, en relación con estos y otros
indicadores.
El modelo sugiere que además de los recién graduados existen muchos inscritos que representan
personas que no han logrado entrar al sistema o que han entrado pero han desertado del programa; en
realidad poco se sabe de estas dinámicas ya que las políticas tienden a concentrarse en los recién
graduados. Con el modelo se observa que aunque la mayoría de jóvenes dicen que el prestigio es
importante, pareciera no ser tenido en cuenta por todos ellos, mientras que se corrobora que los costos
sí es un criterio relevante tanto en formación T&T como universitaria. A propósito de los criterios, el
modelo no tiene como propósito calcular con exactitud cuántas personas tienen en cuenta cada criterio;
lo que el modelo si muestra es la importancia de estudiar con mayor detalle cómo deciden las personas
y con qué criterios definen a qué tipo de instituciones presentarse y en cuál matricularse. El prestigio es
un criterio al que se hace referencia comúnmente al referirse al ingreso a la ES, sin embargo no existe
claridad sobre éste, con qué lo asocian las personas y cómo se construye el prestigio de ciertas
instituciones—fuentes de información.
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A partir de los datos pasados se hacen proyecciones en tres tipos de escenarios: pesimista, base y
optimista, que plantean un crecimiento de los cupos de acuerdo con lo que viene pasando desde años
atrás (base), un crecimiento menor (pesimista) y mayor (optimista) a ese crecimiento base. Se encuentra
que en formación T&T tanto cupos del sector privado como público vienen creciendo de manera
exponencial, sin embargo son las IES públicas—especialmente el SENA—las que tienen más del 70%
de los lugares para nuevos estudiantes. En la formación universitaria el panorama es diferente pues los
cupos para nuevos estudiantes se encuentran en su mayoría en IES del sector privado, cupos que
presentan una tendencia de crecimiento exponencial. El sector público ofrece entre el 30% y 40% del
total de cupos para nuevos estudiantes (1 semestre), sin embargo, se observa con preocupación es que
el crecimiento de estos cupos es cada vez menor. De hecho, los lugares para nuevos estudiantes en el
sector público y en instituciones de buen prestigio (4 y 5) presentan cada vez un menor crecimiento;
esto termina limitando las opciones de ES especialmente de los jóvenes que provienen de las familias
más pobres que para recibir una educación de calidad tendrían que recurrir al sector privado, incurriendo
en créditos para poder pagar los costos de sus estudios.
Es interesante observar con la puesta a prueba de estos escenarios que incluso cuando se tiene un
incremento importante de cupos o lugares para nuevos estudiantes esto no se ven reflejados de manera
directa en los admitidos; aunque los cupos crezcan exponencialmente los admitidos no lo hacen a una
tasa similar. Lo anterior se puede deber a que esos lugares para nuevos estudiantes estén creciendo en
tipos de cupos que nos son atractivos para los estudiantes según los criterios. Esto se corrobora con la
intervención planteada de adicionar lugares para nuevos estudiantes en aquellos tipos de cupos del sector
público en los que el porcentaje de no admitidos sea muy alto, es decir aquellos en los que más personas
se quedan sin oportunidades. Con esta política, en la que el total de cupos es muy cercano al escenario
base, se logra disminuir el número de no admitidos en la ES, especialmente los de ingreso bajo y también
se consigue aumentar el porcentaje de bachilleres que son admitidos y que finalmente se matriculan en
la ES. Esta adición de cupos que se basa en el desempeño de los distintos tipos de cupos a lo largo del
tiempo permite avances en las oportunidades de ES que tienen las personas, que son mejores que lo
logrado con el escenario optimista en el que crecían de manera importante los cupos. Además de que
los cupos crecen identificando los tipos de cupos con bajo nivel de admitidos, otro de los aspectos que
ayuda al éxito de esta intervención es que el crecimiento se da en el sector público, y esto garantiza que
los costos de la ES este al alcance de las personas. Otro aspecto interesante es que la intervención
propuesta no tenía en cuenta ni prestigio ni costo del tipo de cupo del sector público que iba a recibir la
adición; sin embargo, al final es posible observar que quienes reciben la adición son cupos con prestigio
4 y 5, lo que conlleva a que en varios años más de la mitad de los cupos públicos en formación
universitaria, se concentren en instituciones con prestigio 4 y 5.
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Además de las proyecciones con el modelo se pueden evaluar distintas intervenciones al problema del
acceso y comparar sus resultados con lo que pasaría en el modelo base, es decir, el escenario que
mantiene la tendencia que viene presentado el sistema. En primer lugar se evaluaron los resultados en
todo el proceso de acceso que genera el programa líder del actual gobierno que es Ser Pilo Paga (SPP).
Con el programa SPP se observa que los beneficiaros se concentran en los mismos departamentos y en
general, no se encuentran diferencias importantes en los resultados en las tres etapas entre el modelo
base y la implementación de SPP, incluso con este programa por un período de 8 años y no de 4 años
como se plantea actualmente. Con SPP se observa una disminución de los inscritos en “univ”
(aproximadamente del 6% en comparación con el escenario base) que puede asociarse con el crecimiento
de los Matriculados en 1 semestre (cercana al 2%) y que genera que menos personas se queden frustradas
y reintenten volver a ingresar al sistema. Un resultado contra intuitivo resultado del crecimiento de los
admitidos con SPP es que es mayor la cantidad de personas que aunque son admitidas se quedan por
fuera del sistema por falta de ingresos, sin embargo está cantidad no es tan significativa para hacer que
los inscritos crezcan tanto como en el modelo base y de hecho se observa que con SPP se logra una
pequeña disminución en el total de personas que se encuentran fuera del sistema con alguna frustración.
Adicionalmente, SPP no cambia la distribución porcentual de los matriculados en 1 semestre por tipo
de cupo según su prestigio. Así mientras un 20% de los jóvenes de familias con ingresos altos se
matricula en 1semestre a cupos con prestigio 5, tan sólo un 9% de los jóvenes de ingresos bajos lo hace
en este tipo de cupos. En realidad no se pareciera que se mejore la equidad en las oportunidades como
se afirma que es el objetivo de SPP. Se observa para la formación universitaria y para todos los niveles
de ingresos que la mayor proporción de matriculados en 1semestre se encuentra en cupos con prestigio
2. Es importante entonces entrar a evaluar si estos tipos de cupos realmente brindan oportunidades de
ES de calidad o no. En síntesis, facilitar recursos económicos a 10000 personas por año pareciera no
tener un efecto tan relevante en todo el proceso de acceso a la ES. Otra de las políticas del gobierno es
el crecimiento de créditos para financiar la ES. Acorde con los resultados del modelo, esta intervención
no genera cambios importantes a lo largo del proceso de acceso.
Con el modelo de simulación se encontró que la política para garantizar el acceso debe comprender
intervenciones para cada una de las tres etapas del proceso de acceso, pues de manera aislada sólo logran
mejorar resultado de una etapa pero no de las demás. Para la etapa de desarrollo de aspiraciones se
propone que se rediseñe la formación T&T para lograr que más personas la valoren y sea una opción
tan valorada como la universidad. También la orientación y acompañamiento que se plantea en la
educación media ayudará a que las personas persigan su aspiración, sea universitaria o T&T, y no se
presenta el fenómeno de cambio de aspiraciones por falta de información o porque la gente cree que no
es capaz o no tiene oportunidades de lograr sus metas. En la etapa de entrada se plantea la adición de
lugares para nuevos estudiantes en el sector público (10000 para univ y 5000 para T&T); pero este
incremento que se propone se dirige a aquellas instituciones de todo el país que tengan un alto % de no
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admitidos. Lo que se obtiene como resultado, es que esta adición termina incrementando los cupos para
nuevos estudiantes de prestigio 4 y 5, que parecieran ser entonces los más demandados. Esta adición
dirigida logra mejora el % de inscritos que son admitidos y el % de los que finalmente se matriculan en
la ES; además es la intervención que consigue aumentar el porcentaje de jóvenes de ingresos bajos que
entran a cupos con prestigio alto (4 y 5). Al comparar lo que se consigue con esta intervención y los
resultados de un escenario optimista (crecen muchos los cupos para nuevos estudiantes pero según la
tendencia histórica) se establece que un crecimiento de los cupos no necesariamente mejoran las
opciones que tienen las personas, sino que es necesario que este crecimiento sea planeado y dirigido a
dónde haya más necesidades.
Estos esfuerzos en nuevos cupos requieren que además se trabaje por que los que ingresan a los
programas, los terminen y se gradúen. Por esto para la última etapa se plantea la necesidad de disminuir
las tasas de deserción y aumentar las tasas de graduación a tiempo. Este cambio disminuye las personas
que se encuentran por fuera del sistema sin alcanzar sus aspiraciones y permite que la competencia para
ingresar a la ES no sea tan dura pues el reingreso de las personas al sistema es menor. Las tasas de
graduación también son importantes ya que en Colombia los que se gradúan a tiempo son pocos y al
quedarse en el sistema, existe la probabilidad de que deserten sin finalizar el programa que iniciaron.
En síntesis, los modelos y el ejercicio de modelamiento como tal son muy útiles para el diseño y
definición de posibles intervenciones al problema de acceso a la ES. Por un lado, los modelos promueven
el diálogo, la reflexión y la comprensión sobre un sistema tan complejo como la ES. Los modelos
permiten visualizar y entender las interacciones, realimentaciones y relaciones en general que hacen
parte del sistema de ES, pero lo más importante es que posibilitan la comprensión de cómo la estructura,
el contexto y las operaciones propias del sistema generan los comportamientos de las variables
observados. El uso de estos modelos posibilita un diseño de políticas que no se enfoca en atacar variables
o factores aislaos, sino que persigue un cambio en la operación y funcionamiento del sistema de manera
que este cumpla con su propósito y tenga un desempeño deseado. Las intervenciones surgen entonces
no de un conocimiento sobre qué causa el problema sino de un conocimiento sobre cómo ese sistema
particular, con un contexto específico y a lo largo del tiempo, puede limitar las opciones reales de ES
que tienen las personas; cambiar esa operación interna es a lo que apuntan las intervenciones que se
crean y desarrollan desde la ingeniería.

8.1.

Contribuciones

8.1.1. Contribuciones a la investigación científica sobre el acceso a la ES
En primer lugar se realiza una revisión sobre la investigación del acceso a la ES y se muestra que existe
una diversidad de enfoques teóricos y metodológicos, así como de nociones de acceso. Esta revisión
sobre la racionalidad y la epistemología de los enfoques científicos que predominan en el estudio del
acceso permiten comprender los propósitos, alcances, y limitaciones de los enfoques tradicionales,
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elementos que deben estar claros al momento de hacer trabajos interdisciplinarios, o al utilizar sus
resultados en otros estudios o en un proceso de toma de decisiones. Así mismo, la reflexión y
comparación sobre la ingeniería y los enfoques científicos que se desarrolla en los primeros capítulos
posibilita y soporta la comunicación y la colaboración entre estos enfoques, en la búsqueda de la
definición de soluciones a problemas como el acceso. Este trabajo muestra que la ingeniería en sus
diseños puede articular y aprovechar el conocimiento que se produce desde otros enfoques como los
científicos, de manera que puede además ayudar a generar puentes entre la investigación científica y la
formulación de políticas.
Específicamente este trabajo incorpora en la definición y estudio del problema de acceso, así como en
la formulación de políticas para solucionarlo los conceptos de agencia,

de capacidades y de

oportunidades, que hacen parte de un marco teórico llamado el enfoque de capacidades que tiene sus
orígenes en la ideas del Nobel de Economía Amartya Sen, pero que viene desarrollándose con el trabajo
de varios filósofos y científicos sociales. La propuesta que hace este trabajo contribuye a la literatura
que se viene construyendo alrededor de las implicaciones del enfoque de capacidades en temas de
diversa índole y que comprenden diferentes problemas de la educación. La articulación del concepto de
agencia en el estudio e intervención del problema del acceso a la ES también busca aportar al estudio
desde enfoques científicos, pues se plantea la necesidad de una nueva conceptualización del problema,
que puede ser la base para que desde las ciencias se estudien otros aspectos del acceso que no han tenido
en cuenta y que pueden implicar que se hagan trabajos interdisciplinarios.
No todos estudios científicos sobre al acceso a la ES tienen como uno de sus objetivos contribuir a la
formulación de políticas para solucionar el problema; sin embargo, los que sí tienen esta finalidad
podrían facilitar que su conocimiento sea tenido en cuenta por los formuladores. Por un lado está el
pensar en un cliente para el que los resultados le son útiles y que tiene unas metas relacionadas con el
problema. Como se planteó en el primer capítulo, el acceso puede entenderse de maneras diferentes; si
el investigador indaga un poco sobre lo que preocupa e interesa al tomador de decisiones, esto puede
ayudarle a plantear sus peguntas de investigación, objetivos y alcance, de tal manera que puede ser
relevante para la formulación de las intervenciones.
Los investigadores buscan generar nuevo conocimiento, desarrollar teorías y generar nuevas
explicaciones que enriquezcan sus disciplinas; este conocimiento es difundido y presentado por medio
de revistas, conferencias u otros medios científicos a otros investigadores, pero también puede ser
presentado a los encargados de diseñar las políticas. En este último punto se hace necesario que los
investigadores presenten su información y resultados de una manera distinta a como se la presentan a
sus pares académicos. La validez de sus datos y el análisis de estos no sería lo relevante para un tomador
de decisiones; lo que este busca es un conocimiento que pueda serle útil para definir sus cursos de acción
y por esto se requiere que los investigadores presenten y enmarquen sus resultados de tal manera que
sea vista como relevante para quien tiene que tomar las decisiones. Lo anterior no significa que el
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realizar una investigación rigurosa y que utilice metodologías cada vez más avanzadas no sea bueno.
Por supuesto que es de resaltar los avances y esfuerzos que se hacen desde las ciencias por definir
metodologías que permitan un estudio más detallado o una mayor certeza sobres sus resultados. Sin
embargo, la rigurosidad en la investigación o el método no garantizan que sus resultados sean tenidos
en cuenta al momento de formular políticas.
Definir las implicaciones de los estudios científicos para el diseño de políticas plantea entonces un reto
para los investigadores. En la discusión de resultados lo que usualmente presentan es una explicación
de las variables que tienen un impacto importante en resultados relacionados con el acceso (p. ej, entrar
a la ES, estar matriculado en ciertos programas o tipo de institución, estar participando, evaluar
diferentes opciones de ES), plantean las implicaciones de estos resultados para el sistema y para estudios
posteriores y proponen algunas recomendaciones de intervención encaminadas a afectar esas variables
que son relevantes para el problema. Estas intervenciones se basan en su conocimiento de que existe un
impacto o una relación entre dos variables pero cómo cambiará una variable y todo el comportamiento
del sistema ante los cambios que proponen, esto no lo saben. Por otro lado sus intervenciones se plantean
en términos de aumentar o disminuir x variable o en afectar el impacto de x variable, pero cómo se logra
esto y qué otros cambios generaría, esto tampoco se define.
En el proceso de construcción de los modelos y su utilización para diseñar intervenciones se hizo
evidente la necesidad de usar diferentes fuentes información y tipos de datos para comprender y cambiar
el funcionamiento del sistema. En los estudios científicos esta articulación de conocimientos pareciera
más complicada, ya que los estudios típicamente se enmarcan en un disciplina y en un marco teórico
específico que define lo que se incluye o no en el estudio; además, la necesidad de contar con una
evidencia empírica para justificar el conocimiento también termina limitando lo que se tienen en cuenta
finalmente en la investigación. Se sugiere entonces que un trabajo interdisciplinario puede ayudar a los
investigadores a lograr una mejor explicación del problema del acceso pues posibilita el que tengan en
cuenta otros marcos teóricos sobre el problema, pero además, un trabajo con la ingeniería posibilitaría
que sus explicaciones puedan articularse en un proceso de diseño de políticas lo que ayudaría a cerrar la
brecha que existe entre la investigación y la práctica.

8.1.2. Contribuciones a la ingeniería
Este trabajo aborda el problema del acceso a la ES desde la ingeniería. Lo primero que se observa es
que este problema usualmente es abordado desde disciplinas científicas con resultados que difícilmente
son utilizados por los encargados de la formulación de políticas y donde el aporte desde la ingeniería es
escaso y desaprovechado. Al respecto, este trabajo aporta a la reflexión sobre los problemas, propósitos,
epistemología, herramientas y en general sobre la filosofía de la ingeniería. Esta reflexión es necesaria
para reconocer las posibilidades que tiene la ingeniería para contribuir al problema del acceso, pero
también a muchos otros problemas sociales y de distinta índole que nos rodean y que típicamente se
piensa, no son del campo de acción del ingeniero. En este sentido se logra trasladar o traducir un
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problema social, que se piensa y se aborda usualmente desde las ciencias, en términos de un problema
de ingeniería.
Esta ingeniería reflexiva y el diseño que se plantea en este trabajo para el problema del acceso a la ES
permiten ampliar los campos de acción de los ingenieros y que se reconozcan las posibilidades que este
enfoque ofrece para el diseño de políticas e intervenciones para problemas de distinta índole. Se busca
desarrollar una conciencia pública, de las autoridades, de los investigadores y de los propios ingenieros,
del papel central que tiene la ingeniería en la transformación del mundo como conductora de la
innovación y el desarrollo económico y social, entre otros.
La reflexión sobre la ingeniería de los primeros capítulos también señala las diferencias y puntos de
encuentro con los enfoques científicos. Lo anterior es muy relevante para ingenieros y científicos ya que
posibilita la comunicación y el trabajo interdisciplinario. Adicionalmente y como ilustra este trabajo, la
ingeniería articula y transforma conocimiento de otros enfoques como los científicos en el proceso de
diseño. Esta articulación en un diseño de políticas posibilita el cierre de la brecha entre la investigación
científica y la formulación de políticas, desafío que persiste en el problema del acceso y en muchos otros
problemas.
Para el problema de acceso a la ES en particular, se describen y desarrollan conceptos, herramientas y
en general distintos tipos de conocimiento de ingeniería, necesarios para llevar a cabo un proceso de
diseño, que en este caso se enfoca en el diseño de políticas para mejorar el acceso a la ES. Este trabajo
contribuye a la investigación en ingeniería pues desarrolla y señala los diferentes tipos de conocimiento
de ingeniería que hacen parte de un diseño de intervenciones para sistemas sociales. Aunque el
componente social está en la mayoría de proyectos que desarrolla un ingeniero, la realización de diseños
de ingeniería para intervenir problemas sociales no son tan visibles o no se reconoce que durante ese
proceso de diseño y en el resultado que se logra, se está utilizando y generando conocimiento de
ingeniería que puede ser útil para otros diseños. Para el caso del acceso a la ES un enfoque de diseño
implica el pensar en las operaciones del sistema y en esos principios operacionales que definen que el
sistema funcione como se espera. Este pensamiento operacional no es muy visible en el estudio del
problema de acceso ni al formular políticas para solucionarlo.
Vincenti (1990) hace una distinción entre los diseños normales y los diseños radicales. Los diseños
normales tienen principios operacionales ampliamente conocidos y una configuración estándar llamada
configuración normal, como en el caso de los artefactos conocidos y utilizados cotidianamente (p. ej.,

reloj, lámpara, computador). En los diseños radicales, los principios operacionales, su configuración e
incluso cómo funciona el artefacto o son desconocidos o el diseñador no quiere utilizar lo que ya está
establecido. En este sentido y ante la falta de ese pensamiento operacional al abordar el acceso a la ES,
este trabajo sugiere un diseño radical desde el que se propone la agencia de las personas como ese
principio operacional que define si un sistema de ES garantiza o no el acceso.
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Los modelos son una de las herramientas que los ingenieros utilizamos en nuestra actividad. En la tesis
se construyen y utilizan dos tipos de modelos: el modelo conceptual del acceso como agencia, que se
sugiere como una guía para desarrollar una comprensión sistémica del problema del acceso a la ES para
cualquier contexto y el modelo de simulación de agentes que se construye para el contexto particular
colombiano y que soporta la comprensión de cómo los resultados relacionados con el acceso y su
comportamiento en el tiempo son generados por la estructura y las operaciones (p. ej., actores,
decisiones, interacciones) propias del sistema.
Este trabajo ilustra cómo los modelos y el proceso de modelamiento contribuyen al diseño de los
artefactos. Se hace también una reflexión sobre los propósitos para los que se construyen, la información
que se utiliza y los criterios bajo los que se evalúan, reflexión que es relevante si tenemos en cuenta que
los modelos también son utilizados desde otros enfoques. En la construcción e implementación de estos
modelos también se presenta la articulación y aprovechamiento del conocimiento que se produce desde
diferentes disciplinas y de diferente actores que han abordado el problema y que también han definido
posibles mejoras.

8.1.3. Contribuciones a la formulación de políticas de acceso
A partir del proceso de diseño de intervenciones para el problema de acceso desde un enfoque de
ingeniería, se desarrollan y presentan distintos conceptos, consideraciones, herramientas, preguntas,
cuestionamientos, entre otras, que puede que no surjan desde otros enfoques y que buscan ayudar y
soportar la tarea que tienen los formuladores de políticas. De hecho este trabajo presenta las amplias
oportunidades que tiene la ingeniería para apoyar y aportar a la definición de políticas para solucionar
tantos problemas sociales que nos rodean.
Como se mostró en el primer capítulo, los encargados de formular políticas encuentran de poca utilidad
o de difícil implementación, los resultados que presentan las investigaciones científicas. La reflexión
sobre el propósito y epistemología de los enfoques científicos presenta por qué se dificulta y no existe
una correspondencia entre esos enfoques y la formulación de políticas. Ante esta brecha, lo que plantea
este trabajo es que la ingeniería puede contribuir a hacer un puente ente investigación y políticas, ya que
su propósito y racionalidad corresponden con los desafíos y necesidades de la formulación de políticas
y además porque la ingeniería en su proceso de diseño transforma y utiliza diferentes tipos de
conocimiento, entre los que se encuentra el conocimiento científico.
Para el problema del acceso a la ES, este trabajo presenta distintas contribuciones que hace la ingeniería
a la formulación de políticas que buscan solucionar el problema. En primer lugar, formular con claridad
el problema o la situación a mejorar es central para el ingeniero. Por esto, uno de los aportes es la revisión
y clasificación que se construyó sobre las distintas nociones a las que se hace referencia desde la
literatura al referirse al acceso. La noción de acceso es central para la formulación de políticas pues
define lo que se incluye o no al estudiar el problema, así como la manera de evaluar el desempeño y las
mejoras al respecto. Lo que se observa es que pareciera que se asume que la palabra acceso es
300

universalmente entendida de la misma manera; pero la literatura muestra que son varios los conceptos
que se asocian con esa palabra. Este trabajo presenta una clasificación de las distintas nociones con
algunos ejemplos de la literatura asociada.
El término sistema se usa con frecuencia al referirse a la ES, pero típicamente las aproximaciones a este
sistema y a sus problemas no se fundamentan en un pensamiento sistémico. Como muestra este trabajo,
un diseño de ingeniería es una actividad sintética en lugar de analítica, que requiere de una imagen
completa del artefacto que se diseña para lograr que funcione como se espera. Este trabajo presenta una
comprensión sistémica del problema de acceso, con la que se busca entender cómo las interacciones y
decisiones de los actores—operaciones internas del sistema—generan el buen o mal desempeño del
sistema de ES. Para desarrollar esta comprensión sistémica se utilizan diferentes fuentes de información
y datos (cuantitativos y cualitativos) y se logran articular distintas perspectivas y disciplinas, que
permiten una comprensión y una intervención holística del problema. Para el contexto particular
colombiano, se articularon resultados de diversos estudios que han realizado académicos, el gobierno,
organismos nacionales e internacionales (p. ej., OECD), entre otros, con el fin de lograr una comprensión
del acceso que recoja las perspectivas, intereses y visiones de diferentes actores, y con la que se pueda
lograr un diseño que intervenga las operaciones internas del sistema para lograr un mejor desempeño.
Lo anterior también resalta que por medio de los diseños de ingeniería, se puede utilizar y transformar
ese conocimiento científico para el diseño de artefactos como son las políticas públicas.
Esta tesis plantea que la formulación de políticas comprende un proceso de diseño, en el que se requieren
unos principios operacionales que son lo que definen si ese artefacto que se diseña—la política de acceso
o el sistema de ES—funciona según lo planeado. Este trabajo plantea que la agencia es un principio
operacional que debería guiar el diseño de las políticas de acceso. La agencia reconoce el papel activo
que tienen las personas en labrar su propio destino y en perseguir esas metas que valoran para su vida.
En un diseño de la ES como sistema social es fundamental el reconocer que se tienen actores diversos
decidiendo e interactuando según múltiples intereses, y por esto el concepto de agencia logra representar
y capturar esta particularidad. A partir de este principio operacional se propone una nueva forma de
definir y entender el problema de acceso, la cual involucra un pensamiento sistémico, un pensamiento
en términos de procesos y un enfoque en los actores que son los que crean y re-crean el sistema de ES a
partir de sus decisiones. Las intervenciones que se proponen para el diseño de políticas tienen por
consiguiente el propósito de aumentar las opciones reales de ES que tienen las personas y que involucran
garantizar la agencia durante todo el proceso que lleva a que una persona logre una ES que valora.
Este trabajo presenta que los modelos son una herramienta muy útil para guiar la comprensión e
intervención de sistemas sociales y sus problemas, como son la ES y el problema del acceso. Se sugiere
un modelo conceptual del acceso a la ES como agencia, que plantea los procesos que comprende un
proceso de acceso y que muestra de manera general las interacciones entre actores y entres estos y el
contexto. Este modelo tiene como objetivo guiar una comprensión sistémica del acceso a la ES, de tal
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manera que puede ser utilizado por formuladores de políticas en cualquier contexto para estudiar e
intervenir el problema.
Para el caso particular colombiano, con base en el modelo conceptual se desarrolla una comprensión
sistémica del problema de acceso en el país, en la que se presentan los actores e interacciones relevantes
para el acceso en cada una de sus etapas. Los actores que se incluyeron son: los estudiantes que persiguen
su aspiración de ES, los amigos, los padres de familia, las instituciones de ES, el gobierno y la industria.
El modelo guía el estudio y comprensión de las decisiones de estos actores en cada etapa así como de
sus interacciones, con el fin de encontrar aquellas dinámicas en las que se puede estar limitando la
agencia y plantear posibilidades de intervención para garantiza el acceso. Por ejemplo, para la etapa de
desarrollo de aspiraciones se plantea que es necesario fomentar, fortalecer y garantizar el que las
personas cuenten con una orientación vocacional y un acompañamiento de diferentes actores en su
proceso de definir la aspiración de ES y en la decisión de iniciar el proceso de entrada. Una característica
propia del contexto colombiano es la subvaloración de la formación T&T, la cual carece de identidad y
claridad en sus objetivos formativo y el tipo de conocimiento que busca desarrollar. Por esto se plantea
la necesidad de re-diseñar esta formación con el fin de que estudiantes, empresarios y la sociedad en
general identifiquen su importancia y la valoren tanto como la formación universitaria.
En la etapa de entrada existen varias dinámicas de las que poco se sabe y que pueden ser claves al
momento de definir políticas. Por ejemplo, la decisión de los jóvenes de empezar el proceso de entrada
tan pronto terminan el colegio o de esperar, la decisión de a cuál institución presentarse o la decisión de
no perseguir la aspiración “universitaria” y cambiarla por una T&T. Al calibrar el modelo de simulación
se encontró que en el flujo de inscritos no sólo estaban los recién graduados del colegio, sino que también
era importante incluir el reingreso de personas que están fuera del sistema porque han desertado del
programa o porque no fueron admitidas en sus múltiples intentos de entrar. Esta dinámica de reingreso
entre etapas genera una gran competencia por los cupos para ingresar cada semestre. Esta competencia
se ve reflejada en que menos del 50% de los inscritos en la ES logra ser admitido y por tanto son personas
que vuelven a intentarlo o salen del sistema de ES frustradas.
En la última etapa y muy relacionado con esta dinámica de reingreso se encuentra que de nada sirve que
muchos logren ingresar a la ES, sino se consigue que estos se gradúen y se gradúen a tiempo. La
deserción típicamente se asocia con un problema diferente del acceso, pero desde la concepción de
agencia, acceso implica que la persona tenga oportunidades reales de lograr lo que valora para su vida
de manera que el sistema de ES debería esforzarse y garantizar que cualquier persona que ingrese pueda
finalmente lograr sus aspiraciones. Las IES tienen un papel central en esta tarea pues con la masificación
de la ES, la diversidad en los jóvenes que entran a las instituciones es cada vez mayor. Garantizar la
agencia durante el proceso de participación no depende solo del estudiante y no consiste en evitar que
estos se salgan. Lo que las IES deben perseguir es el empoderamiento de los jóvenes para que
permanezcan y aprovechen su proceso educativo. Esto no se logra simplemente con cursos de nivelación
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sino que requiere del compromiso y esfuerzo de los distintos actores que hacen parte de las IES como
son administrativos, estudiantes y los profesores, quienes pueden ayudar a que los jóvenes se sientan
parte de la nueva comunidad a la que ingresan y que tengan procesos educativos exitosos.
El otro modelo que se presenta es un modelo de simulación que como herramienta de diseño permite
observar los cambios en el tiempo que generarían diferentes intervenciones al sistema de ES, soporta la
comprensión del sistema y su comportamiento a partir de la estructura del sistema y además posibilita
poner a prueba supuestos sobre el sistema y sobre cómo este se desempeñaría ante los cambios
propuestos. El modelo corresponde al contexto colombiano, en el que hay unos departamentos con
diferencias en las oportunidades de ES disponibles así como en las características de sus individuos.
El proceso de modelamiento así como el análisis de resultados muestra que se requiere articular y
desarrollar diferentes tipos de conocimiento sobre el contexto particular colombiano y del sistema de
ES, pero además conocimiento sobre los sistemas sociales, sobre la ES y las dinámicas que hacen parte
de este. Este conocimiento no necesariamente ha sido desarrollado desde la ingeniería sino que
disciplinas como la economía, la sociología, la psicología, entre otras, trabajan y desarrollan
conocimiento que puede ser muy útil para el diseño de políticas. Lo que si posibilita la ingeniería
entonces con la transformación y articulación de ese conocimiento en el proceso de diseño es la creación
de puentes entre el conocimiento científico y los formuladores de políticas, brecha que se reconoce como
un desafío para investigadores como para los encargados de las políticas.
La definición de políticas o intervenciones para el problema no sólo surgen del análisis de resultados
del modelo, sino que a través de todo el proceso de modelamiento se aprende sobre el sistema, su
funcionamiento y se encuentran posibilidades de mejora. Los modelos son una herramienta que guía un
diseño de intervenciones enfocado en las operaciones del sistema y su funcionamiento y no en los
factores que se asocian al problema. Estas intervenciones se argumentan en términos estructurales y
sistémicos; es decir, con base en un conocimiento y entendimiento de las operaciones del sistema, sus
procesos, realimentaciones y su posible evolución en el tiempo. En efecto, los modelos permiten
visualizar la realimentación que existe entre las etapas y cómo esto produce ciertos comportamientos
que no se esperaban.
El modelo permite además poner a prueba supuestos que se tienen sobre el sistema de ES y evaluar
escenarios futuros con el fin de entender qué pasaría si se hacen ciertas intervenciones; es un laboratorio
virtual para que los formuladores de políticas puedan poner a prueba sus diseños. En este sentido, este
trabajo pone a prueba distintos escenarios e intervenciones—del gobierno actual y nuevas propuestas
que plantea este trabajo.
Se evaluaron los resultados en todo el proceso de acceso que genera el programa líder del actual gobierno
que es Ser Pilo Paga (SPP). Con el programa SPP se observa que los beneficiaros se concentran en los
mismos departamentos y en general, no se encuentran diferencias importantes en los resultados de las
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tres etapas del proceso de acceso, comparando el escenario base y la implementación de SPP por un
período de 4 años (hasta 2018) y de 8 años (hasta 2022). Pareciera que los 10000 beneficiarios de este
programa no producen ningún cambio importante en el proceso de acceso. Se encuentra por ejemplo
que con o sin el programa un mayor porcentaje de personas de ingresos altos se matricula en cupos de
alto prestigio en comparación con personas de ingresos bajos. El programa no pareciera estar
garantizando las mismas oportunidades de ES para todos; incluso favorece sólo la formación
universitaria de manera que deja a un lado las necesidades de la formación T&T.
Otra de las políticas del gobierno es el crecimiento de créditos para financiar la ES. Acorde con los
resultados del modelo, esta intervención no genera cambios importantes a lo largo del proceso de acceso.
El cambio que se genera es que ningún admitido se queda por fuera por falta de recursos pues se logra
tener siempre créditos disponibles para ser asignados.
Con el modelo de simulación se encontró que la política para garantizar el acceso debe comprender
intervenciones para cada una de las tres etapas del proceso de acceso, pues de manera aislada sólo
mejoran los resultados de una etapa pero no de las demás. Las intervenciones para cada una de las etapas
que se propone deberían hacer parte de la misma política de acceso comprenden lo siguiente: para la
etapa de desarrollo de aspiraciones se propone que se rediseñe la formación T&T para lograr que cada
vez sea más valorada de manera que un mayor número de bachilleres decidan aspirar a este tipo de
educación. También la orientación y acompañamiento que se plantea en la educación media ayudará a
que las personas persigan su aspiración, sea universitaria o T&T, y no se presenta el fenómeno de cambio
de aspiraciones por falta de información o porque la gente cree que no es capaz o no tiene oportunidades
de lograr sus metas. En la etapa de entrada se plantea la adición de lugares para nuevos estudiantes en
el sector público; adición que se realizaría en aquellas instituciones de todo el país que tengan un alto
porcentaje de no admitidos. Lo que se obtiene como resultado, es que esta adición termina
incrementando los cupos para nuevos estudiantes de prestigio 4 y 5, que parecieran ser entonces los más
demandados; también consigue que cada vez menos inscritos se queden sin ser admitidos y finalmente
logra aumentar el porcentaje de jóvenes de ingresos bajos que entran a cupos con prestigio alto (4 y 5).
Estos esfuerzos en nuevos cupos requieren que además se trabaje porque los que ingresan a los
programas, los terminen y se gradúen. Por esto para la última etapa se plantea la necesidad de disminuir
las tasas de deserción y aumentar las tasas de graduación a tiempo. Este cambio disminuye las personas
que se encuentran por fuera del sistema sin alcanzar sus aspiraciones y permite que la competencia para
ingresar a la ES no sea tan dura pues el reingreso de las personas al sistema es menor. Las tasas de
graduación también son importantes ya que en Colombia los que se gradúan a tiempo son pocos y al
quedarse en el sistema, existe la probabilidad de que deserten sin finalizar el programa que iniciaron.

8.2. Limitaciones
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La conceptualización de acceso como agencia implica una ampliación de la frontera del sistema, es
decir, de lo que normalmente es incluido al estudiar e intervenir el problema de acceso a la ES. Desde
la conceptualización propuesta se plantea un proceso de tres etapas, lo cual puede representar un desafío
para el tomador de decisiones al momento de priorizar en dónde invertir los recursos. De igual manera
la evaluación del estado y avances en el acceso como agencia requiere de distintos indicadores que
podrían, por ejemplo, unirse en un índice multidimensional como que se usa para el desarrollo humano;
sin embargo, medir aspectos relacionados con la agencia puede requerir de un mecanismo que permita
capturar datos de las metas de los estudiantes y de las características y condiciones personales y de su
contexto que pueden limitar el proceso de acceso.
La información que se requiere para estudiar la agencia de las personas durante el proceso puede ser una
limitante, pues como pasa en el caso de Colombia, algunas etapas o dinámicas nunca se han estudiado.
Sin embargo, desde esta aproximación surge la necesidad de estudiar y preguntarse por dinámicas o
aspectos que antes no se habían tenido en cuenta y esto en la realidad abre otras oportunidades de estudio
e intervención del problema.
El modelo conceptual propuesto guía la comprensión sistémica del acceso en muchos contextos, sin
embargo, se pueden utilizar otras metodologías sistémicas que faciliten la construcción de esa
comprensión de una forma participativa que involucre los distintos actores que hacen parte del sistema
y que pueden ayudar a entender mejor el problema y a lograr mejores diseños. Para el caso particular de
Colombia, aunque se incorporaron estudios, visiones y resultados, desde diversas perspectivas, lo ideal
es que se logre una conversación con los distintos actores para complementar la comprensión e
intervención del problema que este trabajo presenta.
También en el contexto colombiano y en relación con el modelo de simulación es importante revisar
con el MEN la calidad y el alcance de la información que tienen en sus sistemas de información pues
varios datos parecieran no estar completos y se presentan inconsistencias. También el modelo no incluyó
las dinámicas relacionadas con el proceso de desarrollo de aspiraciones y con el proceso de
participación. Falta también estudiar con mayor profundidad la información y criterios que usan los
estudiantes para seleccionar a cuál IES aplicar y matricularse. La importancia de los criterios también
podría cambiar para un estudiante, pero esto por ahora no se incluyó en el modelo.

8.3. Trabajo futuro
Para el contexto particular colombiano los modelos que se construyen en este trabajo se presentan como
una guía y una herramienta de conversación con investigadores desde otras perspectivas, con los
encargados de formular las políticas y con los actores que hacen parte del sistema y que con sus acciones
pueden cambiar el desempeño del mismo. Como trabajo futuro se plantea el incorporar en la
comprensión sistémica del problema y en el diseño del modelo y de las intervenciones, las opiniones y
visiones de los distintos actores.
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En el modelo de simulación se plantea el incorporar dinámicas que se relacionan con el desarrollo de
aspiraciones y el proceso de participación. Por ejemplo, en el modelo actual no se incluyen las
interacciones e información que influencian la aspiración de ES que desarrolla una persona. Por otro
lado, además de los criterios de ubicación, costos y prestigio para seleccionar una IES se pueden incluir
otros criterios como son los amigos; también se pueden modelar las dinámicas que hacen que la
importancia de estos criterios cambie para una persona. En este punto se propone incluir cómo el
contexto cambia a partir de las decisiones y acciones de los actores en el sistema. Otra etapa que falta
por complementar es la de participación pues en el modelo se incluyen ciertas tasas de deserción y
graduación según el semestre en el que se encuentre el estudiante pero hace falta incorporar dinámicas
y relaciones entre estudiantes e instituciones que pueden influenciar esas tasas. Otro de los cambios que
Finalmente, este trabajo desarrolla una comprensión del acceso como problema de agencia de las
personas; sin embargo, la agencia, como principio operacional del sistema de ES puede ser la base para
estudiar y comprender otros aspectos de la ES como son la calidad, la deserción y la pertinencia.
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9. ANEXOS
Tabla A1. Proporción de estudiantes por jornada del colegio al que asisten
SEMESTRE

Completa

201410
201420
201510
201520

Mañana

36.03%
19.49%
34.92%
19.88%

31.69%
51.33%
31.10%
51.87%

Nocturna

SabatinaDominical

13.48%
7.02%
12.94%
6.67%

14.39%
6.21%
17.20%
6.43%

Tarde
4.41%
15.95%
3.84%
15.14%

Fuente: Base de datos del ICFES (2016)8

Tabla A2. Proporción de estudiantes que aspiran a cada nivel de formación según
ingresos, en todas las jornadas y excluyendo nocturna y fines de semana (201410)
Con todas las jornadas
Sin Nocturna y Fin semana
Nivel
ingresos Técnico Tecnológ. Univer. Ninguno Técnico Tecnológ. Univer. Ninguno
1
22.70% 15.14%
50.27% 11.89% 10.91%
7.27% 65.45% 16.36%
2
16.37% 11.47%
61.77% 10.39% 11.11%
8.44% 70.67% 9.78%
3
8.21%
6.91%
79.48%
5.40%
5.12%
3.61% 87.35% 3.92%
4
3.72%
3.41%
90.40%
2.48%
1.46%
1.46% 94.89% 2.19%
5
1.09%
2.19%
95.63%
1.09%
1.14%
1.70% 96.59% 0.57%
6
0.66%
1.32%
98.01%
0.00%
0.00%
1.34% 98.66% 0.00%
7
0.25%
0.51%
98.73%
0.51%
0.25%
0.25% 98.98% 0.51%
Total

9.18%

6.90%

78.16%

5.75%

4.37%

3.50%

88.03%

4.10%

Fuente: Base de datos del ICFES (2016)
Nota: los niveles de ingresos según el formulario del Saber 11 corresponden a lo siguiente: 1 Menos de 1 SMLV, 2 Entre 1 y
Menos de 2 SMLV, 3 Entre 2 y Menos de 3 SMLV, 4 Entre 3 y Menos de 5 SMLV, 5 Entre 5 y Menos de 7 SMLV, 6 Entre
7 y Menos de 10 SMLV, 7 10 o más SMLV.

Tabla A3. Proporción de estudiantes que aspiran a cada nivel de formación según
ingresos, en todas las jornadas y excluyendo nocturna y fines de semana (201510)
Con todas las jornadas
Sin Nocturna y Fin semana
Nivel
ingresos Técnico Tecnológ. Univer. Ninguno Técnico Tecnológ. Univer. Ninguno
1
23.87% 13.89%
48.14% 14.09% 9.60%
6.21% 64.41% 19.77%
2
18.39% 13.25%
58.00% 10.37% 11.63%
9.26% 69.36% 9.75%
3
10.88%
9.03%
75.48%
4.61%
6.75%
4.99% 84.62% 3.64%
4
3.43%
2.37%
90.37%
3.83%
1.73%
2.04% 94.98% 1.26%
5
0.97%
1.69%
95.65%
1.69%
0.76%
1.26% 96.47% 1.51%
6
0.51%
0.51%
98.22%
0.76%
0.52%
0.52% 98.19% 0.78%
7
0.69%
0.59%
97.94%
0.79%
0.59%
0.59% 98.03% 0.79%
Total

10.52%

7.60%

75.76%

6.12%

4.74%

3.85%

87.16%

4.26%

Fuente: Base de datos del ICFES (2016)
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Figura A4. Matriculados en último año (grado 11) y ciclo (ciclo 6) de educación media en
Colombia

Fuente: Datos tomados del MEN (2016c)

Tabla A5. Opciones que influyeron en la elección del programa académico: La
orientación vocacional/profesional recibida en el colegio (2004)
Ingresos familiares
Menos de 1 SMLV
Entre 1 y Menos de 2 SMLV
Entre 2 y Menos de 3 SMLV
Entre 3 y Menos de 5 SMLV
Entre 5 y Menos de 7 SMLV
Entre 7 y Menos de 10 SMLV
10 o más SMLV

No recibió/ No
participó
12.45%
12.72%
13.05%
12.88%
12.32%
7.31%
7.84%

NO
34.88%
36.86%
37.85%
37.21%
33.66%
34.55%
33.15%

SI
52.67%
50.42%
49.10%
49.91%
54.02%
58.13%
59.01%

12.54%

36.29%

51.17%

Total general
Fuente: Base de datos del ICFES (2016)

Tabla A6. Diferencias entre créditos Access y Tú Eliges
Crédito largo plazo:
Antes de tú eliges
Focalización

Crédito Matrícula

Después de tú eliges

Estratos 1,2 y 3

Estratos 1,2 y 3 que cumplan con
los puntos de corte del Sisben

Financia costos académicos
hasta: 11 SMMLV Universitarias
Estrato 1 y 2: hasta el 75%
Universitarias Estratos 3,4,5 y 6:
hasta el 50%

Financia el 100% de la matrícula
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Técnicas y Tecnológicas: hasta
100%.
Tú Eliges ACCES 0%, 10% y 25%
Entre 2 y 5 SMMLV (municipio
diferente a la sede de la institución)
y 2 SMMLV (mismo municipio a la
sede la institución)
Tú Eliges ACCES 0%, 10% y 25%:
1) Subsidio sostenimiento (según
punto de corte Sisben) (2015:
$707.409)
2) Condonación 25% (Por
graduación)
3) Condonación total del crédito:
por mejor resultado Saber Pro.
Los solicitantes de estratos 1, 2 y 3
con puntaje Saber 11 mayor o igual
a 310 que demuestren no poder
contar con un deudor solidario
pueden acceder al Fondo de
Garantías.

Crédito
Sostenimiento

Hasta 2 SMMLV (si reside en el
mismo lugar de estudios)
Hasta 5 SMMLV (si reside en lugar
diferente a estudios)

Beneficios

1) Subsidio de Sostenimiento:
(2015: $707.409)
2) Condonación 25% (Por
graduación)
3) Condonación total del crédito:
por mejor resultado Saber Pro)

Deudor
Solidario

Requerido para todos los
solicitantes

Tasa de Interés

Estratos 1, 2 y 3: IPC – durante
toda la vida del crédito.
Estratos 4, 5 y 6:
Periodo de estudios: IPC +4
Periodo de amortización: IPC +8

Estratos 1, 2 y 3:
IPC o IPC + 10% (según punto de
corte SISBEN)

Programas
financiados

Todos los Programas

Todos los Programas priorizando
acreditados de alta calidad ó IES
con acreditación institucional

Amortización

Cuota escalonada- cuota fija/Doble
de tiempo del periodo
financiado

Cuota escalonada- cuota fija/Doble
de tiempo del periodo financiado

Antes de tú eliges

Después de tú eliges

100% hasta 11 SMMLV

Financia el 100% de la matrícula

Mediano plazo:

Financiamiento
Tasas de
interés

Plazo

Estratos 1, 2 y 3: IPC
Estratos 4, 5 y 6: T&T: IPC+4
Universitarios: IPC +4 (estudios) y
IPC +8 (amortización)
Durante los estudios paga 50% del
crédito y 50% restante al terminar
el periodo de tiempo igual al
financiado.

Estratos 1,2 y 3: IPC + 8 puntos,
Estrato 4: IPC + 9 puntos
Estratos 5 y 6: IPC +11 puntos
40%: Durante los estudios paga
40% del crédito y 60% restante al
terminar el periodo de tiempo igual
al financiado.

Corto plazo:
Antes de Tú eliges

Después de Tú eliges

Financiamiento

No aplica

Financia el 100% de la matrícula

Tasas de
interés

No aplica

Estratos 1,2 y 3 IPC + 8 puntos,
Estrato 4 IPC + 9 puntos
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Plazo

Estratos 5 y 6 IPC +11 puntos
100% durante el periodo de
estudios, se paga el 100% del
crédito.

No aplica

Anexo A7. Descripción detallada del modelo de simulación de agentes
Para describir el modelo se sigue el protocolo ODD (Overview Design Details) desarrollado por Grimm
et al. (2010), cuyos elementos se resumen en la siguiente tabla:
Elementos del protocolo
Perspectiva general

i. Propósito
ii. Entidades, variables de estado y escalas
iii. Resumen de procesos y esquema

Conceptos de diseño

iv. Conceptos de diseño












Detalles

Principios básicos
Emergente
Adaptación
Objetivos
Aprendizaje
Predicción
Percepción
Interacción
Aleatoriedad
Colectividad
Observación

v. Inicialización
vi. Datos de entrada
vii.

Submodelos

i. Propósito

El modelo de simulación de agentes tiene como objetivos generar y facilitar conversaciones de diseño
sobre el acceso a la ES y soportar la comprensión de cómo características individuales de los estudiantes
y del sistema de ES, así como del entorno en el que estos se mueven generan ciertas dinámicas que
terminan limitando la agencia de las personas, es decir, el acceso a la ES. A partir de la construcción y
calibración del modelo se busca evidenciar que ciertas dinámicas del sistema no han sido estudiadas ni
involucradas en el diseño de políticas de acceso, pero además, se busca poner a prueba diferentes
supuestos sobre esas dinámicas. Además de supuestos, el modelo permite poner a prueba distintos
escenarios y posibilidades de intervención del sistema con el fin de observar los cambios que estos
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generarían en el comportamiento y características del sistema que son de interés para el problema del
acceso.
ii. Entidades, variables de estado y escalas

Los dos actores centrales del modelo son las personas, llamadas estudiantes, y las instituciones (IES).
El modelo no representa IES como tal sino tipo de cupos de ES que éstas ofrecen y que existen en el
sistema colombiano. El tipo de cupo se define de acuerdo con cuatro variables: nivel de formación (T&T
ó “univ”), sector (público o privado), prestigio (escala de 1 a 5) y costo (de 1 a 3, 1 bajo y 3 alto). De
esta manera, cada departamento tiene un número de tipos de cupos de acuerdo a lo que existe en el
sistema real.
Estudiantes

El modelo incluye las personas que terminan su bachillerato cada semestre y que tienen una aspiración
de seguir o no estudiando en la ES. También se incluyen aquellos que ya salieron del bachillerato y
aunque aspiran a la ES no han decidido iniciar el proceso de entrada, los que están en el proceso de
entrada, los que están matriculados en algún programa de la ES, los que no logran entrar a la ES o
desertan de los programas y los que finalmente se gradúan. De acuerdo con el modelo conceptual
propuesto, el modelo de simulación inicia con los flujos de salida del proceso de desarrollo de
aspiraciones, representados con los estudiantes que se gradúan de 11 y que tienen una aspiración de ES
definida.
El modelo corre en semestres, y en cada simulación se crea un número de estudiantes acorde con los
que se gradúan de once cada semestre y que quienes inician el proceso de acceso a la ES. Cada uno de
estos agentes tiene como una de sus características, una aspiración educativa que podrá alcanzar o no de
acuerdo con las dinámicas dentro del sistema de ES que dependen del contexto del agente, de sus
características y de la interacción con otros actores como son las instituciones de ES.
Estas personas tienen las siguientes variables de estado:

Tabla a.Variables de estado de estudiantes
Nombre de la
variable

Descripción

studDpto:

Departamento en el que reside el estudiante

gradoBach_año

Año en el que se graduó de bachiller

gradoBach_sem:

Semestre del año en el que se graduó de bachiller: 1 semestre o 2 semestre.

stud_aspiraES

Aspiración de ES, las opciones son: “Ninguna”, “T&T” ó “univ”
(universitaria)

Color

Según la aspiración la persona tiene un color. Ninguna el color es blanco, T&T
el color es negro y universitaria el color es rojo.

stud_ingreso

Nivel de ingresos de la familia, 1= bajo, 2= medio, 3= alto.
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Nombre de la
variable

Descripción
El cálculo de esta variable para los graduados de 11 depende del departamento
en el que viva el estudiante y el año y semestre en el que se gradúa del colegio,
acorde con los datos fueron diligenciados por los estudiantes en el formulario
de la prueba Saber 11, tal como se detalla en la sección vi. Datos de entrada.
Estos tres niveles de ingresos tienen la siguiente correspondencia con la
realidad:
Nivel bajo:
menos de 2 salarios mínimos
Nivel Medio: entre 2 y menos de 5 salarios mínimos
Nivel Alto:
5 o más salarios mínimos

stud_icfes

Puntaje del examen Saber 11
Cada estudiante tiene asignado un puntaje en la prueba Saber 11 pues es el
criterio que define quienes ingresan o no a cada tipo de cupo. Este valor se
define con una función normal cuya media y varianza es diferente por semestre
y para cada nivel de ingresos. El detalle del cálculo se encuentra en la sección
vi. Datos de entrada.

stud_stage

Indica en qué etapa del proceso de acceso se encuentra el estudiante, puede
tomar los valores de a, b, c ó d, que significan lo siguiente: a = desarrollo
aspiraciones, indica que el estudiante ya se gradúo de bachiller y ya tiene una
aspiración; b = está en la etapa de entrada, ya decidió empezar a buscar y
aplicar a una institución de ES; c.= está en la etapa de participación pues ya
está matriculado como estudiante de ES; d = fuera sistema porque ya se graduó
de la ES o nunca ingreso porque no aspiraba a la ES; e = fuera del sistema pero
frustrado porque no logró ingresar después de varios intentos o logró
matricularse pero desertó en algún momento.

stud_frust_razon

Define la razón por la que los estudiantes están fuera del sistema y con algún
tipo de frustración—es decir que stud_stage= “e”. Puede tomar los valores de
"no admitido" cuando se presenta a varios tipos de cupos pero no es admitido
en ninguno de ellos, "costo matr" que se refiere a que fue admitido pero no
logra entrar pues no puede pagar y no consiguió crédito; "desercion"
corresponde a los estudiantes que estando matriculados en la ES pero desertan
de ésta.

Los estudiantes tienen tres criterios para seleccionar el tipo de cupo de ES al que aplican y en el que se
matriculan que corresponden a las siguientes tres variables:
stud_crit_costo

Toma el valor de 1 ó 0. 1 si para el estudiante el costo es una variable
importante para seleccionar la IES para aplicar o para matricularse una vez
admitido

stud_crit_prestigio

Toma el valor de 1 ó 0. 1 si para el estudiante el prestigio de la institución es
una variable importante para seleccionar la IES para aplicar o para matricularse
una vez admitido.

stud_crit_ubicacion

Toma el valor de 1 ó 0. 1 si para el estudiante la ubicación es una variable
importante para seleccionar la IES para aplicar o para matricularse una vez
admitido.

Los valores que se utilizan para definir la probabilidad de que cada uno de estos criterios sea importante
para el estudiante fue calculado con base en lo diligenciado en el formulario del Saber11 como se explica
en la sección vi. Datos de entrada.
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Nombre de la
variable

Descripción

stud_sem_bachiller

Indica el número de semestres que han transcurrido desde que el estudiante se
graduó hasta el momento en que decidió empezar el proceso de entrada. No
todos los que se gradúan inician el proceso de entrada inmediatamente, sino
que existe una probabilidad de que decidan hacerlo dependiendo de este
número de semestres que han transcurrido desde que se graduó. Esto se
explicará con más detalle en las reglas de decisión asociadas con los
estudiantes.

stud_Intentos_ingreso
ES

Cada estudiante tiene un número máximo de semestres consecutivos que
intentará ingresar a la ES, en caso de que no lo haya logrado. Este valor es un
número aleatorio entre 1 y 4.

stud_cupos_aplicar

Los estudiantes que están o ya pasaron por la etapa de entrada tienen esta
variable con la lista de los tipos de cupos a los que podría aplicar.

stud_ha_aspir

Los estudiantes que ya han presentado una solicitud de admisión en algún tipo
de cupo tienen en esta variable la lista de los cupos en los que han presentado
esa solicitud.

stud_num_intentos

Número de semestres que el estudiante ha intentado ingresar a la ES

stud_cupos_aceptaron

Lista de tipos de cupos que aceptaron la solicitud de admisión del estudiante

stud_cupo_matriculad
o

Identificación del tipo de cupo el que se matriculó el estudiante.

stud_cupo_matricTipo

Tipo de formación en la que se matriculó el estudiante "T&T" ó "univ"

stud_financiacion

Variable para los estudiantes matriculados que indica el tipo de financiación
de la ES que puede ser "propia", "credito"

stud_sem_matriculado

Variable para los estudiantes que están matriculados que indica el semestre en
el que va el estudiante matriculado en la ES

Tipos de Cupos:

Agrupan y representan el tipo de cupos de ES que existen en Colombia, que se ubican en un
departamento específico y que se definen por cuatro características: sector (público o privado), tipo de
formación (T&T o univ), prestigio y costo. En el mundo real una institución de ES puede ofrecer un
número de cupos para programas universitarios y otra cantidad de cupos para educación T&T. En el
modelo estos son dos tipos de cupos diferentes por el tipo de formación que ofrecen (T&T y univ) pues
lo que nos interesa estudiar no son las dinámicas relacionadas con instituciones específicas sino
dinámicas que se relacionan con características de esas instituciones. Por esto se definió como unidad
del modelo no la IES sino cupos de ciertas características.
Los agentes llamados Cupos tienen las siguientes variables de estado:

Tabla b.Variables de estado de cupos
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Nombre de la
variable

Descripción

cupo_dpto

Departamento al que pertenecen los cupos y en el que están localizados

cupo_tipo

Se refiere al tipo de formación que ofrece. Son dos tipos "univ" ó "T&T"
(técnicos y Tecnológicos).

Forma

La forma depende del cupo_tipo de la siguiente manera



house ranch para cupo_tipo = T&T



house colonial para cupo_tipo= univ

Color

El aspecto en cuánto al color depende del sector; si es público el color es
verde y si es privado es rojo.

cupo_sector

Puede ser "publico" o "privado"

cupo_costo

Los cupos tienen un costo de matrícula 1: bajo 2: medio 3: alto. El costo
de los tipos de cupos se calculó con base en datos reales del valor de la
matrícula promedio de los programas de pregrado de cada IES. Se calculó
aparte el costo de programas T&T y el de Univ. La explicación de cómo
se hizo está en el Anexo A8.

cupo_prestigio

Cada cupo tiene asociado un prestigio que está relacionado con la
visibilidad a nivel nacional que tienen las instituciones de ES. La escala va
del 1 al 5 en la que 1 corresponde al menor prestigio y 5 al mayor prestigio.
La distribución de IES en Colombia por cada nivel de prestigio se hizo con
base en datos de los formularios de la prueba Saber 11 como se explica en
el Anexo A9

cupo_matric

Contiene las personas que están matriculadas en el cupo específico

cupo_nuevo

Define el número de cupos para nuevos estudiantes para cada semestre

cupo_stud_aplican

Cada semestre esta variable contiene los estudiantes que presentaron una
solicitud de admisión a ese tipo de cupo.

cupo_stud_selected

Variable que contiene los estudiantes seleccionados—de los que presentan
solicitud de admisión—cada semestre por ese tipo de cupo.

cupo_stud_primerSem Contiene los estudiantes que finalmente se matricularon en primer
semestre cada semestre y en ese cupo específicamente

iii. Descripción de procesos de decisión de los agentes y esquema
Estudiantes

Tabla c.Procesos de estudiantes
Nombre del
proceso
decidir_aplicar

Descripción
Los estudiantes recién graduados del colegio y los que continúan en la etapa (a)
desarrollo de aspiraciones, deciden cada semestre si empezar el proceso de entrada
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Nombre del
proceso

Descripción
lo que conllevaría a la búsqueda de tipos de cupos para presentar finalmente un
solicitud de admisión. Esta decisión depende del número de semestres que han
transcurrido desde que se graduó del colegio y la probabilidad de que decida iniciar
el proceso de entrada se modela entonces con una función exponencial.
Para sustentar esta decisión, se utilizó el SPADIES en el que es posible cruzar las
dos variables de año y semestre en el que el estudiante presentó el ICFES con el
año y semestre en el que ingresó a la ES. Con estas variables se calcula el
porcentaje de personas que ingresan a la ES en función de los semestres que han
transcurrido desde que terminaron la ES. La gráfica es la siguiente:

Se observa que la función exponencial tiene un buen ajuste a los datos. Aunque el
parámetro de la exponencial que nos da la curva es de 0.5 este valor podría ser
mayor pues en la gráfica se tienen los que realmente ingresaron a la ES pero puede
que estas personas lleven varios intentos y esto no se captura en estos datos. Este
parámetro llamado en el modelo Param_Exp_esperaaplicar es una de las variables
que se variará para calibrar el modelo. La probabilidad de aplicar se define
entonces como:
#-)"(#' = R_VG_ GG 
×  TU#'#&_W-_%-%'##-)"(#'∗

!_%&_/#(X"))%'

Donde stud_sem_bachiller = número de semestres que han transcurrido desde que
el estudiante se graduó hasta el momento en que decidió empezar el proceso de
entrada.
Seleccionar_cupos

Los estudiantes que están en la etapa de entrada (stud_stage = “b”) buscan los
distintos cupos a las cuales podrían aplicar según su aspiración de ES. Este
conjunto de los tipos de cupos corresponde a la variable stud_cupos_aplicar y se
conforma para cada estudiante con los cupos en su departamento que ofrecen la
formación a la que él aspira y los cupos en otros departamentos con prestigio 4 y
5 que se supone son los más visibles en todo el país.
Cada estudiante evalúa todos los cupos que están en su variable
stud_cupos_aplicar de acuerdo con los criterios que para él son los importantes
como se explica en el siguiente proceso (Evaluar_cupos). De acuerdo con esa
evaluación los cupos se ordenan de mayor a menor puntaje y el estudiante presenta
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Nombre del
proceso

Descripción
su aplicación a uno o más de ellos, según lo indiquen los dos parámetros que se
definen para ello:
Num_cupos_aplicarUniv: número de tipos distintos de cupos a los que aplican por
semestre los estudiantes que persiguen una formación universitaria. Esta variable
depende de los ingresos de la persona + aleatorio entre 0 y 1. Así una persona con
nivel de ingresos 1 puede que aplique en el modelo a 1 ó 2 tipos de cupos como
máximo.
Num_cupos_aplicarT&T: número de tipos distintos de cupos a los que aplican por
semestre los estudiantes que persiguen una formación T&T. Esta variable toma un
valor igual al nivel de ingresos; p. ej., si los ingresos son de 2, el estudiantes aplica
a 2 tipos de cupos diferentes.
Puede que un estudiante pase varias veces por este proceso pues puede que no haya
sido admitido aún por ninguna institución. En el caso de que no sea su primer
intento, el estudiante no vuelve a construir el conjunto de cupos en los que puede
aplicar, sino que quita aquellos en los que ya aplicó y selecciona los siguientes en
la lista de cupos para presentar su solicitud de admisión. Esto puede intentarlo
tantas vece como lo indique la variable Num_intentos_ingresarES.
Aquel estudiante que no es admitido por ningún tipo de cupo en un semestre,
tendrá en la variable stud_frust_razon el valor de "no admitido".

Evaluar_cupos

Es el proceso en el que los estudiantes evalúan los distintos tipos de cupos en los
que podrían presentar una solicitud de admisión. Este proceso da un puntaje para
cada cupo en stud_cupos_aplicar de acuerdo con los criterios que cada estudiante
tiene como importantes.
punt_IES= punt_costo * crit_costo + punt_ubic * crit_ubicacion + punt_prest *
crit_prest
crit_costo, crit_ubicacion y crit_prestigio cuando toman el valor de 1 representan
que para el estudiante esos criterios son importantes. El cálculo del puntaje de cada
criterio para un tipo de cupo específico se calcula así:
punt_costo su cálculo depende de la comparación entre los ingresos de estudiante
y el costo de la matrícula en cada tipo de cupo:

Costo matricula del cupo
Nivel ingresos familia
1
2
3

0
3
3
3

1
2
2
2

2
1
2
2

3
0
1
2

Estos puntajes se pueden ver disminuidos en 1 unidad en el caso en que el cupo no
esté ubicado en el mismo departamento en el que vive el estudiante, lo que busca
representar los costos que se generan para la familia cuando el estudiante debe
cambiar su lugar de residencia. El mayor puntaje de costos lo tienen los cupos con
costo = 0 ó gratis, y se da el mismo puntaje (2) para los cupos que tengan un costo
por debajo o igual a los ingresos de la familia sin importar la diferencia entre estos.
Se define así ya que en el Saber 11 se preguntó “el costo de la matrícula está a su
alcance”, pero esto no significa que el estudiante escoja la más barata.
Punt_ubic es el puntaje que se da por la ubicación del cupo. Primero se calcula la
distancia al cupo que dentro de la variable stud_cupos_aplicar (son las opciones
que tiene el estudiante) esté más lejano. Luego está distancia se divide en un
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Nombre del
proceso

Descripción
número de rangos, que en este caso es de 10; se calcula la distancia de cada tipo
de cupo al estudiante y se le da un puntaje al este cupo de acuerdo con el rango en
el que se encuentre la distancia calculada:
Si xmax es la distancia al cupo más lejano y xi la distancia entre el estudiante y el
cupo i los puntajes serían
Rango

9
Z
< Z" ≤ Z&#W
10 &#W
8
9
Z
< Z" ≤
Z
10 &#W
10 &#W
7
8
Z&#W < Z" ≤
Z
10
10 &#W
.
.
.

1
2
Z
< Z" ≤
Z
10 &#W
10 &#W
1
Z" ≤
Z
10 &#W

puntaje
1
2
3

A estos puntajes se le resta
1 punto cuándo el cupo
está ubicado en otro
departamento diferente a
aquel donde vive el
estudiante.

.
.
.

9
10

Punt_prest es el puntaje por el criterio de prestigio y el valor que toma es igual al
prestigio del tipo de cupo (cupo_prestigio que va entre 1 y 5).
Actualizar_Admision Los estudiantes una vez son admitidos por una institución, colocan esa institución
en su variable stud_cupos_aceptaron, que serán los cupos sobre los que tomara la
decisión de matricularse.
matricular

Aquellos estudiantes que presentaron su solicitud de admisión y fueron aceptados
por algún cupo deben tomar la decisión de matricularse y de en dónde lo hacen.
En la variable stud_cupos_aceptaron cada estudiante tiene los cupos que lo
aceptaron. Para matricularse primero evalúa a todos estos cupos nuevamente según
sus criterios y los ordena de mayor a menor según el puntaje que obtienen. El
estudiante se matricularía entonces en el cupo que obtuvo el mayor puntaje pero
primero debe evaluarse si su nivel de ingresos es >= al costo de matrícula del cupo.
Si no es así, se evalúa si hay créditos disponibles; si hay crédito el estudiante se
matricula y se financiará con un crédito pero si no hay crédito el estudiante sigue
evaluando las demás instituciones que lo aceptaron (aunque siga evaluando, la
variable stud_frust_razon toma el valor de “costo matr” pues no ingreso al cupo
que deseaba). Si alguna de las demás tiene un costo <= a los ingresos del
estudiante, éste se matricula, sino el próximo semestre volverá a intentarlo desde
que lleve menos intentos de los permitidos (Num_intentos_ingresarES).

Participar

Cada semestre los estudiantes matriculados (stud_stage “c”) deciden si continuar
matriculados o desertar. La probabilidad de desertar para el modelo se calculó a
partir delos datos del SNIES (Sistema para la prevención de la deserción de la
educación superior (SPADIES), 2016) de deserción acumulada por cohorte. Esta
deserción corresponde a la deserción del programa. Se calculó la probabilidad de
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Nombre del
proceso

Descripción
que una persona deserte dependiendo del semestre en el que está y para formación
T&T y para universitaria; las probabilidades se muestran en la siguiente gráfica:

Lo que muestra la gráfica es que si un estudiante está en formación T&T en
segundo semestre desertará con una probabilidad del 0.132 y si estuviera en el
mismo semestre pero en formación universitaria la probabilidad de desertar es del
0.98.
En este proceso, los estudiantes a partir de cierto semestre (dependiendo de si están
en formación T&T o universitaria) ya podrían graduarse. La probabilidad de
graduarse que depende del semestre que esté cursando el estudiante, se calculó con
los datos del SPADIES de graduados acumulados por cohorte. Las probabilidades
son:

Tipos de cupos

Tabla d.Procesos de los agentes “cupos”
Nombre del
proceso
Seleccionar_est
ud

Descripción
Este procedimiento representa el proceso en el que cada tipo de cupos define
los estudiantes que son admitidos. Aquellos cupos con al menos un
estudiante con solicitud de admisión, ordena de mayor a menor estos
estudiantes según el resultado en la prueba SABER11. Si se presentan
menos estudiantes de los cupos que hay, todos los estudiantes serán
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Nombre del
proceso

Descripción
admitidos, pero si se presentan más, se admiten tantos estudiantes como
defina el número de lugares para estudiantes nuevos que tenga ese tipo de
cupo (variable cupo_nuevo).
Dado que en la realidad un estudiante puede presentarse a varias
instituciones y si es admitido en varia se estaría desaprovechando ese lugar,
algunas IES definen una lista de espera con los estudiantes que serán
admitidos en caso de que alguno de los admitidos no decida tomar el cupo.
En el modelo se define un parámetro Porc_lista_Espera que representa el
porcentaje adicional de admitidos que recibirá cada tipo de cupo, para tratar
de capturar la dinámica mencionada anteriormente. De esta manera los
lugares para nuevos estudiantes que tiene un cupo específico es igual a
cupo_nuevo * ( 1 + Porc_lista_Espera).

Actualizar_matr
iculados

Una vez un estudiantes se matricula en un cupo, éste actualiza su variable
cupo_stud_primerSem en la que guarda todos los estudiantes que cada
semestre se matriculan en primer semestre.

iv. Conceptos de diseño



Principios básicos: la agencia de los estudiantes es el principio básico que se busca representar
en el modelo, el cual depende de las oportunidades y capacidades que tienen los estudiantes
durante el proceso de acceso a la ES y que en el modelo está relacionada con la ubicación
geográfica y el origen social de las personas. El modelo no involucra las dinámicas de la etapa
de desarrollo de aspiraciones de ES, sino que inicia con los graduados de bachillerato que se les
asigna una aspiración según los datos reales. Estos graduados se ubican en un departamento y
se les asigna un puntaje del ICFES y unos ingresos familiares acorde con los datos históricos
reales de ese departamento. Según el departamento en el que viva tiene ciertas oportunidades
de ES, pero además tiene una capacidad económica (representada con los ingresos de la familia)
y una capacidad académica (representada por el resultado en la prueba Saber 11) que puede
terminar limitando las opciones que tienen los estudiantes con respecto a su aspiración de ES.
La idea es comprender quienes y qué tipo de limitaciones de agencia enfrentan los estudiantes
durante el proceso de acceso a la ES, y entender cuáles dinámicas hacen falta por estudiar dada
su importancia en el proceso.



Emergente: los resultados emergentes que son de interés son los relacionados con el número de
estudiantes que enfrentan alguna limitación de la agencia durante el proceso de acceso, según
el tipo de limitación. Están aquellos que no tienen oferta del tipo de programas al que aspiran,
o los que presentan su solicitud de admisión pero que no son admitidos por su falta de capacidad
académica, o los que son admitidos pero no se pueden matricular dónde quieren o en ningún
tipo de institución por su falta de capacidad académica.



Adaptación: el modelo base incluye una dinámica en la que los estudiantes al no ser admitidos
por el número de cupos limitados o no poder matricularse por falta de dinero, buscan otro tipo
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de institución al cual presentarse o matricularse. En otros experimentos que se prueban, se
incluyen otras dinámicas de adaptación que se explicarán en su momento


Objetivos: el objetivo de los agentes que representan los estudiantes es lograr su aspiración de
ES, que además también involucra la elección de a dónde presentarse. Para decidirlo cada agente
tiene en cuenta ciertos criterios que definen cuál de los tipos de institución satisface mejor las
expectativas de los agentes. Los agentes que representan las instituciones de ES tienen como
objetivo que ingresen el mayor número de estudiantes pero que estos sean los mejores; su
criterio para seleccionar a los estudiantes es entonces la capacidad académica, medida como el
resultado en la prueba Saber 11.



Aprendizaje: en el modelo base los agentes no cambian sus criterios o reglas de decisión.



Predicción: el modelo no incluye predicción por parte de los estudiantes de condiciones futuras



Percepción: se asume que los agentes perciben el prestigio de las instituciones de ES pero no se
modela explícitamente como esos agentes obtienen la información.



Interacción: existe interacción directa entre estudiantes e instituciones cuando los jóvenes
presentan una solicitud de admisión y son aceptados o no. En el modelo base no existe
interacción entre los jóvenes o entre estos y la comunidad.



Aleatoriedad: se utiliza para ubicar a los estudiantes y a los tipos de cupos en cada departamento;
la cantidad de puestos para nuevos estudiantes y matriculados en estos últimos si depende de
datos reales pero su ubicación en el modelo no corresponde exactamente a la realidad. Tambièn
es aleatorio el número de intentos de ingresar a la ES que hace cada agente así como el número
de tipo de cupos al que se presenta cada semestre. Además existe aleatoriedad al definir para
cada estudiante que se gradúa de la educación media su nivel de ingresos, su puntaje en la prueba
Saber 11, su aspiración de ES y los criterios que tiene en cuenta para evaluar los tipos de cupos;
para los estudiantes que se matriculan en la ES se definen la probabilidad de desertar y de
graduarse según su tipo de formación y el semestre en el que se encuentra matriculado el
estudiante. Es importante aclarar que con base en datos reales se definen las probabilidades de
ocurrencia de las características de los estudiantes y de las decisiones mencionadas que estos
toman.



Colectividad: en el modelo base no se forman agregaciones de agentes.



Observación: los datos que se observan con el modelo son los estudiantes que ven limitadas sus
opciones de ES por falta de oportunidades (p.ej., no hay oferta) o por su capacidad académica
o económica. El modelo permite hacer seguimiento a las personas que no son admitidas en
ninguna institución o aquellas que aunque lo son no pueden ingresar a esa opción que es la que
prefieren por falta de dinero y pues o puede que se puedan matricular en otra opción o puede
que deban volver a intentar todo el proceso de entrada. El modelo permitirá observar como las
dinámicas del proceso de entrada pueden limitar más o menos a ciertos estudiantes según
características personales y de su contexto.
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v. Inicialización del modelo

Al inicio de la simulación se crea el entorno. El entorno del modelo corresponde a un mapa de Colombia
con sus 33 departamentos. En cada departamento se ubican los distintos tipos de cupos (según sector
público o privado, nivel de formación: T&T o Univ; prestigio y costo). El tipo de cupos que se ubican
en cada departamento depende de que tengan estudiantes matriculados en el segundo semestre del año
2004, pues el modelo empieza a simular los flujos de entrada y salida de personas del sistema de ES
desde el 2005. De esta manera, se observa que algunos departamentos tienen pocas casas en su territorio
(casas representan tipos de cupos), lo que significa que los matriculados en el 2004-2 estaban agrupados
en pocos tipos de cupos. La siguiente figura muestra la inicialización del modelo:

Figura a. Entorno e iniciacilización del modelo de agentes construido
vi.

Datos de entrada
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Los siguientes datos alimentan el modelo cada semestre de la simulación.
Graduados de la educación media o Bachilleres por semestre

Como aproximación a los graduados de bachillerato por semestre se utiliza el número de personas que
presentan el examen Saber 11 cada semestre. Dado que las personas pueden presentar el examen varias
veces y no sólo al terminar su bachillerato fue necesario hacer un filtro por año de egreso y calendario
escolar ( A, B, o Flexible) para aproximarse a las personas que realmente se gradúan cada semestre. En
la siguiente figura se compara la cantidad de estudiantes matriculados en el grado once cada año con los
resultados obtenidos a partir de las bases de datos del Saber 11.
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Figura b. Tendencia de matriculados en grado once y estudiantes que presentan la prueba
Saber 11
Fuente: (ICFES, 2016; Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2016c)

Se observa que la gráfica de matriculados y estudiantes de 11 que presentan la prueba Saber 11 son muy
cercanas. También es importante señalar que el país cuenta con una educación para adultos en la que se
cuenta con ciclos lectivos especiales equivalentes a la educación básica y media que se ofrece
normalmente. El ciclo 6 es el que corresponde a grado 11 y como se observa en la gráfica, las personas
en éste ciclo ha crecido un 281% en 10 años (2004-2014). En este mismo período el crecimiento de
matriculados en el grado 11 ha sido de 18.7%.
Para el modelo se requieren los graduados por semestre y por departamento. Por lo tanto se calculó la
proporción de estudiantes para cada departamento por semestre y por año. En general las proporciones
de estudiantes que presentan el examen del Saber 11 por semestre y por departamento a lo largo del
tiempo se mantiene. En la Figura c. se presentan las proporciones de estudiantes que presentaron el
Saber 11 por semestre y para 7 departamentos y se observa que las proporciones son similares a lo largo
del tiempo.
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Figura c. Proporción de estudiantes de 11 para algunos departamento por semestre según el
examen Saber11
Fuente: (ICFES, 2016)

Se encuentra que es mayor el número de personas que presentan el examen en los segundos semestres
de cada año que puede asociarse con que los colegios son en su mayoría de calendario A44 , y sus
estudiantes presentan el examen en el segundo semestre del año. A partir de los datos de los porcentajes
semestrales de estudiantes por departamento, se encontraron cambios importantes en la tendencia
histórica a partir del año 2010 para dos departamentos: Nariño y Valle del Cauca. Este cambio se observa
en la Tabla e. en la que se calcula el promedio de la proporción de estudiantes para el 1 y 2 semestre
desde el 2004 hasta el 2009 y a partir del 2010.

Tabla e. Promedio de proporción de estudiantes que presentan el Saber11 para Nariño y Valle
Período
Semestre
NARIÑO
Departamento VALLE DEL
CAUCA

2004 - 2009

20010 - 2015

1

2

1

2

19.14%

0.21%

1.66%

2.85%

60.88%

0.44%

31.15%

7.43%

Fuente: (ICFES, 2016)

44
En Colombia hay dos calendarios académicos, el calendario A inicia su año escolar a principios de febrero y
termina a finales de noviembre; el calendario B comienza a principios de septiembre y finaliza a mediados de
Junio.
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La Tabla e. muestra que tanto Nariño como Valle a partir del 2010 tuvieron una disminución en su
participación del total de bachilleres para los primeros semestres de cada año y un incremento en su
porcentaje de participación para los segundos semestres. Estos cambios se asocian con directrices del
MEN, que ocasionaron que a partir del año 2010 los colegios oficiales en los departamentos de Nariño
y Valle del Cauca que laboraban con calendario académico B pasaran a trabajar con calendario A (MEN
2009a; Secretaría de Educación y Cultura de Nariño, 2009). Este cambio de calendarios a partir del
2010, generó una caída en la proporción de estudiantes en los primeros semestres de cada año y un
crecimiento en la proporción para los segundos semestres para Valle y Nariño.
Nivel de ingresos de las familias de los estudiantes

Con base en la información que los estudiantes diligencian en el formulario de inscripción al examen
Saber 11 se determinaron los niveles de ingresos de las familias representados en número de salarios
mínimos mensuales. El formulario cuenta con esta pregunta para los siguientes períodos y con la
clasificación que se específica a continuación.
Período del 2000-1 al 2004-1
0123456789-

Menos de un salario mínimo
Entre 1 y menos de 2 salarios mínimos
Entre 2 y menos de 3 salarios mínimos
Entre 3 y menos de 5 salarios mínimos
Entre 5 y menos de 7 salarios mínimos
Entre 7 y menos de 9 salarios mínimos
Entre 9 y menos de 11 salarios mínimos
Entre 11 y menos de 13 salarios mínimos
Entre 13 y menos de 15 salarios mínimos
15 o más salarios mínimos

Desde el 2008-1 hasta ahora
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Menos de 1 SM
Entre 1 y Menos de 2 salarios mínimos
Entre 2 y Menos de 3 salarios mínimos
Entre 3 y Menos de 5 salarios mínimos
Entre 5 y Menos de 7 salarios mínimos
Entre 7 y Menos de 10 salarios mínimos
10 o más salarios mínimos

Para el modelo se definieron tres niveles de ingresos familiares:
Nivel bajo:
menos de 2 salarios mínimos
Nivel Medio: entre 2 y menos de 5 salarios mínimos
Nivel Alto:
5 o más salarios mínimos
Con la información diligenciada se calcularon las distribuciones de los graduados por departamento en
estos tres niveles de ingresos y por semestre. La Figura d. muestra que existen diferencias entre
departamentos en las proporciones históricas para cada nivel de ingresos y en algunos departamentos,
también se encontraron diferencias entre primer y segundo semestre del año. Por ejemplo, se observa
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que Antioquia y Tolima son departamentos con proporciones de estudiantes para cada nivel de ingresos
muy similares entre años y semestres. Sin embargo, en el caso de Atlántico, Bogotá, Caldas y Nariño,
los primeros semestres de cada año presentan un porcentaje de estudiantes en nivel bajo de ingresos
mucho menor que en los segundos semestres. Este patrón también se observa en el nivel medio de
ingresos para Bogotá y Nariño. Para el nivel alto de ingresos se observan diferencias importantes entre
semestres para cuatro de los seis departamentos que se grafican.
El cambio de colegios oficiales de calendario B a A para los departamentos de Nariño y Valle del Cauca
desde el año 2010 también parece afectar las proporciones de estudiantes en cada nivel de ingresos. Por
ejemplo, pare el caso del Valle en el período del 2000 al 2004 y del 2008 al 2009, en los primeros
semestres de cada año el porcentaje de estudiantes en un nivel bajo de ingresos estaba entre 62% y 75%;
sin embargo, a partir del año 2010 esta proporción bajó a valores entre el 34% y 45.5%. De esta manera,
se infiere que los colegios que se quedaron en calendario B y cuyos estudiantes presentan el ICFES en
el primer semestre del año son colegios privados a los que tienen acceso personas de ingresos medio o
alto.
Dadas las diferencias entre departamentos y entre semestres (1 y 2 del año), para alimentar el modelo se
calculan los porcentajes de personas en cada nivel de ingresos (bajo, medio y alto) y para cada semestre
por departamento. Como se presentan cambios importantes en algunos departamentos a partir del 2010,
se calculan los promedios por departamento para dos rangos temporales. Por un lado, un promedio con
los datos del 2000 al 2004 y del 2008 y 2009 que definen las proporciones para años anteriores al 2010;
por otro lado, un promedio de las proporciones con los datos del período del 2010 al 2015 y que son las
proporciones que se utilizarán desde el año 2010 en adelante. Estas proporciones promedio de graduados
por nivel de ingresos se calculan por departamento y para el primer y segundo semestre del año.
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Figura d. Porcentaje de estudiantes por departamento según nivel de ingreso familiar
Fuente: ICFES (2016)
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Criterios para evaluar los tipos de cupo

De acuerdo con el tipo de carrera de ES al que aspiran los estudiantes, estos buscan una institución de
ES (IES) para iniciar su proceso de admisión. Los estudiantes tienen varios criterios para seleccionar la
IES y en los formularios de inscripción a las pruebas Saber 11 el ICFES ha recolectado información
sobre estos. A continuación se describen algunos resultados de estos criterios, información que se utiliza
para el diseño del modelo de simulación.
Es importante aclarar que la pregunta sobre el criterio para seleccionar la IES en la que desea estudiar,
tuvo un cambio importante a partir del 2009-2. En los formularios de inscripción desde el 2000-10 al
2007-20 y en el 2009-1045 la pregunta relacionada con los criterios era la siguiente:
¿Cuál es la razón más importante para la escogencia de la institución?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Influencia de los amigos
Costos de la matricula
Prestigio de la institución
Oportunidades de empleo
Ubicación o cercanía
Institución que mejor conoce
Mayor posibilidad de ingreso
Única institución que ofrece carrera de su interés

A partir del 2009-20 la pregunta cambió y como se muestra a continuación, permite que se escojan
varias razones que sustentan la escogencia de cierta IES. En los semestres en los que se ha incluido la
pregunta a partir del 2009-20 (2010-20, 2011-10, 2011-20, 2012-10, 2012-20, 2014-10, 2014-20 y 201510), no todos los estudiantes contestan la preguntas sobre los criterios sino que la institución escolar
selecciona 1 de cada 10 estudiantes para que diligencie unas preguntas adicionales en un “Módulo de
antecedentes escolares”. En el formulario las preguntas relacionadas con los criterios para escoger la
institución de ES en la que desea estudiar son:

Figura e. Sección del formulario de inscripción al Saber 11 con preguntas sobre IES
45

En el 2008 no se incluyó la pregunta sobre los criterios de selección de la IES.
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Fuente: ICFES (2016)

La diferencia en el diseño de la pregunta sobre las razones para desear ingresar en cierta institución es
relevante ya que mientras los datos anteriores al 2009-20 nos permiten estudiar la razón de mayor
importancia para escoger cierta institución o las instituciones que fueron escogidas por cierto criterio, la
información recolectada a partir del 2009-20 permite estudiar varios criterios que tienen en cuenta los
estudiantes para escoger una IES y evaluar si ciertos criterios son tenidos o no en cuenta por los
estudiantes para seleccionar una institución.
Tendencias del 2004-10 al 2009-10
La información diligenciada durante este período corresponde a la razón de mayor importancia para
cada estudiante al aspirar estudiar en cierta IES. Aunque existen diferencias entre departamentos para
cada semestre y entre semestres, se observa que el prestigio de la institución es el criterio más relevante
para la mayoría de las personas. En la siguiente figura se grafica la distribución porcentual de los
estudiantes por razón de mayor importancia para seleccionar la IES por departamento para el segundo
semestre del 2007; es posible observar que en los distintos departamentos cerca del 50% de las personas
definen al prestigio como el criterio más importante.

Figura f. Razón más importante para seleccionar la IES semestre 2007-2
Fuente: ICFES (2016)

Esta preferencia por el prestigio como criterio, no sólo ocurrió en el segundo semestre del 2007 sino que
es una tendencia que se mantuvo en el período observado (2004-10 al 2009-10). A continuación se
presenta una figura con la distribución porcentual de los estudiantes de todo el país por criterio de mayor
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importancia para seleccionar la IES. En el 2004-10 el criterio de mayor importancia fueron los costos;
sin embargo, en la figura se observa que en los períodos siguientes el prestigio de la institución es la
razón que la mayoría de bachilleres seleccionaron como la más importante para su elección de IES en
la que desean estudiar.

Figura g. Distribución porcentual de los estudiantes por criterio de mayor importancia para
seleccionar la IES por semestre
Fuente: ICFES (2016)

Los datos del 2005 al 2009 permiten encontrar las instituciones que fueron seleccionadas por su prestigio
(este es la razón por la que fue escogida) y son estos datos los que se utilizaron para definir el prestigio
de las IES (Ver anexo A9).
Tendencias del 2009-20 al 2015-10
Como se comentó anteriormente, a partir del 2009-20 en el formulario de inscripción los estudiantes
tienen la posibilidad de escoger varias razones que sustentan su elección de IES a la que desean ingresar.
En la Figura h. se presenta el porcentaje de estudiantes46 por departamento que tuvo en cuenta cada uno
de los criterios al momento de definir la IES. Los cuatro departamentos de la gráfica tienen condiciones
demográficas, económicas y sociales muy diferentes, sin embargo, se observan resultados muy
similares. Primero se debe aclarar que dados los calendarios escolares de los colegios en Amazonas y
San Andrés gran parte de su población presenta el examen Saber 11 en el segundo semestre del año y
por esto no hay datos para los primeros semestres de cada año.
En primer lugar, las gráficas de los cuatro departamentos muestran que el prestigio es el criterio que más
personas dicen tener en cuenta para seleccionar la IES y que sea la única IES que ofrece la carrera, es el
criterio que menos personas seleccionan. En segundo lugar se encuentra la razón de oportunidades de

46

Del total de estudiantes que contestaron el módulo de antecedentes escolares
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empleo para Bogotá y Valle donde cerca del 70% de estudiantes definieron que el empleo es una razón
relevante al decidir dónde estudiar. Aunque en Amazonas y San Andrés también es alto el porcentaje de
estudiantes que seleccionan el empleo, éste es cercano al 50%, es decir que sólo para la mitad de los
estudiantes es un criterio a tener en cuenta. Además en Amazonas es un poco más alto el porcentaje para
el criterio de costos que para el empleo.
El costo de la matrícula es otra de las razones con un alto porcentaje de estudiantes que lo seleccionan.
En Bogotá, Valle del Cauca y Amazonas el costo es un criterio relevante para aproximadamente un 65%
de los estudiantes, mientras que en San Andrés ese valor es del 50%. En cuarto lugar está la ubicación
o cercanía de la IES y en los cuatro departamentos aproximadamente la mitad de los estudiantes lo tienen
en cuenta. En quinto lugar está el que amigos estudien en la institución aunque en el caso de San Andrés
en quinto lugar está otras razones. Las dos razones que finalmente menos personas seleccionan son que
es la única IES que ofrece la carrera que se desea y otras razones. Sin embargo, cerca de un 30% tiene
en cuenta otras razones, de manera que si se busca entender si en la toma de decisiones se ve de alguna
manera limitada la agencia de las personas, pues es relevante indagar por esos criterios que llevan a que
los estudiantes seleccionen cierta institución.

Figura h. Porcentaje de estudiantes por departamento y criterios que tienen en cuenta para
seleccionar la IES
Fuente: ICFES (2016)
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En general no se observan diferencias importantes entre departamentos en la proporción de estudiantes
que tienen en cuenta cada criterio. Para el modelo de simulación se incluyen los tres criterios con una
mayor proporción de personas que afirman los tienen en cuenta para escoger la IES: costo, prestigio y
ubicación. Aunque el empleo es uno de los criterios con mayor porcentaje de personas que lo tienen en
cuenta, este criterio puede estar contenido al hablar de prestigio, pues las IES ganan reconocimiento en
la medida que sus egresados se emplean fácilmente.
Dado que en el modelo se quieren observar las dinámicas relacionadas con la formación universitaria y
la T&T, y que además ésta última formación no es tan apreciada por los jóvenes, es posible que los
criterios para escoger entre las distintas IES no sean los mismos que para la formación universitaria. La
siguiente tabla muestra la proporción de personas que tienen en cuenta cada criterio con base en los
datos del 2009-2 al 2015-1:

Tabla f. Proporción de estudiantes que tienen en cuenta cada criterio por departamento y nivel
de formación
T&T
Departamento

costo

AMAZONAS
ANTIOQUIA

Universidad

prestigio

ubicación

costo

prestigio

ubicación

80.29%
65.07%

79.81%
74.79%

69.43%
60.54%

68.65%
64.53%

74.58%
78.83%

52.51%
52.06%

ARAUCA
ATLANTICO

61.63%
63.57%

64.99%
69.24%

65.74%
45.47%

68.84%
61.67%

75.65%
82.11%

66.56%
43.27%

BOGOTA
BOLIVAR

66.23%
69.81%

72.79%
71.02%

46.77%
62.30%

65.60%
71.87%

82.82%
86.02%

37.87%
53.63%

BOYACA
CALDAS

71.10%
66.22%

71.60%
74.78%

74.41%
65.61%

71.63%
63.72%

76.12%
80.16%

66.23%
59.72%

CAQUETA
CASANARE

37.85%
62.34%

59.05%
62.74%

74.65%
72.09%

63.33%
57.20%

70.13%
65.50%

64.46%
59.25%

CAUCA
CESAR

72.14%
71.91%

77.95%
64.62%

72.49%
69.57%

76.17%
63.84%

87.48%
67.35%

68.29%
59.71%

CHOCO
CORDOBA

61.78%
75.95%

60.70%
57.71%

64.71%
67.96%

57.95%
69.01%

54.45%
77.92%

60.45%
70.39%

CUNDINAMARCA
GUAINIA

68.03%
83.33%

67.35%
68.75%

67.28%
60.42%

66.93%
63.88%

76.31%
71.79%

52.85%
50.84%

GUAVIARE
HUILA

70.45%
79.52%

58.25%
84.32%

77.56%
69.42%

63.45%
73.30%

63.52%
84.51%

57.50%
61.09%

LA GUAJIRA
MAGDALENA

69.64%
77.58%

57.96%
60.97%

69.04%
76.32%

65.00%
64.81%

76.20%
78.68%

56.64%
57.82%

META
NARIÑO

66.06%
63.16%

70.34%
65.32%

61.08%
55.00%

64.96%
69.47%

73.47%
83.60%

56.33%
53.06%

NORTE SANTDER
PUTUMAYO

76.13%
71.07%

75.40%
60.71%

66.24%
78.15%

66.53%
57.32%

75.32%
74.29%

67.44%
62.63%

QUINDIO
RISARALDA

74.32%
72.71%

76.95%
73.79%

67.04%
72.03%

62.26%
60.96%

72.35%
76.67%

62.75%
54.55%

SAN ANDRES

57.52%

50.02%

58.94%

53.91%

68.84%

44.25%
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SANTANDER

72.88%

73.74%

57.81%

70.19%

79.54%

51.92%

SUCRE
TOLIMA

62.45%
74.42%

66.56%
73.00%

70.71%
70.17%

69.62%
72.04%

77.16%
73.35%

72.84%
63.30%

VALLE
VAUPES

71.40%
68.72%

76.31%
67.18%

59.01%
63.85%

69.20%
76.89%

82.83%
82.56%

48.63%
65.09%

VICHADA
PROMEDIO

58.12%
68.82%

46.54%

64.80%

57.53%

67.41%

53.37%

68.44%

65.94%

66.03%

76.13%

58.03%

Los datos muestran que el costo parece ser un criterio igual de importante para aquellos que aspiran a
una formación T&T como universitaria. En el caso del prestigio, la proporción de personas que la
escogen es mayor para los que quieren un título universitario y lo contrario sucede con el criterio de
ubicación pues es mayor la proporción para el caso de la formación T&T. Dado que las diferencias entre
departamentos no son muy grandes, en el modelo se define la probabilidad de que cada estudiante tenga
en cuenta o no cada criterio como el promedio de los datos nacionales por tipo de formación.
Puntajes examen Saber 11

Los resultados del examen saber 11 son utilizados por muchas instituciones en Colombia para definir
los estudiantes que son admitidos a sus programas. En el modelo se define este puntaje con una función
normal que tiene como parámetros la media y la desviación estándar. Estos dos parámetros se calcularon
para cada departamento y semestre con la información de la base de datos del ICFES como se describe
a continuación. Dado que se observaron diferencias en los parámetros por nivel de ingresos de los
estudiantes, el modelo define para cada semestre de la simulación el puntaje en el examen Saber11 de
los estudiantes que se gradúan de 11 según la media y la desviación estándar por semestre, por
departamento en el que vive y según el nivel de ingresos de la familia. Es importante aclarar que por la
disponibilidad de datos sobre ingresos de la familia del estudiante, a partir del 2008 se alimenta el
modelo con los parámetros de media y desviación estándar del puntaje para cada departamento y por
nivel de ingresos; para los semestres anteriores al 2008-1 los parámetros de la función normal no
dependen del nivel de ingresos del estudiante.
Existe una base de datos con los resultados de este examen desde varios años atrás, sin embargo, se debe
tener en cuenta que el examen ha cambiado y en algunos casos esto ha modificado la escala en la que se
dan los resultados. Para poder comparar los resultados en la prueba de diferentes años, el ICFES propone
una normalización de los puntajes de las áreas que se evalúan de la siguiente manera:
A fin de comparar los resultados anuales y entre grupos con una misma escala, los puntajes en
cada área se normalizaron a una media de 50 y una desviación estándar de 10. Ello significa que
la media y la desviación del puntaje total de los estudiantes (de todas las jornadas) toma, en cada
una de las áreas, esos valores teóricos en cada período13. Esto permite la comparación de grupos
dentro de un mismo año y la evolución de sus puntajes a lo largo del tiempo. (ICFES, 2011,
p.16)
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Con base en lo planteado por el ICFES, para cada estudiante que presentó el examen desde el 2005-1 se
normalizaron los puntajes por área y con estos puntajes se calculó su puntaje total del examen llamado
por el ICFES puntaje ponderado en núcleo común (PP_NC) que es un promedio ponderado de las
distintas áreas que se evalúan. Como algunas áreas han cambiado de nombre o se ha unido en el examen,
la ecuación para calcular el PP_NC también tuvo algunos cambios como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla g. Ecuaciones para calcular el puntaje ponderado en núcleo común
Semestre

Ecuación

2005-1 al 2005-2

2006-1 al 2014-1

^_bcdedfg + ^_hdidfg + ^_jdklkmdg + ^_hdlkikhdg + n ∗ ^_egopegodfgi
^^_` = a
vx
+ n ∗ ^_lpqmcgrp + ^_sdioktdg + ^_mpkmtghdg + ^_dudkeg
wn −

y;
z

^_bcdedfg + ^_hdidfg + ^_jdklkmdg + ^_hdlkikhdg + n ∗ ^_egopegodfgi
^^_` = a
vx
+n ∗ ^_lpqmcgrp + z ∗ ^_fdpqfdgikfdglpi + ^_dudkeg
wn
−

2014-2 al 2015-2

^^_`

y;
z

n ∗ {pfoctgftdodfg + n ∗ |gopegodfgi + n ∗ }kfdglpifdcugugq +
a
v
n ∗ `dpqfdgiqgoctgl + ~qmlpi
=
wn

Fuente: Definidos con base en ICFES (2011), Resolución N°. 489 de octubre 20 de 2008, Resolución N°569 del 18 de
octubre de 2011 y la Resolución 503 de 2014.
Notas: PNQuimica corresponde al puntaje normalizado del área química; yU4 correspondo a la desviación estándar de los
puntajes en todas las áreas. En los semestres anteriores al 2014-2 se resta la mitad de la desviación estándar de la media
obtenida por el estudiante en el NC, con el fin de premiar quien fue más homogéneo en los resultados en todas las áreas
(ICFES, 2011). Lo anterior corresponde a lo definido por la Resolución N°. 489 de octubre 20 de 2008 y Resolución N°569
del 18 de octubre de 2011.
A partir del 2014-2 los puntajes de las áreas ya tienen una media de 50 y desviación estándar de 10, por esto no se necesita
normalizarlas; además ya no se resta la mitad de la desviación de los puntajes de las áreas como en años anteriores. Estos
cambios corresponden con lo definido por la Resolución 503 de 2014

Con base en estos PPNC de los estudiantes, se calcularon la media y la desviación estándar de los
puntajes para cada semestre y por departamento y nivel de ingresos. En la siguiente tabla se muestra un
ejemplo de los datos que alimentan el modelo para 6 departamentos y para 6 semestres. La tabla muestra
que si existen diferencias en la media de los puntajes por ingreso de los estudiantes siendo mayor la
media para los que tienen mayor nivel de ingresos. La desviación presenta un comportamiento contrario
ya que es mayor para los de ingresos altos.

Tabla h. Media y desviación estándar por Dpto y semestre de puntajes Saber 11
201310
Depto

201320

201410

201420

201510

201520

Desv.
Desv.
Desv.
Desv.
Desv.
Desv.
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.

ANTIOQUIA
Ingreso = 1 42.53
Ingreso = 2 44.50
Ingreso = 3 53.87

4.03
5.20

47.01
51.53

6.57
8.15

41.43
43.40

4.46
5.60

47.94
53.34

7.56
8.78

44.59
48.90

7.76
9.69

47.46
53.06

8.21
9.79

7.78

59.42

9.91

54.91

7.71

61.87

9.92

54.48 11.18 63.04 10.95

5.36

46.21

6.72

42.32

7.22

47.31

7.56

42.52

ATLANTICO
Ingreso = 1 42.55

7.23

46.94

8.42
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201310

201320

201410

201420

201510

201520

Desv.
Desv.
Desv.
Desv.
Desv.
Desv.
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Depto
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Ingreso = 2 52.26 7.66 51.16 8.59 53.11 6.35 52.93 8.93 45.84 9.11 53.26 9.91
Ingreso = 3 57.38 7.25 58.09 9.72 56.22 6.64 59.84 9.60 53.22 10.44 60.97 11.00
BOGOTA
Ingreso = 1 44.07
Ingreso = 2 46.98
Ingreso = 3 59.13
BOYACA

4.39

49.47

6.74

43.27

4.86

51.24

7.50

51.05

6.85
6.76

52.96
59.72

7.96
9.09

46.69
58.12

6.98
6.40

55.15
62.38

8.41
9.42

54.46 9.99 55.00 9.12
61.15 10.51 63.08 10.24

Ingreso = 1 44.22
Ingreso = 2 46.33
Ingreso = 3 49.54

4.36
4.84

49.39
54.88

7.02
8.33

43.83
44.24

4.24
5.05

50.43
55.99

7.77
8.63

52.80
57.03

8.77
9.05

50.78
57.10

6.99

61.06

8.94

43.27

4.44

62.09

9.53

64.12

8.67

63.86 10.33

8.14

53.00 11.01 50.08

9.26

51.03

8.04

8.26
9.55

SANTANDER
Ingreso = 1

43.52

4.17 48.37

7.14

42.58

4.80

49.74

Ingreso = 2
Ingreso = 3

45.77
58.61

6.29 53.24 8.94
8.59 60.94 10.23

45.94
60.33

6.30
7.63

55.53 9.35
62.50 10.23

58.11 11.38 55.92 10.39
65.34 10.90 65.51 11.52

Ingreso = 1
Ingreso = 2

46.11
50.42

6.18 47.12
6.81 50.14

6.45
7.57

45.67
50.23

6.45
6.69

48.43
52.16

7.58
8.22

49.87 9.22 48.71
54.30 10.18 53.35

Ingreso = 3

56.19

7.44 53.09

8.75

55.25

7.05

54.11

9.19

59.47 11.08 58.31 10.48

8.99

VALLE
8.50
9.33

Lugares disponibles para nuevos estudiantes por tipo de cupo

Cada semestre el modelo tiene como un dato de entrada el número de lugares disponibles para nuevos
estudiantes por tipo de cupo. En el Sistema Nacional de Información de la ES (SNIES) del MEN (2016d)
con base en los admitidos a la ES se definieron los cupos para nuevos estudiantes a la ES. Es importante
señalar que el MEN cuando se refiere a los nuevos cupos de la ES, se refiere a la diferencia entre
matriculados de un semestre a otro como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla i. Nuevos cupos en educación superior por año
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*

Tasa de
cobertura
24.4%
25.6%
27.0%
28.4%
30.0%
31.7%
34.1%
35.3%
37.1%

Matrícula

Nuevos cupos

1.000.148
1.050.032
1.113.726
1.196.690
1.281.681
1.363.185
1.487.186
1.570.447
1.670.990

22.905
49.884
63.694
82.964
84.991
81.504
124.001
83.261
100.543

Tasa de
crecimiento anual
2.3%
5.0%
6.1%
7.4%
7.1%
6.4%
9.1%
5.6%
6.4%

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-247077.html

Sin embargo, esa diferencia no refleja realmente los cupos para nuevos estudiantes que se tiene en la
ES. Los matriculados en un semestre (t) dado puede definirse de la siguiente manera:
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  78 = 

  7 − 8 + 7; <  

− =

  − > 8 ∗ 

Por lo tanto, la diferencia de matriculados entre un semestre y otro captura la diferencia entre todos los
flujos de estudiantes que hay de un semestre a otro, y no sólo cuántas nuevas personas realmente pueden
ingresar al sistema.
Como una mejor aproximación a los cupos para nuevos estudiantes se utilizó para el modelo el número
de admitidos a la ES por semestre y por tipo de cupo, que puede reflejar la capacidad de las instituciones
para recibir nuevos estudiantes. La información semestral de admitidos por IES y para cada programa
está disponible en la página del MEN (2016b) y hasta el momento de la construcción del modelo, estaban
disponibles los datos de admitidos desde el año 2007-10 hasta el año 2015-2. Como se definió para cada
IES un prestigio y un nivel del costo de matrícula (Ver Anexo A8 y A9) —costo promedio para
programas de formación T&T y para programas de formación universitaria—a cada IES presente en el
archivo del MEN se le asignó su prestigio y su nivel de costos. Con eso fue posible definir para cada
semestre el número de lugares para nuevos estudiantes por tipo de cupo (se debe recordar que un tipo
de cupo puede asociar varias IES que tengan las misma características en los aspectos que define un tipo
de cupo: departamento, sector, nivel formación “T&T” ò “univ”, prestigio y costo).
Dado que no se contaba con la información de admitidos para años anteriores al 2007 y estos datos son
importantes para el modelo ya que definen los cupos para nuevos estudiantes, se hizo un cálculo de los
admitidos por tipo de cupo para los dos semestres de los años 2005 y 2006 con base en los matriculados
en primer curso de esos semestres y el promedio del % de admitidos que finalmente se matriculan en
primer curso (promedio para el período 2007-2015). Con ese porcentaje promedio y con el número de
matriculados en 1 semestre (que si estaba disponible para 2005 y 2006) se calculó para cada tipo de cupo
y para cada formación (T&T y univ) el número de personas admitidas. Esta cantidad de admitidos se
utiliza en el modelo para definir el número de lugares para nuevos estudiantes en cada tipo de cupo.
Un caso particular se presentó con el SENA, pues esta institución no cuenta con datos ni de admitidos
ni de inscritos, ni de matriculados para semestres anteriores al 2011. La única variable que tenía un valor
para los semestre desde el 2005 al 2011 era la de matriculados; por esto, con base en este dato y la
información disponibles desde el 2011, se calcularon los datos de admitidos, inscritos y matriculados en
primer semestre para el SENA (Ver detalle del cálculo en Anexo A10).

Anexo A8. Definición del costo de matrícula de las IES
Con base en el archivo del MEN (2016) con los programas de ES a nivel nacional se construyó un
archivo en el que se calcula el promedio del costo de matrícula para programas universitarios47 y para
programas T&T por institución. El archivo del MEN tiene entre otros campos el nombre y código de la

47

Para calcular el promedio se excluyeron los costos de matrícula en programas de medicina pues son más altos
en una proporción importante, que los costos de los demás programas.
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IES, el código del SNIES del programa y su nombre, el nivel de formación y el costo de matrícula. Estos
datos de costos se cruzaron con los archivos de inscritos, admitidos y matriculados por IES y por
semestre—que también tiene disponibles el MEN (2016b)—para calcular la cantidad de admitidos,
inscritos y matriculados por tipo de cupo. Varias de las IES que aparecen en estos archivos no tenían
diligenciado el campo de costo de matrícula en el archivo del MEN con los programas, por lo que fue
necesario ingresar a las páginas web de estas IES para consultar los derechos pecuniarios de este año.
Los costos de matrícula que se utilizaron son los del 2016 y los niveles de costos para cada IES se
definieron con base en el salario mínimo legal vigente (S.M.L.V) del 2016 ($689455) de la siguiente
manera:
Nivel Costo
matrícula
BAJO
MEDIO
ALTO

Rango en # de S.M.L.V.
costo < 4
4 <=costo < 10
Costo >= 10

Rango en $
Costo < $ 2’757820
$ 2’757820<=costo < $ 6´894550
Costo <= $6´894550

Anexo A9. Definición del prestigio de la IES
El ICFES en el formulario de inscripción ha recolectado la información sobre los criterios más
importantes para los estudiantes al seleccionar la IES en la que quieren estudiar. En los formularios de
inscripción desde el 2000-10 al 2007-20 y en el 2009-1048 la pregunta relacionada con los criterios era
la siguiente:
¿Cuál es la razón más importante para la escogencia de la institución?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Influencia de los amigos
Costos de la matricula
Prestigio de la institución
Oportunidades de empleo
Ubicación o cercanía
Institución que mejor conoce
Mayor posibilidad de ingreso
Única institución que ofrece carrera de su interés

Para definir el prestigio de las IES de Colombia se utilizaron las bases de datos del ICFES en las que
tienen la respuesta a la pregunta anterior; se utilizaron los datos desde el 2005 hasta el 2009-149 de las
personas que escogieron la IES por su prestigio. Para definir el nivel de prestigio (5, 4, 3, 2 y 1) de cada
IES, no se utiliza la cantidad de estudiantes que la seleccionan pues puede que los departamentos con
mayor número de personas inclinen la balanza hacia las IES de su departamento. Por esto se decidió

48

En el 2008 no se incluyó la pregunta sobre los criterios de selección de la IES.

49

Como se explica en la sección 6.3.2.2. en vi. Datos de entrada, a partir del 2009-2 la pregunta relacionada con
las razones de la selección de la IES cambió y por eso se usan los datos anteriores al 2009-20.
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calcular por semestre y para cada IES en cuantos departamentos diferentes al menos un estudiante
seleccionó a la IES por su prestigio (el valor máximo sería entonces 33 pues hay 33 departamentos). Lo
anterior se hizo para 7 semestres50 y se calculó para cada IES la suma de los departamentos diferentes
en los que fue escogido por al menos un estudiante. Como fueron 7 semestres y son 33 departamentos
el valor máximo que esta sumatoria podía tomar era de 231 que ninguna IES lo obtuvo.
La definición del prestigio se hizo con base en la sumatoria y se definieron los rangos de la siguiente
manera:
Dptos totales
Num semestres datos
Dptos totales*
Porcentaje
Porcentaje
90%
29.7
80%
26.4
70%
23.1
60%
19.8
50%
16.5
35%
11.55

33
7
Dptos totales*Porcent*
Num semestres datos
207.9
184.8
161.7
138.6
115.5
80.85

20%

6.6

46.2

10%

3.3

23.1

0%

0

0

Nivel de Prestigio

5
4
3
2
1

La tabla define que aquellas IES que tuvieron una sumatoria de departamentos igual o menor al 50% del
máximo posible de esta sumatoria (es decir >= 115.5) tienen un prestigio de 5; en el nivel de prestigio
4 estarán aquellas IES con una sumatoria <115.5 pero <= 80.85 que es el 35% del máximo posible, y
así sucesivamente. Las IES con prestigio 5 según los rangos definidos son:
IES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESCUELA MILITAR DE CADETES
"GENERAL JOSE MARIA CORDOBA"
UNIVERSIDAD DEL VALLE

COD_IES

Num_Dptos Num

Prestigio

Sector

1101

171

1

5

OFICIAL

1701

157

2

5

PRIVADA

1813

152

3

5

PRIVADA

1706

143

4

5

PRIVADA

1201

139

5

5

OFICIAL

9104

118

6

5

OFICIAL

1203

117

7

5

OFICIAL

Anexo A10. Cálculo de datos del SENA para período 2005-2010

50

2005-1, 2005-2, 2006-1, 2006-2, 2007-1, 2007-2, 2009-1.
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En la siguiente gráfica se muestran los datos disponibles en el SNIES para inscritos, admitidos,
matriculados en 1 semestres y matriculados en el SENA para el período 2004-2013. Se observa que sólo
existen datos registrados de matriculados para períodos anteriores al 2011-1.

Fuente: cálculos propios con información disponible del MEN (2016b)

Por lo anterior y para alimentar el modelo fue necesario calcular a partir de los matriculados de cada
semestre, los datos de las demás variables. Para hacerlo, con los datos del 2011-1 al 2013-20 se
calcularon para cada departamento los siguientes indicadores:
% de Matriculados 1sem con respecto a matriculados (Mat1semMat) que busca capturar que proporción

de los matriculados totales corresponden a personas en primer semestre.
1 R =

1 R
× 100
  

% de Admitidos con respecto a Matriculados en 1sem (AdmitMat1sem) que trata de capturar el

porcentaje de admitidos con respecto a los matriculados en 1 semestre.
AdmitMat1sem =

 R 
× 100
1 R

% de inscritos con respecto a Admitidos (InscAdmit) que representa la proporción de los inscritos con

respecto a los admitidos.
InscAdmit =

  
× 100
 R 

En la siguiente tabla se muestran estos indicadores para algunos departamentos.
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Con el promedio de cada indicador por departamento y partiendo del dato de matriculados, se entonces
las variables de Matriculados 1 semestre, Admitidos e Inscritos para los períodos anteriores al 2011-10
de la siguiente manera:
Para Matriculados en primer semestre en el período t:
1 R = R. 1 R × 

Para Admitidos en el período t:  R  
Para Inscritos en el período t:   





 



= R.  R 1 R × 1 R

= R.   R  ×  R  



Anexo A11. Descripción de los experimentos de calibración del modelo
EXPERIMENTO 1
Dinámicas a estudiar
En este primer modelo se tiene que el número de personas que empiezan el proceso de entrada depende
de los bachilleres que según su aspiración, buscan ingresar a la ES y si no pueden hacerlo vuelven a
intentarlo el siguiente semestre y así sucesivamente hasta que cumplan el máximo de intentos que tiene
cada persona, el cual es asignado aleatoriamente.
En el modelo se tienen estudiantes con una aspiración de ES (ninguna, T&T, universitaria) de acuerdo
con la información diligenciada por los jóvenes en el formulario de la prueba Saber 11. En general se
observa una gran preferencia por la educación universitaria en todo el país y en este primer experimento
se puede observar cómo es la distribución de inscritos y matriculados en primer semestre según el tipo
de formación a la que aspiran.
Una primera dinámica a estudiar para aquellos que tienen una aspiración de ES se relaciona con la
decisión de cuándo iniciar el proceso de entrada a la ES, pues puede ser tan pronto se gradúan o
semestres después. Para revisar esto se cambiará en el modelo el “Parámetro de la función exponencial
de probabilidad de empezar proceso de entrada” donde un valor de 0.5 por ejemplo, indica que la
339

probabilidad de que los estudiantes empiecen este proceso tan pronto se gradúan del colegio es de 0.5,
probabilidad que disminuye a medida que los semestres se incrementan.
Aquellos que deciden empezar el proceso de entrada definen a qué instituciones de ES presentar su
solicitud de admisión. En el modelo no se tiene el detalle por instituciones sino por tipo de cupos
disponibles por departamento, donde las diferencias por tipos de cupos se definen por 4 características:
sector (privado o público), tipo de formación (T&T o univ), prestigio (1 a 5) y costos (1 a 3). Por lo
anterior, el modelo no reproduce los datos de inscritos y admitidos (que dependen de la cantidad de
instituciones) pero lo que se busca reproducir son los datos de estudiantes que se matriculan en primer
semestre por tipos de cupos.
Como en la realidad es posible que un estudiante presente su solicitud de admisión en varias
instituciones y que sea aceptado en varias de ellas, algunos de estos cupos finalmente no se utilizan. En
la realidad algunas instituciones además de la lista de admitidos definen una lista de estudiantes en
espera, que serán admitidos en caso de que alguno de los otros no quiera tomar el cupo. Esta dinámica
se incluye en el modelo con un porcentaje de lista de espera que significa que los admitidos serán igual
a número de cupos que se definen para cada semestre más un porcentaje adicional que lo da ese
porcentaje de espera.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR:


Tabla a. Cambio de parámetros para Experimento 1

Parámetro a cambiar

Nombre parámetro

Parámetro de la función Param_Exp_esperaaplicar
exponencial de probabilidad
de empezar proceso de
entrada
Porcentaje adicional a cupos Porc_Lista_Espera
que admiten las IES

Valores
0.5 , 0.65 , 0.8

0, 10%

Dados los valores que pueden tomar las variables se tiene un total de 6 combinaciones, es decir 6
experimentos. Se hacen 5 réplicas de cada experimento para un total de 30 simulaciones. La variable
principal que se utilizará para evaluar que tan ajustado está el modelo son los matriculados en primer
semestre tanto para formación Universitaria como T&T; para comprender mejor el comportamiento de
esta variable y sus diferencias con los valores reales también se utiliza la variable de inscritos.
RESULTADOS
En primer lugar, al observar la desviación estándar de las réplicas por experimento se observa que la
diferencia entre estas no es muy grande. La siguiente gráfica muestra para una de las combinaciones
del experimento la media de las cinco replicas para dos variables y la barra correspondiente a la media
± desviación estándar.
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Figura a. Gráfico de media ± desviación estándar para las 5 réplicas de combinación Porc.espera= 0 y
Param.Exp =0.5
Para comparar los datos simulados con los reales y escoger la mejor de las 6 combinaciones de
parámetros se utiliza para cada variable (inscritos T&T, inscritos Univ, matric 1 sem T&T, matric 1
sem univ) el promedio de las 5 réplicas para cada combinación. Con el valor promedio de cada semestre
se calcula para las variables de interés el Error Porcentual Absoluto Medio (llamado MAPE por sus
siglas en inglés Mean Absolute Percentage Error) que mide el error entre el valor real y el pronóstico
en términos porcentuales. Este error se calcula con el promedio de las diferencias absolutas entre los
valores reales y los pronosticados y se expresa como un porcentaje de los valores reales.
La fórmula es:

B" − ó  "
A
B"
 =
× 100

Donde n es el número de datos que se simularon. En el modelo se simula desde el 2005-1 hasta el 20152, es decir 22 semestres, sin embargo, el error se calcula con los datos desde el 2007-1 (es decir n=18)
pues los primeros cuatro semestres se escogieron como el período de calentamiento del modelo.
∑$"C+ A

RESULTADOS DE MATRICULADOS EN PRIMER SEMESTRE
Para las distintas combinaciones de parámetros que surgen a partir de la Tabla a. se simula lo que
pasaría cada semestre desde el 2005-1 y se calcula el error MAPE de los datos simulados. Dado que no
se modelan las instituciones como existen en la realidad sino que se agrupan por departamento los
cupos de ES por nivel de formación (T&T o “univ”), sector (público o privado), costo y prestigio, el
modelo no reproduce los datos de inscritos y admitidos totales. Sin embargo, si se esperaría que los
inscritos y admitidos por tipos de cupos tengan un comportamiento similar al real aunque por debajo
de estos valores. La variable central que se utiliza para calibrar el modelo es “Matriculados en 1
semestre” pues captura los estudiantes que finalmente ingresan a la ES y se busca que los datos
simulados estén cercanos a los reales. La siguiente tabla presenta los MAPE para las distintas
combinaciones de parámetros de este experimento.
Tabla b. MAPE de variables de interés para cambios en parámetros Experimento 1
Porc.
ParamExp Lista
Aplicar
Espera

0.5
0.5

0
10

MAPE
MAPE
MAPE
Matr 1Sem Matr 1Sem Inscritos
T&T
Univ
T&T

71.85%
71.92%

51.60%
50.28%

78.31%
78.44%

MAPE
Inscritos
Univ

36.30%
34.24%

MAPE
Admitidos
T&T

72.67%
72.84%

MAPE
Admitidos
Univ

46.99%
45.59%
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0.65
0.65
0.8
0.8

0
10
0
10

70.17%
70.48%
68.50%
68.57%

49.22%
48.01%
47.54%
45.86%

76.10%
76.09%
73.57%
73.45%

48.62%
46.98%
61.43%
60.03%

71.33%
71.65%
69.97%
70.02%

45.23%
43.29%
43.31%
41.59%

La tabla muestra que para los matriculados en primer semestre (Matr.1sem) las diferencias en el error
MAPE entre combinaciones no es muy grande, sin embargo, los datos simulados están desfasados con
respecto a los reales aproximadamente en un 70% y un 48% para formación T&T y universitaria
respectivamente; como se ve en la siguiente figura los datos simulados de Matr.1sem están siempre por
debajo de los valores reales. De acuerdo con los errores MAPE de Matr.1sem la mejor combinación de
parámetros es la última. Aunque es interesante observar que en el caso de inscritos para cupos
universitarios, esta última combinación es la que genera el error más grande.
Para entender qué podría estar generando las diferencias en Matr.1sem se observan también los datos
de inscritos y admitidos por semestre en la siguiente gráfica:
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Figura b. Gráfica comparativa de datos reales vs simulados de Matr.1Sem, inscritos y admitidos para
combinaciones experimento 1.
Nota: Cada curva en las gráficas corresponde a los valores promedios de los datos simulados para cada una de las 6
combinaciones del experimento 1. Los valores que se muestran en la leyenda corresponden a: el primer número es el valor
de ParamExp_Aplicar (0.5, 0.65, 0.8) y el segundo número es el valor de Porc. Lista Espera (0, 10%).

En la figura b se observa que los datos simulados reproducen el comportamiento de los datos reales
para todos los semestres en el caso de la formación universitaria pero para el caso de la formación T&T
se presentan diferencias en el comportamiento a partir del primer semestre del 2013.
En general, este experimento permite observar el comportamiento de las variables cuando los inscritos
en la ES sólo son los recién graduados de 11 que aspiran a la ES y deciden presentarse cada semestre
y aquellos que ya se han presentado pero no ha logrado ingresar y siguen intentándolo. Las personas
que se presentan a cada tipo de formación (T&T y universitaria) se definieron según las preferencias
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de tipo de formación que diligenciaron los estudiantes en el registro de la prueba Saber11, en la que se
observa gran preferencia por la educación universitaria (Ver Tabla 11).
La figura muestra que los datos simulados de inscritos en T&T están muy por debajo de los valores
reales, lo que afecta a los admitidos y por tanto a los que finalmente se matriculan en 1 semestre. Para
los cupos de formación universitaria, contrario a lo que sucede en T&T, los datos simulados de inscritos
están siempre por encima de los valores reales y dependiendo de los parámetros la diferencia crece,
como se veía en la Tabla b. Sin embargo, estas diferencias por combinación desaparecen en los datos
de admitidos y de Matr.1sem; lo anterior es lógico si tenemos en cuenta que los cupos para nuevos
estudiantes son fijos y lo que puede significar es que los inscritos, así crezcan, presentan su solicitud
siempre al mismo tipo de cupos y están quedando tipos de cupos con pocos o ningún estudiante que
presente su solicitud de admisión.
En síntesis los datos simulados de inscritos en formación universitaria están muy por encima de los
reales y pues se esperaba que estos estuvieran más bien por debajo pues el modelo no reproduce el
número de instituciones sino que laa agrupa. Por otro lado, los datos simulados de inscritos y demás
variables para la formación T&T están muy por debajo de los datos reales. Lo anterior puede indicar
que hace falta una dinámica que genere un aumento en estudiantes que se presentan a formación T&T
y una disminución en los que se presentan a formación universitaria.

EXPERIMENTO 2
En el experimento anterior los datos simulados de inscritos fueron mucho mayores a los reales para la
formación en programas universitarios mientras que para la formación T&T los datos simulados están
muy por debajo de los valores reales. Lo que se propone en este experimento es incluir una dinámica
que busca capturar el hecho de que personas que aspiran a la universidad deciden presentarse a un
programa T&T. Como se explicaba a partir del modelo conceptual en la sección 5, varias razones
pueden explicar este comportamiento; la falta de información, de orientación, de capital económico, o
social o de capacidades académicas pueden generar que los estudiantes auto limiten sus opciones.
En este experimento se incluye una dinámica que plantea que aquellos que aspiran a una formación
universitaria tendrán una probabilidad de cambiar su aspiración por una formación T&T cuando aplican
por primera vez a la ES o en los demás intentos que hagan. Se define que esta probabilidad está en
función de los ingresos de los estudiantes donde a más ingresos es menos probable que se realice el
cambio de aspirar a la universidad. Lo anterior trata de capturar las diferencias que el origen
socioeconómico genera en relación con la información, orientación, preparación para ingresar a la ES
y los capitales social y cultural, entre otros, diferencias que terminan limitando las opciones y
capacidades que tienen los estudiantes de las familias de ingresos más bajos para perseguir esa
aspiración universitaria que afirmaban tener.
La probabilidad de cambio de aspiraciones se modela como una función exponencial en la que el
Parámetro de la función será uno de los valores que se pondrá a prueba con los experimentos de
calibración
 (#&/"* = RFR  G ∗  TU#'#&Q#&/"*2-7 !5$N'%*T+8
Lo que se espera es que el modelo logre acercarse más a los valores reales de Matric. 1Sem e inscritos
en programas de formación T&T y universitaria y se logre disminuir los MAPE de las variables de
interés. Dada la inclusión de esta nueva dinámica se vuelven a evaluar los distintos valores para los
parámetros asociados con las dinámicas de interés.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR


Tabla c. Cambio de parámetros para Experimento 2

Parámetro a cambiar

Nombre parámetro

Parámetro de la función Param_Exp_esperaaplicar
exponencial de probabilidad

Valores
0.5 , 0.65 , 0.8
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de empezar proceso de
entrada
Porcentaje adicional a cupos Porc_Lista_Espera
que admiten las IES
Parámetro de la exponencial ParamCambioAsp
de probabilidad de cambio
aspiraciones

0, 10%
0.3, 0.4, 0.5, 0.6

En total son 24 combinaciones y se realizaron 4 repeticiones para cada una para un total de 96
simulaciones.
RESULTADOS
Con los datos simulados de las cuatro repeticiones por combinación, se calculó para cada variable y
tipo de formación el valor promedio por semestre de cada variable: Matri1sem, inscritos y admitidos.
Con estos valores promedio por semestre se calculó el MAPE para Matric1sem, inscritos y admitidos
en formación universitaria y T&T para cada combinación. Para definir las mejores combinaciones de
las 24 posibles, se sumaron los MAPE de Matric1sem de T&T y universitaria y se ordenó esa suma de
menor a mayor con los 7 primeros lugares para las siguientes combinaciones:

Param
Exp
Aplicar
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

Porc.
Lista
Espera
10
10
10
10
0
0
0

Tabla d. MAPE para las mejores combinaciones de parámetros para Experimento 2
Param
Cambio
Matr.
Asp
1Sem T&T
0.4
27%
0.5
24%
0.6
21%
0.3
32%
0.4
29%
0.5
25%
0.6
22%

Matr. 1Sem
Univ
61%
65%
68%
57%
62%
66%
69%

MAPE DE:
Inscritos Inscritos Admitidos Admitidos
T&T
Univ
T&T
Univ
20%
21%
34%
50%
23%
27%
32%
54%
27%
39%
30%
58%
23%
22%
38%
46%
20%
21%
36%
51%
23%
26%
33%
55%
28%
39%
31%
59%

En el experimento anterior se tenía para la formación T&T unos MAPE altos para todas las variables
en la mejor combinación (72% en Matr. 1sem, 78% en inscritos y 73% en admitidos Ver Tabla b). En
este experimento las mejoras en formación T&T son significativas pues se pasa de errores MAPE por
encima del 70% a errores por debajo del 30%. Lo anterior sugiere que es importante la dinámica
relacionada con personas que en el colegio aspiran a la universidad pero que resultan presentando una
solicitud de admisión e ingresando a una formación T&T. Este cambio de estudiantes de presentarse a
una formación universitaria a T&T incrementa el MAPE de Matr 1sem en universidad en casi un 10%,
aunque se observa que el MAPE de inscritos mejora en este experimento (en comparación con el
anterior) y el de admitidos de los dos experimentos es muy similar (47% para exp1 y 50% para exp 2).
Las gráficas comparativas de reales vs simulados para las 4 mejores combinaciones permiten observar
las diferencias con los resultados del experimento anterior. De acuerdo a la tabla d, en las 4 mejores
combinaciones el parámetro que cambia es el Param. Cambio de aspiraciones mientras que el Param.
Exp. Aplicar y Porc. Lista Espera se mantienen en 0.8 y 10% respectivamente.
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Figura c. Gráfica comparativa de datos reales vs simulados de Matr.1Sem, inscritos y admitidos para
las mejores 4 combinaciones del experimento 2.
Nota: cada curva en las gráficas corresponde a los valores promedios de las 4 repeticiones para la combinación
correspondiente. En este caso el valor que aparece en las leyendas corresponde al ParamCambioAsp que es el único que
cambia en las 4 mejores combinaciones.

La Figura c muestra que los inscritos simulados tanto en la formación T&T como universitaria son muy
cercanos a los datos reales y dependiendo del valor que tome el ParamCambioAsp los datos de inscritos
cambian, aunque el comportamiento es el mismo para todos los valores. La variable Matr.1Sem es la
que se utiliza para calibrar el modelo y lo que se observa es que para formación T&T los datos
simulados son muy cercanos a los reales y en este caso el comportamiento si se reproduce mucho mejor
que en el experimento anterior. En los datos reales de todas las variables de formación T&T se observa
un cambio en el patrón de comportamiento a partir del semestre 2013-1 en el que los valores empiezan
a ser mayores en los segundos semestres que en los primeros como venía ocurriendo pero no es claro
por qué razón sucedió esto en la realidad.
Pero para la formación universitaria, los valores de Matr.1Sem siguen por debajo en más del 50% de
los datos reales y se observa que no existe gran diferencia con el cambio del parámetro, lo que si ocurre
en los inscritos.
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Lo que se observa es que con el modelo actual, así se incrementen inscritos en los dos tipos de
formaciones no ocurre un cambio en los admitidos y Matr.1Sem. Lo que parece estar fallando entonces
es el tipo de cupos a los que se presentan los estudiantes y que si podría generar diferencias tanto en
admitidos como en los que finalmente se matriculan. Por lo anterior lo que se propone para el próximo
experimento es probar con distintos valores de los tres criterios que utilizan los estudiantes en el modelo
para evaluar los cupos y decidir a cuál de ellos presentarse y matricularse.
La mejor combinación hallada en este experimento es la que se utiliza como el modelo base para el
siguiente experimento. Los parámetros que se utilizan son: Param_Exp_esperaaplicar = 0.8,
Porc_Lista_Espera = 10 y ParamCambioAsp =0.4 .

EXPERIMENTO 3
Dinámicas a estudiar
En este experimento se evaluarán los criterios que utilizan los estudiantes que están en el proceso de
entrada para evaluar a cuáles instituciones presentar su solicitud de admisión, y en caso de que sean
aceptados por varias, a cuál de ellas matricularse. Hasta el experimento anterior los valores del modelo
de la probabilidad de que un estudiante considere o no cada criterio, se definieron a partir de lo
diligenciado por los estudiantes en el registro para la prueba Saber 11 (Ver Tabla 27). En este
experimento el objetivo es variar esas probabilidades con tres pruebas distintas:
•
•

La primera es que la probabilidad de tener en cuenta o no cada criterio sea la misma, es decir del 50%
para todos los estudiantes sin importar el tipo de formación al que aspira.
La segunda y tercera prueba evalúan distintos valores de la probabilidad de que un estudiante tenga
en cuenta cada uno de los criterios. La segunda prueba deja las probabilidades actuales del modelo
para la formación universitaria y se evalúan distintos valores para las probabilidades de aquellos que
persiguen una formación T&T. En la tercera prueba se hace lo contrario, se dejan las probabilidades
del modelo base para la formación T&T y se evalúan distintos valores para las probabilidades de los
estudiantes que están en el proceso de entrada a la formación universitaria. Se hace esta división para
disminuir las combinaciones posibles, además que son distintos los estudiantes que aspiran a
educación universitaria de los que aspirar a algo T&T entonces los errores por tipo de formación no
se ven afectados.

Los valores para los demás parámetros se mantienen constantes y los que se utilizan son los que se
encontraron como la mejor combinación en el experimento 2:




Param_Exp_esperaaplicar = 0.8
Porc_Lista_Espera = 10%
ParamCambioAsp = 0.4

Prueba 1: todos los criterios con la misma probabilidad (0.5)
En esta prueba no hay cambios de parámetros sino que en el modelo las probabilidades de que cada
estudiante incluya o no cada criterio (costo, prestigio y ubicación) se define como 50%. Se realizan 5
repeticiones de este experimento y la siguiente gráfica muestra media y desviación estándar por semestre
de estas repeticiones:
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Figura d. Gráfico de media ± desviación estándar de Matr. 1Sem para las 5 réplicas de la prueba 1

Lo que indica la figura es que las diferencias entre replicas no son muy grandes. Con el dato promedio
por semestre se calcula el error MAPE para cada tipo de formación y variable de interés con los siguientes
resultados.
Tabla e. Comparación MAPE de experimento 2 y 3 (prueba 1)
MAPE
Experimento

Matr 1Sem
T&T

Matr 1Sem
Univ

Inscritos
T&T

Inscritos
Univ

Admitidos
T&T

Admitidos
Univ

Exp. 2 (Modelo base 51)
Exp. 3 (Prob 50%)

27%
31%

61%
58%

20%
27%

21%
35%

34%
40%

50%
51%

Comparando los errores MAPE del experimento anterior y el actual no se encuentran grandes diferencias
en la variable de interés Matr 1Sem. Las variables en las que si se observa un aumento del error MAPE
de 7 y 14 puntos porcentuales son inscritos en T&T y universidad. Este incremento puede deberse a que
los criterios están generando que se presenten a un mismo tipo de cupos que hace que menos personas
sean admitidas y por tanto deban volver a intentar ingresar, y por esto los inscritos son mayores.
Para revisar con más detalle qué puede estar pasando, se comparan los datos simulados y reales de
inscritos y matriculados en 1 semestre por tipo de cupo según prestigio y costo, para cada formación
(T&T y univ) y para cada semestre. Para calcular el error entre el dato real y el simulado se utiliza el
error relativo porcentual que se calcula así:
 B <  = 

 T
 × 100%


Dónde: Xr = Valor real y Xs= Valor simulado

Los promedios del Error Relativo Porcentual para cada tipo de cupo se muestran en la siguiente tabla:
Tabla f. Error relativo porcentual por tipo de cupo para variables de interés en formación T&T

51

En el modelo base las probabilidades de que los estudiantes que aspiran a una formación T&T tengan en cuenta
el costo = 0.68, prestigio =0.6844 y ubicación=0.6594; para formación universitaria las probabilidades son
costo=0.6603, prestigio 0.7613 y ubicación=0.5803
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Prestigio Costo

1
1
2

2
1
2

3
0
1
2

4
1
2

5
1

Prom
ERROR REL.
PORC. MATR1
SEM

45%
59%
31%
39%
45%
32%
31%
23%
15%
56%
31%
23%
70%
8%
8%

Promedio
Diferencia
MATR 1
SEM

Promedio
ERROR REL.
PORC.
Admitidos

8207
16009
405
3596
7124
69
5996
17236
621
130
419
575
19
15
15

Promedio
Diferencia
Admitidos

37%
57%
18%
30%
49%
10%
17%
37%
4%
9%
15%
5%
40%
6%
6%

Promedio Promedio
ERROR REL. Diferencia
PORC. INSC INSCRITOS

9428
18501
354
5197
10398
-4
13567
40384
338
-21
177
201
114
-31
-31

56%
33%
79%
349%
30%
668%
386%
67%
179%
912%
869%
282%
2378%
672%
672%

5996
12946
-953
-5049
-6930
-3168
46131
165441
-22957
-4092
-27888
-36550
-5612
-14439
-14439

Según lo que se observa en la tabla hay muchos más inscritos (es mayor el error relativo porcentual) en
los cupos de mayor prestigio como son el 4 y el 5 y faltan inscritos en los cupos de prestigio 3 y 1. En
los admitidos se observa que se están quedando lugares sin utilizar y los errores más grandes se presentan
en los cupos de costo 1 y prestigio 1, 2 y 3. En los de prestigio alto el error más grande en admiidos y
Matric 1 sem se da para los de costo 2. En cuanto a Matr. 1sem se observa que en todos los tipos de
cupos los datos simulados están por debajo de los reales; el error más grande lo tienen los cupos de
prestigio 4 y costo 2. En general se observa que los cupos con costo mayor a 1 son los que presentan los
errores más grandes y esto puede deberse a los ingresos de las personas que aspiran a una formación
T&T. También se observa que los inscritos simulados en los cupos que son gratis (costo 0), están por
debajo de los reales en un 67%, contrario a lo que se observa en los demás tipos de cupos (a excepción
del de prestigio 1 costo 1) en los que los datos simulados están por encima de los reales (por esto los
valores aparecen en color rojo y negativo).
Los errores por tipo de cupo correspondientes a la formación universitaria se presentan en la siguiente
tabla.
Tabla g. Error relativo porcentual por tipo de cupo para variables de interés en formación universitaria
Prestigio

Prom
Promedio
Costo ERROR REL. PORC. Diferencia
MATR1 SEM
MATR 1 SEM

1
1
2

2
1
2
3

3
1
2
3

64%
59%
70%
68%
63%
85%
53%
72%
66%
83%
67%

7681
10779
4583
9939
17715
12018
82
11721
18129
16241
792

Promedio ERROR Promedio
REL.
PORC. Diferencia
Admitidos
Admitidos

71%
58%
84%
70%
72%
120%
12%
84%
73%
106%
74%

7887
10542
5231
12300
19928
16960
14
13733
19772
20601
828

Promedio
Promedio
ERROR REL. Diferencia
PORC. INSC INSCRITOS

50%
41%
59%
71%
62%
83%
67%
66%
74%
81%
43%

9166
11820
6511
17681
32957
20201
-116
26985
55708
24412
835
349

4

37%
37%
53%
21%
31%
19%
44%
55%

1
2
3

5
1
3

Total

5500
7143
8937
422
-63
1733
-1860
7440

40%
14%
63%
43%
13%
10%
15%
58%

4673
2365
10504
1150
-807
-891
-722
8175

36%
41%
23%
44%
24%
28%
19%
51%

-5899
-21908
56
4153
-242
-760
276
10319

Contrario a lo que sucedía con formación T&T, los datos simulados muestran un déficit de estudiantes
en la mayoría de tipos de cupos de todas las variables de interés para el caso universitario. En primer
lugar los cupos de prestigio 1, 2 y 3 tienen una insuficiencia importante en inscritos y esto también afecta
los admitidos y los Matr. 1Sem. Se observa que los datos simulados de inscritos son mayores para los
cupos de costo 1 y prestigios altos (4 y 5) que generan un menor error en admitidos aunque en
matriculados el error si crece, muestra que los datos simulados de Matr.1Sem son mayores que los reales
para los de prestigio alto y costo 3, mientras que en los demás tipos de cupos los datos simulados son
menores.
La siguiente prueba consistirá en examinar distintas combinaciones de las probabilidades de que las
personas tengan en cuenta cada uno de los tres criterios estudiados (costo, prestigio y ubicación) para
encontrar la mejor combinación de acuerdo con el error de los Matr. 1 Sem.
Prueba 2: Cambio de parámetros de criterios para formación T&T
En esta prueba se definen tres parámetros, uno para cada criterio, que corresponden a la probabilidad de
que un estudiante que aspira a la educación T&T tenga en cuenta cada uno de esos criterios al evaluar
los cupos a los cuáles podría aplicar y para seleccionar en cuál se matricula. Las probabilidades de los
criterios para formación universitaria no se cambian y serán los del modelo base.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR
Tabla h. Cambio de parámetros para prueba 2 Experimento 3 para formación T&T

Parámetro a cambiar

Nombre parámetro

Probabilidad de tener en CostoT&T
cuenta el criterio costo
Probabilidad de tener en PrestT&T
cuenta el criterio prestigio
Probabilidad de tener en UbicT&T
cuenta el criterio ubicación

Valores
30 50 70
30 50 70
30 50 70

En total son 27 combinaciones y se realizan 3 repeticiones para cada una para un total de 81 simulaciones.
Para cada combinación se calcula por semestre el promedio de las tres repeticiones y con este valor se
calcula el MAPE para cada combinación y los mejores resultados (los de menor MAPE) se muestran a
continuación:
Tabla i. Mejores combinaciones de parámetros según MAPE para experimento 3 prueba 2 (T&T)

CostoT&T PrestT&T
70
70
70

30
30
50

UbicT&T
30
50
30

Matr 1Sem T&T
23.8%
25.8%
26.1%

MAPE
Inscritos T&T
28.3%
28.6%
28.2%

Admitidos T&T
33.0%
34.7%
35.5%
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50
70
50

30
30
30

30
70
50

26.2%
26.3%
26.7%

28.0%
27.8%
27.6%

35.5%
35.6%
36.1%

Los resultados muestran que el criterio con la mayor probabilidad de ser tenido en cuenta es el costo con
un valor muy cercano al encontrado a partir de las encuestas (0.682). En cuanto al criterio prestigio, las
mejores combinaciones corresponden al valor más bajo para este criterio (0.3), valor que pareciera
contradecir lo que los jóvenes llenaron en la encuesta donde el 68.44 de los que aspiraban a una formación
T&T afirmaron que tenían en cuenta el prestigio para seleccionar la institución. Los errores no parecen
muy sensibles al cambio en ubicación, variable que toma los tres posibles valores en las mejores
combinaciones. A partir de estos resultados se decide realizar otras simulaciones con valores adicionales
para el criterio costo y prestigio, para evaluar si existen cambios relevantes en el MAPE; los valores de
la probabilidad de tener en cuenta ubicación no varían.
Los experimentos adicionales corresponden a los siguientes valores:
Tabla j. Cambios adicionales en parámetros para el experimento 3 prueba 2 (T&T)

Parámetro a cambiar

Nombre parámetro

Probabilidad de tener en CostoT&T
cuenta el criterio costo
Probabilidad de tener en PrestT&T
cuenta el criterio prestigio
Probabilidad de tener en UbicT&T
cuenta el criterio ubicación

Valores
70 80 90
30 20 10
30 50 70

Son en total 27 combinaciones con 3 repeticiones cada una para un total de 81 simulaciones. Se calcula
nuevamente el promedio de las repeticiones por combinación para calcular el MAPE. Para seleccionar
la mejor combinación se utilizan los valores simulados con los dos cambios de parámetros propuestos en
esta prueba (Tabla g Y Tabla i). Las combinaciones con el menor MAPE para Matr. 1 Sem T&T son:
Tabla k. Mejores combinaciones de parámetros según MAPE para experimento 3 prueba 2 completa
(T&T)

CostoT&T PrestT&T
90
80
70
90
90
80
90
80
70

10
10
10
20
20
20
10
30
20

UbicT&T
30
30
30
30
50
30
50
30
30

Matr 1Sem T&T
21.6%
22.0%
22.2%
22.5%
22.5%
22.7%
22.8%
23.4%
23.4%

MAPE
Inscritos T&T
30.0%
30.4%
31.1%
30.9%
31.4%
31.5%
31.7%
32.2%
32.4%

Admitidos T&T
29.6%
29.1%
29.1%
29.0%
29.4%
29.0%
28.9%
28.5%
29.0%

De acuerdo con los resultados el costo es el criterio que más personas tienen en cuenta mientras que el
prestigio es el que menos se incluye para evaluar los tipos de cupos. Con las combinaciones adicionales
se logra mejorar el MAPE de Matr.1Sem en 2 puntos porcentuales y los admitidos en aproximadamente
3. Se observa que en general las mejores combinaciones se dan un con una alta probabilidad de tener en
cuenta el costo, una baja probabilidad de incluir el prestigio y una probabilidad de incluir la ubicación
entre 30 y 50.
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La siguiente tabla permite comparar los MAPE de las variables de interés en el modelo base (exp 2) con
los cambios en las probabilidades de tener en cuenta cada uno de los criterios evaluados (costo, prestigio
y ubicación).
Tabla l. Comparación MAPE de experimento 2 y 3 (pruebas 1 y 2)
Experimento
Exp. 2 (modelo base)
Exp. 3 (Todos Prob 50%)
Exp 3 (mejor combinación)

Matr 1Sem
T&T
27%
31%
22%

MAPE
Inscritos
T&T
20%
27%
30%

Admitidos
T&T
34%
40%
30%

Se observa que sí se mejora el error MAPE para Matr. 1 Sem y para Admitidos, aunque el de inscritos
parece aumentar. La siguiente gráfica compara las gráficas de inscritos y Matric. 1Sem para los tres
experimentos.
Inscritos:

Matriculados 1Semestre

Se observa que en la variable inscritos el modelo original tiene valores más cercanos a los reales, sin
embargo, en la gráfica de matriculados, aunque las tres gráficas de los experimentos son muy cercanas y
presentan el mismo comportamiento, la gráfica que corresponde a la mejor combinación de esta prueba
muestra valores más cercanos a los reales. De hecho, el error MAPE de Matric. 1Sem es menor para esta
combinación como lo muestra la tabla anterior (ver Tabla l).
Prueba 3: Cambio de parámetros de criterios para formación universitaria
Es la misma prueba anterior pero para los estudiantes que aspiran a una educación universitaria. Las
probabilidades de los criterios para formación T&T son las mismas del modelo base y no se cambian en
toda la prueba.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR


Tabla m. Cambio de parámetros para prueba 3 Experimento 3 para formación universitaria

Parámetro a cambiar

Nombre parámetro

Valores

Probabilidad de tener en CostoUniv
30 50 70
cuenta el criterio costo
Probabilidad de tener en PrestUniv
30 50 70
cuenta el criterio prestigio
Probabilidad de tener en UbicUniv
30 50 70
cuenta el criterio ubicación
En total son 27 combinaciones y se realizan 3 repeticiones para cada una para un total de 81 simulaciones.
Para cada combinación se calcula por semestre el promedio de las tres repeticiones y con este valor se
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calcula el MAPE para cada combinación y los mejores resultados (los de menor MAPE) se muestran a
continuación:
Tabla n. Mejores combinaciones de parámetros según MAPE para experimento 3 prueba 3 (Univ)
MAPE
PrestUni
CostoUniv
UbicUniv
v
Matr 1Sem Univ Inscritos Univ Admitidos Univ
70
30
70
52.6%
38.8%
44.1%
50
30
70
52.8%
38.0%
44.2%
30
50
53.1%
37.8%
45.3%
70
30
30
70
53.4%
37.6%
44.3%
50
30
50
53.9%
37.0%
45.8%
70
30
30
54.0%
36.5%
46.4%

Similar a lo que sucede con la formación T&T, los mejores resultados se dan cuando un porcentaje alto
de personas tienen en cuenta el Costo como criterio para evaluar a qué instituciones presentarse. En
cuanto a prestigio, pareciera no ser un criterio importante pues en todas las mejores opciones siempre
toma el menor valor de 30; para ubicación pareciera que el error en Matr 1Sem no fuera muy sensible al
cambio en este criterio. En este caso también se prueban valores adicionales de los tres criterios con el
fin de evaluar si existen mejoras en los errores MAPE. Los experimentos adicionales corresponden a los
siguientes valores:


Tabla ñ. Cambios adicionales en parámetros para el experimento 3 prueba 3 (univ)

Parámetro a cambiar

Nombre parámetro

Valores

Probabilidad de tener en CostoUniv
70 80 90
cuenta el criterio costo
Probabilidad de tener en PrestUniv
30 20 10
cuenta el criterio prestigio
Probabilidad de tener en UbicUniv
70 80 90
cuenta el criterio ubicación
Son en total 27 combinaciones con 3 repeticiones cada una para un total de 81 simulaciones. Se calcula
nuevamente el promedio de las repeticiones por combinación para calcular el MAPE. Para seleccionar
la mejor combinación se utilizan los valores simulados con los dos cambios de parámetros propuestos en
esta prueba (Tabla m Y Tabla ñ). Las combinaciones con el menor MAPE para Matr. 1 Sem Univ son:
Tabla o. Mejores combinaciones de parámetros según MAPE para experimento 3 prueba 3 completa
(Univ)
CostoUNIV

PrestUNIV

MAPE

UbicUNIV
Matr 1Sem UNIV

Inscritos UNIV

Admitidos UNIV

70
70

10
10

80
90

51.10%
51.25%

39.00%
39.34%

42.07%
42.19%

70
80

10
10

70
70

51.31%
51.53%

38.97%
38.59%

42.85%
42.84%

80
80

20
10

90
80

51.55%
51.56%

39.06%
39.02%

42.60%
42.80%

70
90

20
10

70
80

51.64%
51.76%

38.09%
38.71%

43.12%
42.88%

90
80

10
10

90
90

51.77%
51.80%

38.74%
39.25%

43.10%
42.82%
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Lo que se observa es que los nuevos valores incluidos logran un menor error MAPE aunque la mejora es
de más o menos 1 punto porcentual que no es muy significativo. Nuevamente el prestigio toma el menor
valor posible (10 o 20), mientras que los costos y ubicación si toman valores altos (entre 70 y 90). La
siguiente tabla compara el MAPE de los experimentos con el fin de estudiar si en realidad existe un
cambio importante o no.


Tabla p. Comparación MAPE de experimento 2 y 3 (pruebas 1 y 2)

Experimento
Exp. 2 (modelo basel52)
Exp. 3 (Todos Prob 50%)
Exp 3 (mejor combinación)

Matr 1Sem
UNIV
61%
58%
51%

MAPE
Inscritos
UNIV
21%
35%
39%

Admitidos
UNIV
50%
51%
42%

Los resultados del MAPE muestran que la combinación de parámetros que se encontró en esta prueba
como la “mejor” disminuye el error de Matric. 1Sem en 10% puntos porcentuales, en comparación con
el modelo base. Se observa que con la nueva combinación los inscritos parecieran alejarse más de los
valores reales, sin embargo los admitidos si mejoran en 8%; es importante aclarar que el modelo no busca
reproducir el número de inscritos y admitidos pues estos dependen del número de instituciones y dado
que en el modelo se tienen agrupadas varias de estas según su prestigio, costo y sector pues se espera que
tanto inscritos como admitidos estén por debajo de los valores reales. Sin embargo los criterios que
utilicen los estudiantes si pueden generar que más estudiantes sean admitidos y por tanto se matriculen,
lo que disminuye los inscritos en el siguiente semestre. Las gráficas para inscritos y Matic.1Sem en
formación universitaria de las pruebas de este experimento se muestran a continuación:

Con las tres combinaciones propuestas los datos de
En cuanto a inscritos los datos simulados con el
Matric.1Sem siguen muy por debajo de los valores
modelo original o base, son más cercanos a los
reales
reales.
Prueba 4: incluye criterio para tener en cuenta cupos disponibles de cada tipo de cupo
Al realizar los experimentos se observó en los datos reales que en los tipos de cupos con más lugares
disponibles para nuevos estudiantes, existen más inscritos. Lo anterior tiene lógica pues más lugares
puede estar relacionado con más diversidad en programas que se ofrecen; además, que más personas
puedan ingresar a una institución puede fomentar que otras personas conozcan esa institución y la tengan
en cuenta al tomar una decisión de matricularse.
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Para formación universitaria las probabilidades del modelo base son costo=0.6603, prestigio 0.7613 y
ubicación=0.5803
354

Sin embargo, en los datos simulados esto no necesariamente sucede; en el modelo puede pasar que en
dos tipos de cupos idénticos en cuanto a departamento, prestigio y costo, pero de sector distinto (público
y privado), el que tiene más cupos puede que no tenga más inscritos como se muestra en la siguiente
ejemplo.
Tabla q. Ejemplo comparación inscritos Real vs Simulado de dos tipos cupos

[20071
[20071

Departament
o
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA

Prestigi
o
2
2

[20071

ATLANTICO

[20071

ATLANTICO

Período

Costo

Sector

1
1

privado
publico

2200
6600

2738
3938

Inscritos
Simul.
3240
2360

1

1

privado

1700

1987

1300

1

1

publico

2800

2454

860

Cupos Inscritos Real

Por lo anterior en esta prueba se incluye en criterios a evaluar un criterio relacionado con los lugares para
nuevos estudiante que tienen los tipos de cupos que están en la lista de posibilidades para cada estudiante.
Para incluir este nuevo criterio que van a tener en cuenta todos los estudiantes, cada estudiante primero
calcula las suma de lugares para nuevos estudiantes que tienen todos los tipos de cupos que está
evaluando para aplicar o matricularse.
Cuando se evalúa un tipo de cupo, su puntaje en este criterio—llamado “cupos”—es igual a la proporción
de cupos que aporta al total de lugares multiplicado por un peso que en este caso es 5. Entre mayor sea
la proporción el cupo tendrá un mayor puntaje en el criterio “cupos”.
 F G" = 5 ∗

; < I J "
I J   F G

Se evaluaron nuevamente los valores para los criterios de costo, prestigio y ubicación para formación
T&T y universitaria que se usaron en las pruebas 2 y 3 con los siguientes mejores resultados de MAPE:
Prueba 4 con criterio "cupos"
MAPE
CostoT&T PrestT&T UbicT&T Matr 1Sem Admitidos
T&T
T&T
80
10
50
19.70%
23.90%
70
20
50
19.70%
24.70%
30
30
30
19.80%
24.40%
90
10
50
19.90%
24.30%
70
10
30
20.00%
23.70%

Prueba 3
MAPE
Inscritos CostoT&T PrestT&T UbicT&T Matr 1Sem Admitidos
T&T
T&T
T&T
32.30%
90
10
30
21.60%
30.00%
32.40%
80
10
30
22.00%
30.40%
31.70%
70
10
30
22.20%
31.10%
32.00%
90
20
30
22.50%
30.90%
32.40%
90
20
50
22.50%
31.40%

Inscritos
T&T
29.60%
29.10%
29.10%
29.00%
29.40%

Para la formación T&T con la adición del nuevo criterio la mejora en Matr. 1Sem es de 2 puntos
porcentuales pero los admitidos si mejoran en 6 puntos. Se observa es que los valores que toman los
criterios si tienen un cambio, aunque la tendencia sigue siendo que un gran número de personas tienen
en cuenta los costos mientras que el prestigio no es tan importante. En el caso de la ubicación la mitad o
el 30% de las personas lo tienen en cuenta.
Para la formación universitaria los cambios en MAPE son los siguientes:
Prueba 4 con criterio "cupos"
MAPE
CostoUniv PrestUniv UbicUniv Matr 1Sem Admitidos
Univ
Univ
70
10
80
47.30%
30.30%
70
10
70
47.60%
31.20%
70
20
70
47.70%
31.60%
70
10
90
47.80%
31.20%
70
20
90
48.00%
31.80%

Prueba 3
Inscritos
Univ
41.40%
41.60%
40.50%
40.80%
40.70%

MAPE
CostoUniv PrestUniv UbicUniv Matr 1Sem Admitidos
Univ
Univ
70
10
80
51.10%
39.00%
70
10
90
51.25%
39.34%
70
10
70
51.31%
38.97%
80
10
70
51.53%
38.59%
80
20
90
51.55%
39.06%

Inscritos
Univ
42.07%
42.19%
42.85%
42.84%
42.60%
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La tabla anterior no muestra grandes cambios en los valores de los criterios que se obtuvieron en la
prueba 3. Pesé a que se logra mejorar el error MAPE de admitidos un 9%, el error de Matr 1Sem mejora
solamente un 4% que puede relacionarse con la falta de capacidad económica de los estudiantes, pero
esto se estudiará más adelante.
Prueba de sensibilidad al cambio en escala y parámetro del criterio nuevo de cupos
Se hizo una prueba para estudiar qué tipo de sensibilidad presentan los datos de Matr. 1 sem ante un
cambio en la escala y diferentes cambios del parámetro que le da peso al criterio de “cupos” y que se
definió como 5. Para hacerlo se utilizaron los valores de los criterios encontrados anteriormente como
los mejores y se variaron dos parámetros con los siguientes valores:
-

Escala: variable que define la escala del modelo y que actualmente es de 100, es decir un
estudiante en el modelo representa a 100. Los valores que se probaron fueron 50 y 100
Peso_punt_cupos: es el parámetro que determina el puntaje de cada tipo de cupo según su
disponibilidad de cupos. El puntaje de un cupo i depende de este parámetro de la siguiente
manera:
4 %L*M N#'%
  F G" =  _G _ G ∗ P*#)M N#'%P*!*QO -*


Los valores que se probaron para este parámetro fueron 3, 4, 5, 7 y 9

Se encontró que los valores simulados y por consiguiente los errores MAPE de Matric. 1 semestre no
presentan ningún tipo de sensibilidad ante los cambios en estos dos parámetros. Como ejemplo se
muestra a continuación la gráfica de Matr. 1Sem para formación T&T con distintos valores de escala y
Peso_punt_cupos:

Figura e. Datos simulados de Matr. 1Sem en T&T ante cambios en escala y parámetro del criterio
cupos
Nota: (x esc y) el primer valor “x” corresponde al de Peso_punt_cupos y el segundo (y) es la escala (50 ó 100).

Conclusiones
En este experimento 3 se observa que los cambios en los criterios que usan los estudiantes para evaluar
los cupos, impactan a inscritos, admitidos y por supuesto a los matriculados. Según los datos
diligenciados por los estudiantes en el registro del examen Saber 11, el porcentaje de personas que tenían
en cuenta cada uno de los criterios—como son costos, prestigio y ubicación—era similar tanto para los
que aspiran a una formación universitaria como T&T, con un valor que era aproximadamente de 70%.
Las pruebas realizadas con este experimento muestran que estos porcentajes son diferentes.
Con las pruebas que se realizaron en este experimento se encuentra que los costos es el criterio que la
mayoría de estudiantes tiene en cuenta para evaluar a dónde aplicar, sin importar el tipo de formación al
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que aspiran; esto es similar a lo diligenciado por los estudiantes. En cuanto al criterio de prestigio los
mejores resultados para los dos tipos de formación se obtienen cuando el porcentaje de personas que lo
tiene en cuenta es el más bajo. Sin embargo, como se planteaba anteriormente es importante que se aclare
a qué se refieren o con que asocian el prestigio cada uno de los estudiantes. Tal como se definió en el
modelo, el prestigio hace referencia a una visibilidad a nivel nacional de las instituciones. En la
formación universitaria se observa que los estudiantes migran a otras ciudades para estudiar en cierta
institución y por esto en el modelo todos los que aspiran a una formación universitaria tienen en su
conjunto de posibilidades de tipos de cupos aquellos que a nivel nacional tienen un prestigio de 4 y 5.
Para los estudiantes que aspiran a una formación T&T, en el modelo no se incluyen en sus opciones los
cupos con prestigio 4 y 5 a nivel nacional, pues uno de los supuestos es que en este tipo de formación los
estudiantes no migran sólo con el fin de estudiar en cierta institución, como si sucede cuando persiguen
una formación universitaria.
Para el criterio de ubicación se encuentra que en la formación T&T es un criterio que es tenido en cuenta
para el 50% o incluso el 30% de las personas (no hay grandes cambios en admitidos y Matr. 1sem). En
general se encuentra que cuando las probabilidades de costos son altas y las de prestigios son bajas, tanto
los errores de admitidos como de Matr. 1Sem no son muy sensibles a los cambios en el criterio de
ubicación. Lo anterior está muy relacionado con el hecho de que en el modelo los que aspiran a una
formación T&T no tienen en cuenta cupos que estén fuera de su departamento, entonces el criterio de
ubicación no cambia mucho a dónde se inscriben y se matriculan los estudiantes. En la formación
universitaria la ubicación sí parece un criterio importante y son los valores altos en ese criterio los que
logran los menores errores MAPE en admitidos y Matr. 1Sem. Lo anterior puede asociarse con el hecho
de que en esta formación los estudiantes si tienen en cuenta cupos en otros departamentos diferentes al
que viven entonces que tan cerca o no están de su hogar si puede terminar afectando tanto admitidos
como Matr. 1Sem.
Incluir el criterio de cupos disponibles en la evaluación que hacen los estudiantes sobre los cupos,
disminuye el error en admitidos y Matr. 1Sem, ya que cambia la distribución de los estudiantes en los
distintos tipos de cupos de una manera más cercana a la realidad. La siguiente tabla compara la
distribución porcentual de la cantidad de estudiantes admitidos y matriculados por tipo de cupo para los
experimentos que se han realizado hasta ahora.
Tabla r. Distribución porcentual de estudiantes por tipo de cupo para los experimentos 2 y 3 en
formación T&T
ADMITIDOS T&T
Prestigio Costo

1

Real

Modelo
Base

Prob.
50

Mejor
opción

MATRICULADOS 1SEM T&T
Mejor
opción con
crit. Cupos

Real

Modelo
Base

Prob.
50

Mejor
opción

Mejor
opción con
crit. Cupos

1
2

20.0% 12.2% 15.1% 14.2%
19.0% 11.6% 13.8% 12.9%
1.0% 0.7% 1.3% 1.3%

20.2%
19.2%
1.0%

21.9% 10.1% 13.6% 11.1%
20.9%
9.5% 12.5% 10.4%
1.1%
0.5% 1.1% 0.8%

15.3%
14.7%
0.7%

2
2

0

12.9% 11.0% 11.6%
0.0% 0.0% 0.0%

9.7%
0.0%

12.0%
0.0%

12.4%
0.0%

8.5% 10.1%
0.0% 0.0%

7.1%
0.0%

9.4%
0.0%

2
2

1
2

12.6% 10.5% 11.0%
0.3% 0.5% 0.5%

9.3%
0.5%

11.6%
0.3%

12.1%
0.3%

8.1%
0.4%

6.9%
0.2%

9.3%
0.1%

3
3

0

61.4% 68.2% 63.8% 69.3%
55.9% 59.8% 54.7% 61.9%

61.0%
54.4%

59.1% 73.2% 67.2% 76.4%
53.4% 67.2% 59.7% 71.2%

3
3

1
2

5.3%
0.2%

8.0%
0.4%

8.7%
0.4%

7.0%
0.4%

6.4%
0.3%

5.4%
0.3%

5.7%
0.3%

7.4%
0.2%

5.0%
0.2%

4.7%
0.1%

1

5.0%
5.0%

7.7%
7.6%

8.4%
8.3%

5.9%
5.8%

6.0%
5.9%

5.8%
5.7%

7.3%
7.3%

7.9%
7.9%

4.5%
4.5%

3.8%
3.8%

2

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

1.0%

1.1%

0.9%

0.9%

0.8%

1.0%

1.1%

0.8%

0.6%

1
1

4
4
4
5

9.8%
0.4%

70.8%
66.0%
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5

1

0.6%

1.0%

1.1%

0.9%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total general

0.9%
100.0%

0.8%

1.0%

1.1%

0.8%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0.6%
100.0%

La tabla permite comparar la distribución porcentual por tipos de cupos de los datos reales con los datos
simulados en los distintos experimentos que se han realizado. Los datos reales muestran la importancia
del SENA—que en el modelo corresponde al cupo de prestigio 3 y costo 0—que concentra
aproximadamente el 60% de admitidos y matriculados en 1Sem de todo el país. Acorde con la tabla,
todas las distribuciones que logra el modelo son similares a las de los datos reales. En admitidos se
observa que el último experimento (mejor combinación de criterios más el criterio de cupos) logra la
distribución más parecida a la de los datos reales, sin embargo, en matriculados en 1sem las diferencias
son más amplias y en algunos tipos de cupos, otros experimentos logran menores diferencias con los
reales. Se observa que en todos los experimentos, los Matr. 1sem se concentran principalmente en los
cupos de prestigio 3 y costo 0, que es dónde se presenta la mayor diferencia con los datos reales. En
relación con la formación universitaria, la siguiente tabla compara la distribución porcentual de
estudiantes admitidos y matriculados en 1 semestre.
Tabla s. Distribución porcentual de estudiantes por tipo de cupo para los experimentos 2 y 3 en
formación universitaria
ADMITIDOS UNIV
Prestigio Costo

1
1

1

MATRICULADOS 1SEM UNIV

Real

Modelo
Base

Prob.
50

Mejor
opción

Mejor
opción con
crit. Cupos

Real

Modelo
Base

Prob.
50

Mejor
opción

Mejor
opción con
crit. Cupos

13.9%
10.0%

9.8%
8.1%

12.7%
9.7%

16.9%
13.1%

11.4%
9.8%

14.1%
10.5%

9.1%
7.7%

12.8%
10.2%

16.9%
13.7%

10.4%
9.2%

1
2

2

3.9%
25.4%

1.7%
13.4%

2.9%
16.4%

3.8%
22.9%

1.5%
26.3%

3.6%
24.5%

1.4%
12.6%

2.6%
17.0%

3.2%
23.7%

1.2%
23.2%

2
2

1
2

15.7%
9.6%

11.2%
2.1%

12.7%
3.5%

17.4%
5.3%

17.0%
9.4%

15.9%
8.5%

10.8%
1.7%

13.7%
3.2%

18.7%
4.9%

18.4%
4.8%

2
3

3

0.1%
28.3%

0.1%
20.0%

0.2%
18.2%

0.2%
23.6%

0.0%
23.2%

0.1%
28.9%

0.1%
21.2%

0.1%
18.7%

0.1%
24.9%

0.0%
28.9%

3
3

1
2

15.3%
12.2%

14.6%
4.8%

12.0%
5.3%

15.2%
7.3%

14.4%
8.6%

16.4%
11.7%

16.4%
4.4%

13.2%
4.9%

17.2%
6.9%

18.8%
10.0%

3
4

3

0.8%
23.7%

0.5%
37.0%

0.9%
33.0%

1.1%
26.2%

0.2%
25.5%

0.8%
23.7%

0.4%
35.4%

0.6%
31.1%

0.8%
23.9%

0.1%
25.4%

4
4

1
2

9.8%
11.2%

19.2%
13.6%

16.9%
12.0%

14.1%
9.6%

12.4%
12.2%

11.3%
10.4%

19.3%
12.1%

16.5%
10.9%

13.3%
8.3%

10.5%
14.1%

4
5

3

2.7%
8.6%

4.2%
19.8%

4.1%
19.7%

2.5%
10.4%

0.9%
13.6%

2.0%
8.8%

4.0%
21.6%

3.7%
20.4%

2.3%
10.6%

0.9%
12.1%

5
5

1
3

4.9%
3.7%

11.3%
8.6%

11.2%
8.5%

8.3%
2.1%

8.1%
5.5%

5.8%
3.0%

11.5%
10.2%

11.0%
9.4%

8.6%
1.9%

7.9%
4.2%

Total general

100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.0%

Se observa que más del 50% de los admitidos y Matr. 1Sem se concentran en los cupos de prestigio 2 y 3, y donde
la mayor parte de los estudiantes son admitidos y matriculados en cupos de costo 1. Para la variable de admitidos
y Matr. 1 se observa que la combinación de criterios encontrada como la mejor en las pruebas 3 y 4 logran los
resultados más cercanos a los datos reales.
Los resultados de MAPE hasta el momento muestran que los datos simulados en formación T&T se ajustan a los
datos reales con una diferencia cercana al 20%, pero los de formación universitaria siguen presentando diferencias
de un 30% en admitidos y de 47% en Matr. 1Sem. Lo anterior puede deberse a la falta de ciertas dinámicas en el
modelo que impacten los flujos de entrada de estudiantes al proceso de entrada de la ES.
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Con la combinación y dinámicas involucradas hasta ahora, se obtienen los siguientes resultados para los bachillieres
de cada semestre.

Tabla s. Distribución porcentual de estudiantes por tipo de cupo para los experimentos 2 y 3 en
formación universitaria
ADMITIDOS UNIV
Prestigio Costo

1

MATRICULADOS 1SEM UNIV

Real

Modelo
Base

Prob. 50

Mejor
opción

Mejor
opción con
crit. Cupos

Real

Modelo
Base

Prob.
50

Mejor
opción

Mejor
opción con
crit. Cupos

13.9%

9.8%

12.7%

16.9%

11.4%

14.1%

9.1%

12.8%

16.9%

10.4%

1
1

1
2

10.0%
3.9%

8.1%
1.7%

9.7%
2.9%

13.1%
3.8%

9.8%
1.5%

10.5%
3.6%

7.7%
1.4%

10.2%
2.6%

13.7%
3.2%

9.2%
1.2%

2
2

1

25.4%
15.7%

13.4%
11.2%

16.4%
12.7%

22.9%
17.4%

26.3%
17.0%

24.5%
15.9%

12.6%
10.8%

17.0%
13.7%

23.7%
18.7%

23.2%
18.4%

2
2

2
3

9.6%
0.1%

2.1%
0.1%

3.5%
0.2%

5.3%
0.2%

9.4%
0.0%

8.5%
0.1%

1.7%
0.1%

3.2%
0.1%

4.9%
0.1%

4.8%
0.0%

3
3

1

28.3%
15.3%

20.0%
14.6%

18.2%
12.0%

23.6%
15.2%

23.2%
14.4%

28.9%
16.4%

21.2%
16.4%

18.7%
13.2%

24.9%
17.2%

28.9%
18.8%

3
3

2
3

12.2%
0.8%

4.8%
0.5%

5.3%
0.9%

7.3%
1.1%

8.6%
0.2%

11.7%
0.8%

4.4%
0.4%

4.9%
0.6%

6.9%
0.8%

10.0%
0.1%

4
4

1

23.7%
9.8%

37.0%
19.2%

33.0%
16.9%

26.2%
14.1%

25.5%
12.4%

23.7%
11.3%

35.4%
19.3%

31.1%
16.5%

23.9%
13.3%

25.4%
10.5%

4
4

2
3

11.2%
2.7%

13.6%
4.2%

12.0%
4.1%

9.6%
2.5%

12.2%
0.9%

10.4%
2.0%

12.1%
4.0%

10.9%
3.7%

8.3%
2.3%

14.1%
0.9%

5
5

1

8.6%
4.9%

19.8%
11.3%

19.7%
11.2%

10.4%
8.3%

13.6%
8.1%

8.8%
5.8%

21.6%
11.5%

20.4%
11.0%

10.6%
8.6%

12.1%
7.9%

5

3

3.7%

8.6%

8.5%

2.1%

5.5%

3.0%

10.2%

9.4%

1.9%

4.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Total general

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.0%

Se observa que más del 50% de los admitidos y Matr. 1Sem se concentran en los cupos de prestigio 2 y 3, y donde
la mayor parte de los estudiantes son admitidos y matriculados en cupos de costo 1. Para la variable de admitidos
y Matr. 1 se observa que la combinación de criterios encontrada como la mejor en las pruebas 3 y 4 logran los
resultados más cercanos a los datos reales.
Los resultados de MAPE hasta el momento muestran que los datos simulados en formación T&T se ajustan a los
datos reales con una diferencia cercana al 20%, pero los de formación universitaria siguen presentando diferencias
de un 30% en admitidos y de 47% en Matr. 1Sem. Lo anterior puede deberse a la falta de ciertas dinámicas en el
modelo que impacten los flujos de entrada de estudiantes al proceso de entrada de la ES.
Con la combinación y dinámicas involucradas hasta ahora, se obtienen los siguientes resultados para los bachilleres
de cada semestre.
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Figura f. Número de bachilleres por semestre y por aspiración de ES

La figura muestra los recién graduados del colegio que aspiran a cada tipo de formación. Como es de
esperarse los que aspiran a formación universitarias son mayores que los que aspiran a formación T&T,
sin embargo estos últimos crecieron gracias a los estudiantes que cambiaron de aspiraciones, y que en
lugar de perseguir una formación universitaria se cambian a T&T. Los datos de aspirantes que se
muestran ya incluyen los que cambiaron su aspiración y la figura muestra que estos que cambiaron
representan más de la mitad del total de aspirantes a la educación T&T.
La siguiente figura muestra el porcentaje del total de bachilleres que aspiran a la ES, que se inscriben,
que son admitidos y que finalmente se matriculan en 1 semestre.

Figura g. Porcentaje de bachilleres que por semestre aspiran a la ES, se inscriben, son admitidos y
finalmente se matriculan en 1sem.

La Figura g. muestra que un gran porcentaje de bachilleres tiene una aspiración de ES pero sólo cerca
del 80% se inscribe en la ES tan pronto se gradúa del colegio. Del total de bachilleres se observa que en
los primeros semestres de todos los años, menos del 50% logra ser admitido; este porcentaje es similar
para los segundos semestres de cada año hasta el año 2009, pues a partir del 2010-253, el porcentaje de
bachilleres que es admitido es muy alto y muy cercano al porcentaje de los que inscritos. Es interesante
que en la simulación es igual el % de bachilleres admitidos y el % de bachilleres que finalmente se
matriculan en 1semestre; esto significa que todos los estudiantes admitidos se matriculan que no es lo

53

2010-2 se refiere al segundo semestre del 2010
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que se espera. Se piensa frecuentemente que no todos los admitidos pueden finalmente matricularse por
los costos; sin embargo, en el modelo no está pasando esto pues incluso se quedan créditos sin utilizar.
Además con el modelo se puede calcular cuántos estudiantes no lograron matricularse en la institución
que era su primera opción por falta de dinero, y lo que arroja es que todos los que fueron admitidos en
una o varias instituciones, se pueden matricular en aquella que es la primera opción según sus criterios.
La Figura h presenta los datos de créditos que quedan sin utilizar cada semestre. Se observa que son
mayores para los segundos semestres de cada año y crecen de manera importante a partir del 2012-20.

Figura h. Créditos que quedan sin utilizar por semestre en la simulación

En síntesis, la mejor combinación encontrada presenta un error MAPE para Matr. 1 Semestre en
formación universitaria cercano al 50%, que continúa siendo muy alto y muestra un gran número de
jóvenes que dejan de aspirar a la formación universitaria para pasar a aspirar a la educación T&T. El
modelo da como resultado que todos los estudiantes admitidos finalmente se matriculan y se están
quedando créditos sin utilizar para varios semestres. Lo que se piensa es que hace falta una dinámica que
incremente los estudiantes que se inscriben a la ES, pues actualmente solo dependen de los bachilleres y
aquellos que no han logrado entrar y siguen intentándolo—hasta que cumplen el número máximo de
intentos. Esta dinámica se estudia en el siguiente experimento.

EXPERIMENTO 4
En este experimento se plantea incorporar una dinámica que no se ha tenido en cuenta y que afecta el
número de inscritos cada semestre. Colombia tiene una alta deserción, especialmente en primer semestre.
Como muestra la Figura 18, aproximadamente la mitad de los que inician, finalmente se graduaran del
programa que iniciaron. Esta deserción que muestra el SPADIES, es deserción del programa, es decir
muestra aquellos estudiantes que después de dos semestres o más dejaron de matricularse en el programa
que iniciaron. Sin embargo, puede que varios de ellos en realidad no hayan desertado del sistema de ES,
sino que es posible que cambien de programa o de institución de ES o de las dos. Por ahora el SPADIES
no permite obtener la información de desertores del Sistema y de la IES y de los que reingresan; sin
embargo, en una versión que esta pronta a salir del sistema se afirma que si se podrá hacer esta consulta.
Pero lo importante para el modelo es que el número bajo de inscritos y de matriculados que está dando
la simulación puede estar relacionada con que falta incluir estas dinámicas de reingreso de los estudiantes
que desertaron del programa de ES.
Se realizan dos pruebas: en la primera se define que un porcentaje de los desertores en el semestre n, en
el semestre n+1 estarán en el proceso de entrada de manera que presentaran su solicitud de admisión y si
son admitidos se matriculan. La segunda prueba define que todos los hayan desertado del programa, sin
importar el semestre en el que lo hagan, tienen la posibilidad de reingresar a la ES. En principio tienen
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como aspiración de ES la que tenían al desertar; sin embargo, al igual que los demás estudiantes que
hasta ahora empiezan el proceso de entrada, los que reingresan también tienen una probabilidad de
cambiar de aspiración (de universitaria a T&T), según sus ingresos.
Se define un mismo porcentaje de personas que reingresan para los dos tipos de formación.
Prueba 1: reingreso de estudiantes que desertaron en el semestre anterior únicamente
En esta primera prueba se incluye la dinámica de reingreso de estudiantes que desertan en el semestre
anterior únicamente.
VALORES DE PARÁMETROS A EVALUAR


Tabla t. Cambio de parámetros para prueba 1 Experimento 4

Parámetro a cambiar
Porcentaje de personas que reingresan cada
semestre
Parámetro de la exponencial de
probabilidad de cambio aspiraciones
Parámetro de la función exponencial de
probabilidad de empezar proceso de
entrada

Nombre
parámetro
Porc_reingres
o
ParamCambio
Asp
Param_Exp_e
speraaplicar

Valores
10 20 30 40 50 60
0 10 20 30
0.8 0.9

Son en total 48 combinaciones con 3 repeticiones cada una para un total de 144 simulaciones. Se incluyen
los valores de los parámetros que se relacionan con la probabilidad del Cambio de aspiraciones y con la
probabilidad de empezar el proceso de entrada ya que esto afectan el flujo de personas que empiezan el
proceso de entrada a la ES y al incluir una dinámica de reingreso, que también afecta ese flujo, pues
puede que los mejores valores para esos parámetros cambie.
Las probabilidades de tener en cuenta cada uno de los criterios se fijan según los mejores resultados del
experimento anterior, es decir: CostoT&T=80, PrestT&T=10, UbicT&T=50, CostoUniv=70,
PrestUniv=10, UbicUniv=80.
Se calcula nuevamente el promedio de las repeticiones por combinación para calcular el MAPE de cada
variable. La mejor combinación es aquella que logra el menor valor del MAPE. Para el caso de Matr.
1Sem Univ, como muestra la siguiente figura, se logra disminuir el error MAPE de 47.3% (experimento
anterior) a 20.62%; sin embargo este valor se logra cuando no hay cambio de aspiraciones de tal forma
que el error de Matr. 1Sem T&T aumenta por encima del 50%.
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MAPE para las variable s
% reingreso

Param Cambio
Asp

Param Exp
esperaaplicar

Matric 1SemT&T

Matric 1Sem Univ

50
60
60
40
50
40
30
30
20
20
10
10
60
60
60
60
60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
30
10
10
30

0.9
0.9
0.8
0.9
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9
0.8
0.9
0.8
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8

54.22%
52.01%
52.67%
56.70%
55.59%
58.55%
59.00%
60.28%
60.78%
62.21%
62.96%
64.37%
9.17%
9.47%
9.15%
9.29%
9.15%

20.62%
20.67%
21.14%
21.27%
21.83%
22.05%
22.35%
23.17%
23.44%
23.89%
24.06%
24.90%
61.17%
61.40%
61.54%
62.82%
62.84%

Figura i. MAPE de Matr 1Sem Experimento 4 prueba 1
La figura muestra que la única forma de lograr que el MAPE para Matr. 1sem T&T disminuya, es con
un valor diferente de cero para el ParamCambioAsp, es decir, que exista personas que desisten de su
aspiración a universidad y se cambien para una formación T&T. Sin embargo, incluso con el menor valor
en este ParamCambioAsp (10), el error en Matr. 1Sem Univ se encuentra por encima del 60%. Se
propone entonces incluir en la combinación de parámetros valores de ParamCambioAsp menores a 10:
0.2, 0.4 y 0.6.

Se calcula nuevamente el promedio de las repeticiones por combinación para calcular el MAPE de cada
variable. Con los nuevos valores de ParamCambioAsp se logra obtener con una misma combinación
valores del error MAPE de Matr. 1Sem tanto para T&T como para “univ” por debajo del 30%. La
siguiente tabla muestra las mejores combinaciones con los errores MAPE para las variables de interés.
La mejor combinación es aquella que logra el menor valor de la suma del MAPE de 1Sem de T&T y del
MAPE de 1Sem de Univ y en su orden son:
Tabla u. Mejores combinaciones para la prueba 1 Experimento 4

%
Param Exp
Matr
reingres
Param
esperaaplic 1SemT&
o
Cambio Asp
ar
T
60
0.2
0.9
15.34%
60
0.4
0.9
7.75%
60
0.4
0.8
8.20%
60
0.2
0.8
17.96%

Error MAPE de variable:
Matr.
1Sem
Admitido Admitido Inscrito
Univ
s T&T
s Univ s T&T
27.67%
18.65% 10.06% 30.69%
37.01%
9.86%
17.97% 19.59%
37.11%
11.55% 17.82% 19.96%
27.61%
20.99% 10.01% 34.78%

Inscrito
s Univ
20.49%
23.02%
24.03%
15.14%

Con la mejor combinación se observa que los datos simulados de admitidos tanto de T&T como de Univ
mejoran con respecto al experimento anterior pues los errores MAPE bajan de 23.9% a 18.65% para
T&T y de 30.3% a 10.06% para universidad. Los errores de inscritos también presentan una disminución
aunque la de universidad es la que presenta la mayor disminución al pasar de 41.4% a 20.49%.
Prueba 2: reingreso de personas que estén por fuera de la ES y que no han logrado su aspiración
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En esta prueba pueden reingresar estudiantes que están por fuera del sistema y cuya etapa es “e” que significa que
aunque está por fuera, no ha logrado su aspiración de ES (T&T ó “univ”). En el modelo son varias las dinámicas
que pueden llevar a que un estudiantes esté en esa etapa “e”: porque en la etapa de entrada no encuentra opciones
de ES según sus criterios, porque aunque aplica no es admitido por ningún tipo de cupos, porque aunque es admitido
por una o varias no puede ingresar a ninguna de ellas por falta de dinero o porque deserta. Los parámetros a probar
son:

Tabla v. Cambio de parámetros para prueba 2 Experimento 4

Parámetro a cambiar
Porcentaje de personas que
reingresan cada semestre
Parámetro de la exponencial de
probabilidad de cambio
aspiraciones
Parámetro de la función
exponencial de probabilidad de
empezar proceso de entrada

Nombre parámetro

Valores

Porc_reingreso

10 20 30 40 50 60

ParamCambioAsp

0 0.2 0.4 0.6 10 20

Param_Exp_esperaaplicar

0.8 0.9

Son en total 72 combinaciones con 3 repeticiones cada una para un total de 216 simulaciones. Se calcula
nuevamente el promedio de las repeticiones por combinación para calcular el MAPE de cada variable.
Las mejores combinaciones son aquellas que logran el menor valor en la suma del MAPE de 1Sem de
T&T y el MAPE de 1Sem de Univ; en su orden son:
Tabla w. Mejores combinaciones para la prueba 2 Experimento 4
Error MAPE de variable:
Param Exp
Matric
Matric
Admitidos Admitidos Inscritos Inscritos
esperaaplicar 1SemT&T 1Sem Univ
T&T
Univ
T&T
Univ

%
reingreso

Param
Cambio Asp

50

0.2

0.9

8.51%

19.31%

3.16%

1.71%

54.99%

60
60

0.2
0.2

0.8
0.9

7.73%
8.60%

20.37%
19.86%

3.69%
2.73%

2.03%
2.08%

50.63% 93.11%
65.39% 109.63%

50

0.2

0.8

7.98%

20.71%

4.25%

2.19%

43.31%

99.32%

83.73%

La Tabla muestra que se logran menores errores MAPE tanto en Matr. 1 Semestre como en Admitidos que en la
prueba anterior y en los experimentos realizados hasta ahora. Con la incorporación de la nueva dinámica se logra
que la simulación esté muy cercana a los valores reales de admitidos y matriculados en 1 semestre cuando la
probabilidad de reingreso es del 50%. Puede que en la realidad este valor no sea tan alto, pero lo que sí podría estar
indicando este experimento es que es importante involucrar las dinámicas de personas que vuelven a intentar lograr
su aspiración de ES, pues normalmente las políticas y el estudio del problema en Colombia se enfocan en los recién
graduados pero no en aquellos que están por fuera del sistema.
Lo que si se observa en este experimento es que los errores en inscritos son muy altos y esto puede deberse al
número distinto de cupos al que se están presentando las personas. Sin embargo, pese a que las inscripciones son
altas pues los admitidos y matriculados en 1Sem simulados se ajustan mucho mejor a los datos reales. Lo que se
plantea en el siguiente experimento es probar nuevamente los valores de las probabilidades asociadas a tener en
cuenta cada uno de los criterios con que los jóvenes seleccionan el tipo de cupo al cual aplicar y matricularse.
También se probará que tan sensible son los datos simulados al cambio en el número de tipos de cupos diferentes
a los que aplican los estudiantes.

EXPERIMENTO 5
Este experimento tiene dos propósitos, probar si los valores de la probabilidad de tener en cuenta cada
criterio cambian con los nuevos parámetros y dinámicas planteadas y evaluar que tan sensibles son los
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resultados de Matriculados en 1sem ante los cambios en el número de tipos de cupos a los que aplica un
estudiante en un mismo semestre.
Prueba 1: cambios en criterios de selección de tipos de cupos
Se definen cuatro escenarios a probar con los siguientes valores de parámetros
Tabla x. Cambio de parámetros para prueba 1 Experimento 5

Escenarios

Cambios
Cambios
parámetro parámetro Total simulaciones
s T&T
s Univ

Criterio
Costo

Base

68

66

Prestigio

68.4

76

Ubicación

65.9
50

58
50

50

50

Costo
Prestigio

50-50

Ubicación

Cambio T&T

Cambio Univ

50

50

Costo

70 80 90

70

Prestigio

10 20 30

10

Ubicación

30 40 50

80

Costo

70

70 80 90

Prestigio

10

10 20 30

Ubicación

40

70 80 90

1 Combinación
3 Repeticiones
3 Simulaciones
1 Combinación
3 Repeticiones
3 Simulaciones
27 Combinaciones
3 Repeticiones
81 Simulaciones
27 Combinaciones
3 Repeticiones
81 Simulaciones

De acuerdo con los resultados del experimento anterior en este experimento se define un
%Reingreso=50%, ParamCambio Asp=0.2 y Param_ExpEsperaAplicar= 0.9.
Los mejores resultados (según suma del MAPE de Matric 1Sem T&T y Univ) para esta prueba se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla y. Mejores combinaciones de parámetros para prueba 1 Experimento 5

Costo
Escenario
T&T
CambioUniv
70

MAPE para la variable
Matric Matric
Prest Ubic Costo Prest Ubic 1Sem
1Sem Admit Admit Inscritos Inscritos
T&T T&T Univ Univ Univ T&T
Univ
T&T Univ
T&T
Univ
10
40
70
30
90 6.98% 19.06% 2.96% 3.10% 53.76% 96.86%

CambioUniv
Cambio T&T

70
70

10
20

40
50

80
70

30
10

90
80

6.91% 19.14% 2.85% 3.75%
7.20% 18.93% 3.32% 1.51%

53.64%
53.96%

95.35%
98.69%

CambioUniv

70

10

40

70

30

80

7.65% 18.85% 3.03% 3.28%

53.30%

97.53%

Cambio T&T

90

20

50

70

10

80

7.43% 19.20% 3.32% 1.95%

53.94%

97.98%

Aunque si cambian varios de los valores que definen la probabilidad de tener en cuenta cada uno de los
criterios, los valores son muy cercanos a los que ya se habían encontrado. El costo sigue con una
importancia para el 70% tanto en la formación T&T como Univ, mientras que el prestigio pareciera no
ser tan importante donde el 30% de los que persiguen la formación universitaria lo tienen en cuenta. La
ubicación es el criterio que presenta mayores diferencias pues es tenido en cuenta por el 90% de personas
que aspiran a una formación universitaria y sólo por el 40% de los que aspiran a una formación T&T. Es
importante tener en cuenta que en el modelo aquellos que aspiran a una formación T&T no tienen en
cuenta los cupos de otros departamentos pues el supuesto es que en este tipo de formación las personas
no están dispuestas a cambiarse de domicilio por ingresar a una IES particular.
Con esta combinación de parámetros se disminuyen los errores MAPE de Matr. 1Sem para T&T y Univ
en comparación con el experimento anterior. Se siguen observando unos altos valores de MAPE para
inscritos y aunque esto no afecta mucho a los Matriculados en 1 Sem, la siguiente prueba busca observar
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que tan sensible son los datos a los cambios en el número de tipos de cupos diferentes a los que aplica
un estudiante.
Prueba 2: cambios en número diferente de tipos de cupos a aplicar

Se prueban 4 formas diferentes de definir el número de tipos de cupos a los que aplica un estudiante cada
semestre:

Tabla z. Cambio de valores para tipos de cupos a aplicar. Prueba 2 Experimento 5
Escenario

Definición de #tipos de cupos a aplicar por semestre

Total simulaciones

#TipoCupos = 1

Todos los estudiantes aplican a un solo tipo de cupos

3 Repeticiones
3 Simulaciones

#TipoCupos = Random 2

Los estudiantes aleatoriamente definen si aplicar a 1 o 2 tipos
de cupos diferentes

3 Repeticiones
3 Simulaciones

#TipoCupos = Ingresos

Los estudiantes aplican a un # de cupos = a su nivel de
ingresos ( 1 ,2 ó 3)

3 Repeticiones
3 Simulaciones

Base

Este escenario es igual al anterior para los que aspiran a T&T.
Pero para Univ el # de cupos es = random (nivel de ingresos
+ 1), es decir que el de ingresos 2 puede que aplique a 2 o 3
tipos de cupos diferentes

3 Repeticiones
3 Simulaciones

La siguiente gráfica muestra los resultados por escenario para las variables relevantes. En primer lugar
en los inscritos se observa a qué se deben los altos MAPES que se han tenido hasta ahora pues en el
modelo base los estudiantes aplican a 1 o hasta 4 tipos de cupos diferentes dependiendo de sus ingresos.
Aunque se observan grandes diferencias numéricas en inscritos, el patrón de comportamiento se mantiene
en los 4 escenarios; sin embargo, el modelo no reproduce el cambio que existe desde el 2013-1 en
inscritos ya que desde ese año en el primer semestre del año se inscriben más personas que en el segundo
semestre, contrario a lo que pasaba en años anteriores y al patrón que se mantiene para formación
universitaria. Pesé a las amplias diferencias en inscritos, las diferencias numéricas en admitidos son
pequeñas y el modelo logra reproducir el comportamiento para las dos formaciones. En el caso de los
Matric. 1Sem las diferencias en formación T&T entre escenarios y entre estos y los datos reales son
mínimas; para la formación universitaria las diferencias son pequeñas pero pareciera que los escenario
más cercanos a los datos reales son los que involucran un bajo de # de cupos a los que aplican los
estudiantes.
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Figura j. Comparación datos simulados y reales para escenarios de prueba 2 Experimento 5
Los resultados de los errores MAPE de los cuatro escenarios ordenados de menor a mayor según la suma
de las dos formaciones son los siguientes:

Escenario

Matric 1Sem
T&T

MAPE para la variable
Matric
Admit Admit Inscritos Inscritos
1Sem Univ T&T
Univ
T&T
Univ

#TipoCupos = 1
#TipoCupos = Random 2

12.68%
7.90%

6.87%
11.70%

15.97%
2.04%

22.74%
8.99%

32.77%
83.18%

14.21%
70.13%

#TipoCupos = Ingresos
Base

8.16%
6.98%

13.53%
19.06%

4.43%
2.96%

11.42%
3.10%

47.01%
53.76%

31.77%
96.86%

Con los cambios en el número de tipos de cupos al que aplican los estudiantes se logran disminuir los
errores en inscritos y se mejora el error de Matric1Sem para Universidad. Lo que pareciera indicar el
modelo es que los estudiantes en general aplican sólo a 1 tipo de cupo, tipo que es definido por el
departamento en el que está ubicado, el sector (público o privado), su costo y su prestigio.
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El modelo está logrando reproducir el flujo de entrada de estudiantes a la educación superior y la
siguiente gráfica compara los datos de matriculados totales.

Lo que plantea la gráfica es que en la simulación los flujos de salida de personas parecieran estar más
bajos que lo que sucede en la realidad. Las probabilidades de desertar y graduarse en el modelo dependen
del semestre en el que está el estudiante y se calcularon partir de la información disponible en el
SPADIES, que es el sistema del MEN; según estas probabilidades los desertores y los graduados
simulados en comparación con los reales son los siguientes:

Se observa que en la simulación están dando menos desertores y graduados de los reales y por esto la
diferencia en la gráfica de matriculados totales. Mejorar la estimación de estas tasas será un trabajo futuro
y se tendrá en cuenta que el modelo puede estar arrojando más matriculados y menos desertores y
graduados que los reales en el análisis de los escenarios.
Conclusiones
En este experimento se ajustaron los valores que definen la probabilidad de que cada criterio (costo,
prestigio y ubicación) sea tenido en cuenta por los estudiantes para seleccionar a cuál tipo de cupo
presentarse. En general se observa que el costo es importante para una gran parte de los estudiantes y la
ubicación es lo más importante para aquellos que aspiran a una formación universitaria. En cuanto a
prestigio, es relevante para un 10% de las personas que aspiran a una formación T&T y para un 30% de
las que aspiran a la universidad. Este es el criterio en el que se presentan las diferencias más amplias en
comparación con lo que diligenciaron en el formulario del Saber 11, pues según esa encuesta el prestigio
era importante para el 68% de los que afirmaban iban a un programa técnico y para el 76% de los que
aspiraban a un programa universitario.
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Con este último experimento se logra un modelo que es confiable al reproducir ciertos comportamientos
y valores en variables de interés y por esto es el modelo que se utilizará para estudiar escenarios futuros
y posibles intervenciones al sistema, que se harán en el siguiente capítulo.

Anexo A12. Proyección de la población entre 15 y 19 años hasta el 2020

Fuente: DANE
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