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Resumen 

Esta investigación explora las percepciones que tienen los estudiantes de 

grado once del Colegio Santa Librada en Cali, en torno a las posibilidades de 

ingreso a la educación superior. El objetivo central de la investigación es 

describir los obstáculos o dificultades de acceso a la universidad percibidas 

por los estudiantes y establecer los factores asociados a éstas. El diseño 

metodológico se fundamenta en la información recabada mediante el diseño 

de sondeo y la aplicación de un formulario de encuesta aplicado a 202 

estudiantes, hombres y mujeres, del año lectivo 2015. 

La mirada micro-social de esta investigación se desarrolla en torno a la teoría 

de la reproducción social de Bourdieu y los marcos sociales de conocimiento 

de Gurvitch. Desde un aspecto flexible, se realiza una descripción de la 

realidad social de esta población, inmersa en una cultura escolar 

determinada. Generando un análisis de las dinámicas de reproducción social 

en el sistema educativo tal como se ha analizado y teorizado en la sociología 

de la educación. 
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Dificultades de acceso, expectativas educativas, Percepción, Juventud. 
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Introducción 

Para la sociología la desigualdad educativa resulta un ámbito central de análisis, el 

papel que cumple la educación en las sociedades contemporáneas es relevante 

no solo porque constituye una red primaria de socialización, sino porque la 

educación es uno de los ámbitos emblemáticos de estructuración del conocimiento 

institucionalizado y uno de los aspectos centrales en el análisis de la movilidad 

social. Este ejercicio de investigación centra su interés en la identificación de las 

dificultades de acceso a la universidad desde la percepción de los estudiantes que 

están próximos a culminar los estudios de educación media en el Colegio de 

Santa Librada. 

A partir de la revisión bibliográfica es encuentra de manera reiterativa que las 

desigualdades educativas están marcadas por el origen social y las estructuras 

familiares. Por ejemplo, Carnoy, Santibáñez, Maldonado, y Ordorika, (2002) 

identifican cuatro tipos de barreras en el acceso a oportunidades educativas y 

profesionales: barreras culturales, barreras económicas,  barrera de oportunidad o 

calidad educativa y factores discriminatorios. Para estos autores las dificultades en 

la educación superior de la población indígena en México están directamente 

relacionadas con las características de origen social. 

En esta misma dirección, Giorguli (2002) señala que la estructura familiar de 

origen es el factor más influyente en las oportunidades educativas de los niños y 

las niñas. Según esta autora el desempeño académico de los niños y las niñas 

mexicanos está estrechamente relacionado con la organización familiar, 

principalmente la incorporación de las madres en el mercado laboral. En la medida 

que la madre se convierte en proveedora económica del hogar, aumentan las 

probabilidades de riesgo en el rendimiento escolar y la asistencia a clases de los 

niños y niñas. 

Estos estudios previos permiten señalar que existen dos importantes aspectos a 

reflexionar en torno a la desigualdad educativa. El primero, está relacionado con 

las dificultades inmediatas que pueden estar asociadas al no acceso a la 

universidad: altos costos educativos y desorientación vocacional. El segundo, se 
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relacionan con las diferencias sociales que se cristalizan en las características 

socio-económicas de la familia de origen y la influencia de estas en el desarrollo 

de aprendizajes de los estudiantes a lo largo de la vida escolar. 

En este sentido, el alcance descriptivo de este estudio de caso permite analizar la 

relación entre las características socioeconómicas del núcleo familiar, las prácticas 

culturales y deportivas de los estudiantes, la influencia de las estrategias 

pedagógicas que implementa la institución educativa en abrir o cerrar las brechas 

de desigualdad educativa frente a las posibilidades de elección que perciben los 

estudiantes como las opciones más probables a realizar después de culminar sus 

estudios en bachillerato. Teniendo en cuenta que el contexto de la educación 

superior en Colombia es un campo de competencias, donde los individuos que 

aspiren a un cupo en la universidad deben contar con elementos que le permitan 

competir para acceder y mantenerse en el proceso de formación profesional.  

Adicional, los aportes de Bourdieu y Passeron, (1973) establecen que dentro de la 

vida escolar se reproducen formas ocultas de desigualdad, donde los estudiantes 

son los elegidos y privilegiados en un sistema de reproducción social. Según 

Bourdieu (1998) el sistema escolar está diseñado para reproducir la estructura 

social sin deformación ni transformación, lo que sugiere que las desigualdades 

educativas en los estudiantes están predeterminadas por los capitales económicos 

y culturales heredados a lo largo de su vida. En tal sentido, se identifica la escuela 

como un espacio social donde se cristalizan todas las desigualdades asociadas 

con el  origen social. 

En conjunto los antecedentes de investigación y los referentes conceptuales 

fortalecen la idea de que las oportunidades educativas en algún grado de 

influencia están predispuestas por los orígenes sociales, económicos y culturales 

de los estudiantes. A partir de estos planteamientos la mirada micro social que 

enfoca este ejercicio de investigación pone en discusión los factores asociados a 

las dificultades y expectativas de acceso a la universidad desde la percepción de 

los estudiantes, teniendo en cuenta las características particulares de los 

estudiantes y las características institucionales. 
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Estas dificultades y expectativas se construyen desde la percepción de los 

estudiantes como individuos conscientes de sus posibilidades de elección y sus 

motivaciones personales. Según Gurvitch (1969) la percepción hace parte de un 

sistema cognitivo que resulta de la interacción del individuo con el mundo exterior, 

el autor plantea que los individuos poseen marcos sociales que los caracteriza, los 

cuales les permiten construir sistemas de conocimiento y sistemas cognitivos 

específicos según el entorno o grupo social donde interactúen. 

Considerando la percepción del individuo como una forma de interpretación del 

mundo social que conoce y en el que ha interactuado a lo largo de su vida, los 

aportes de Gurvitch (1969) permiten comprender que la percepción de los 

estudiantes es una construcción social condicionada por los marcos sociales que 

generan una interpretación del mundo de forma particular pero enmarcada a un 

conocimiento colectivo determinado. 

Con respecto a la estrategia metodológica empleada en este ejercicio de 

investigación se establece una ruta metodológica que centra el análisis a un 

estudio de caso de una población estudiantil determinada: los estudiantes de 

grado once del Colegio de Santa Librada, en el año lectivo 2015.  

Para el desarrollo de este ejercicio de investigación se diseñó y aplicó un 

formulario: “Encuesta acceso a la universidad desde la percepción de los jóvenes 

del Colegio de Santa Librada”. El total de preguntas consideradas en el formulario 

fueron 51. El total de la población encuestada fue de 202 estudiantes matriculados 

en grado once para el año 2015. Para el procesamiento de los datos se utilizó el 

programa IBM SPSS Statistics 20. Se realizó una descripción univariada de las 

principales características consideradas en el estudio; también se estableció la 

asociación entre variables que se consideraron pertinentes con los objetivos de la 

investigación. Para este último propósito se acudió a realizar la prueba del Chi 

cuadrado de Pearson. 

Este documento está organizado de la siguiente manera: en el capítulo uno se 

hace una reflexión sobre los diversos antecedentes de investigación que analizan 

las situaciones de desigualdad educativa en Latinoamérica. Desde el análisis de 
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una mirada macro-estructural los estudios previos reiteran la influencia de la 

estructura familiar y las condiciones socio económicas de origen en relación con 

las oportunidades educativas, profesionales y laborales; además de las 

evaluaciones e intervenciones de políticas educativas diseñadas para mitigar 

algunas situaciones de desigualdad. Adicional, en este capítulo se establecen las 

perspectivas sociológicas que orientan este ejercicio de investigación desde los 

aportes de Bourdieu (1998), (2001), Bourdieu & Passeron, (1973); los marcos 

sociales de conocimiento de Gurvitch (1969) y los aspectos metodológicos, que 

señalan la importancia del uso de datos cuantitativos, los objetivos y la 

operacionalización de este ejercicio de investigación. 

En el segundo capítulo se analiza el panorama de la educación superior en 

Colombia, el déficit de cobertura en las instituciones de educación superior a nivel 

nacional y departamental. También se presenta el Colegio de Santa Librada, como 

un ícono de la ciudad de Cali, no solo porque es una de las instituciones 

educativas más antiguas de la ciudad, sino por la trayectoria y el reconocimiento 

que ha logrado en sus 193 años de servicio a la educación pública: secundaria 

básica y media. 

En el tercer capítulo se presenta una caracterización social y cultural de los 

jóvenes estudiantes del grado once del Colegio de Santa Librada en el año 2015. 

Considerando el origen familiar, las prácticas deportivas y culturales. También se 

presentan las percepciones y valoraciones que han configurado los estudiantes 

con respecto al Colegio como institución educativa. 

En el cuarto capítulo se identifican los factores asociados a las dificultades y 

expectativas de acceso a la universidad en los estudiantes de grado once. Los 

resultados se presentan bajo tres categorías analíticas de clasificación: los 

estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional, los estudiantes que 

aspiran ingresar a una carrera técnica/tecnológica o una formación deportiva y los 

estudiantes que declaran que buscarán incorporarse en el mercado laboral. En 

cada caso se identifican factores asociados a tales expectativas por parte de los 

estudiantes, acudiendo al análisis de asociación entre variables. 
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Por último, en las conclusiones se reflexiona sobre los resultados generales y la 

experiencia del ejercicio de investigación. Adicional, considerando los datos 

analizados, los aportes metodológicos y las referencias conceptuales se realiza 

una reflexión en torno a los obstáculos o dificultades que limitan las oportunidades 

educativas de los jóvenes estudiantes, teniendo en cuenta sus condiciones de vida 

económica y socio-culturales que pueden generar unas condiciones de 

desigualdad en el acceso a la universidad. 
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CAPÍTULO 1: DESIGUALDAD EDUCATIVA: ANTECEDENTES DE 

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES CONCEPTÚALES 

El propósito central de este capítulo es presentar un panorama general sobre la 

desigualdad educativa, para ello se presentan algunos de los principales 

antecedentes de investigación que analizan las situaciones de desigualdad 

educativa en contextos latinoamericanos, los aportes de la perspectiva  

sociológica en el ámbito educativo como escenario de reproducción y movilidad 

social. Adicional, se presentan los aspectos metodológicos que orientan este 

ejercicio de investigación. 

Este capítulo se estructura de la siguiente manera: el primer apartado presenta la 

literatura consultada, a partir de los estudios previos realizados en Latinoamérica 

se reflexiona sobre los orígenes familiares, económicos y culturales como 

elementos de la estructura social que influyen en el acceso a oportunidades 

educativas y profesionales, además de los proyectos institucionales que evalúan e 

intervienen en las políticas educativas que buscan mitigar estas situaciones de 

desigualdad. 

El segundo apartado reflexiona sobre la importancia que tiene en la sociología el 

aporte de la teoría de la reproducción social como un paradigma para entender las 

lógicas de la cultura escolar, desde los aportes de Bourdieu & Passeron (1973) y 

otros textos de Bourdieu (1998) (2001) se fortalece las referencias conceptuales 

que enmarcan la mirada micro social de este ejercicio de investigación, además de 

los aportes de Gurvitch (1969) que permite comprender el enfoque perceptivo de 

la investigación y el significado sobre juventud como una etapa socialmente 

construida con unas particularidades biológicas e individuales. 

El tercer apartado presenta la ruta metodológica que determina el enfoque de este 

ejercicio de investigación como un estudio de caso exploratorio. Se presenta el 

problema de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos, se 

presenta la hipótesis de investigación que apoya la estructuración de la matriz de 

operacionalización establecida para el diseño del instrumento de recolección de la 
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información. Se presentan aquí las consideraciones para acudir a una estrategia 

metodológica de carácter cuantitativo.  

Además, se presenta la experiencia en la recolección de los datos, los permisos 

otorgados y las dificultades encontradas para aplicar la encuesta al cien por ciento 

de los estudiantes matriculados en los grados once de la jornada de la mañana, 

considerando el paro nacional de profesores que se convocó durante el tiempo 

destinado a la recolección de información. 

1.1. Estudios sobre desigualdad en la educación. 

La presentación de la literatura consultada se organiza en tres ámbitos analíticos: 

el primero está relacionado con el análisis del origen social y su incidencia en la 

desigualdad educativa. El segundo trata sobre la influencia de la estructura familiar 

en el desarrollo de aprendizajes en la primera infancia. El tercero, se centra en las 

estrategias de las políticas educativas que gestionan los gobiernos o las 

instituciones para cerrar las brechas de desigualdad en la educación. 

Factores asociados de orden social 

Con respecto al primer ámbito analítico se encuentran estudios directamente 

relacionados con los tipos de barreras u obstáculos que existen para acceder a la 

educación, según los diferentes factores de orden estructural: el origen social, la 

clase social, la etnia, el género y en contextos que reflejan la variedad de 

situaciones de desigualdad para acceder a la educación y la influencia de esta en 

las oportunidades profesionales y laborales. De esta manera, investigaciones 

como “Barreras de entrada a la educación superior y a oportunidades 

profesionales para la población indígena mexicana” de Carnoy, Santibañez, 

Maldonado, & Ordorika, (2002) y “Desigualdades en el logro academico y 

reproduccion cultural en Argentina. Un modelo de tres niveles” de Cervini, (2002) 

realizan los siguientes aportes: 

Con respecto al estudio de Carnoy, Santibañez, Maldonado y Ordorika, (2002) a 

partir de las experiencias de los indígenas profesionales provenientes de 

comunidades marginadas en México, se identifica que las condiciones económicas 

y las percepciones culturales que los caracteriza, generaron dificultades durante 
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su proceso de formación profesional. Los indígenas profesionales manifestaron 

que la diversidad cultural afectó significativamente las dinámicas de aprendizaje 

en el proceso de profesionalización. 

Entre las experiencias manifestadas Carnoy et al (2002) construyen cuatro tipos 

de dificultades que tuvieron que afrontar los indígenas mexicanos para acceder a 

la educación superior y al mercado laboral: barreras culturales, barreras 

económicas, barreras de oportunidades o calidad educativa y Factores 

discriminatorios. Entre ellas se encuentra que la discriminación por rasgos 

fenotípicos, la baja calidad educativa en las instituciones rurales de donde 

provenían los indígenas, la migración a la ciudad, la mala comunicación por uso 

del lenguaje natal, la diferente cosmovisión del mundo urbano, son ejemplos de 

las complejas barreras que choca con las lógicas de la cultura escolar en la 

ciudad. Dichas barreras afectaron significativamente el proceso formativo de los 

indígenas al retrasar la obtención del título universitario, y continúan afectando en 

las oportunidades laborales dado los bajos salarios que reciben los indígenas 

profesionales. 

Según los autores, cuando las diferentes maneras de ver el mundo chocan en el 

aula de clases y las condiciones económicas de los estudiantes son diversas, el 

acceso a la educación superior, el proceso de profesionalización y las 

oportunidades laborales se convierten en situaciones de desigualdad para 

aquellos estudiantes con orígenes sociales marginales. 

El estudio de Carnoy, Santibañez, Maldonado , & Ordorika, (2002) presenta un 

contexto con caracteristicas muy particulares, donde convergen dos aspectos 

determinantes en la diferenciacion social: la etnia indigena y la situacion de 

migrante rural a la ciudad. Aun con estas particularidades este estudio aporta 

aspectos significativos a considerar en el ejercicio de investigacion, señalando que 

las características de origen social se convierten en factores determinantes 

durante el proceso de formacion profesional para generar tensiones y dificultades 

en el acceso a oprtunidades educativas y laborales. 
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En esta misma dirección, Cervini, (2002) analiza los factores que permiten nivelar 

y distribuir los aprendizajes escolares en una provincia de Argentina. A partir de la 

diferenciación socio-económica y cultural de los alumnos; se pone en relación los 

conceptos de la teoría de la reproducción social de Bourdieu: el capital económico 

y el capital cultural, considerando estos conceptos como factores asociados al 

alcance de logros académicos y al rendimiento escolar. Para el análisis este autor 

utiliza un modelo de asociación de tres niveles: los alumnos, la escuela y el 

contexto de la provincia; estableciendo que el origen social de los alumnos, la 

infraestructura de las escuelas y el contexto de la provincia, influyen en el 

aprendizaje escolar. 

Para ello, se utilizó los resultados de las evaluaciones de matemáticas y lenguas 

de los estudiantes de grado séptimo en varias escuelas urbanas de Argentina, 

para comparar a nivel individual y general el desempeño promedio por cada 

institución, considerando los registros de cada escuela se determina el tipo de 

características de los estudiantes que atienden. 

Los resultados reafirman que tanto el capital económico como el capital cultural 

son importantes para el alcance de logros académicos; aunque, no toda la 

influencia está en los capitales adquiridos o heredados del núcleo familiar; sino 

que también influyen las características de las escuelas, las prácticas 

pedagógicas, la implementación de los currículos académicos, como factores 

significativos para una distribución equitativa del aprendizaje escolar. 

Los aportes de Cervini (2002) resultan significativos en la medida que presenta los 

capitales económicos y culturales como herencias que influyen en el alcance de 

logros académicos pero no son determinantes por sí solos para predisponer las 

oportunidades educativas de los estudiantes y rescata la importancia del 

componente pedagógico que orienta cada institución educativa para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. Considerando la particularidad del proceso 

formativo de cada escuela, la segmentación generada en las mismas y los aportes 

que reciben los estudiantes para fortalecer sus habilidades y competencias se 

reflexiona sobre las estrategias pedagógicas que pueden contrarrestar los factores 
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económicos y culturales para generar una mejor distribución de los aprendizajes 

escolares. 

En conjunto, ambos estudios analizan los factores más determinantes en la 

desigualdad educativa: el origen socio económico y cultural de los estudiantes. El 

primer estudio presenta la particularidad de tener características específicas de 

marginalidad como aspectos relevantes en la diferenciación social; y, en el 

segundo caso se reconocen los orígenes sociales como factores que segmentan 

las instituciones otorgando en ellas las responsabilidades de nivelar 

equitativamente los aprendizajes escolares. Ambos estudios sugieren que durante 

el proceso formativo se cristalizan las diferencias socio-económicas y dependerá 

de estas condiciones el acceso a oportunidades educativas o un mejor 

desempeño escolar. 

Factores asociados de estructura familiar 

El segundo ámbito analítico de la revisión bibliográfica analiza la educación como 

un proceso formativo donde se adquiere ciertos conocimientos, según las 

prácticas pedagógicas, el currículo académico, el rendimiento escolar y el alcance 

de logros estableciendo la influencia de la estructura familiar como un componente 

significativo en los estudios sobre educación. Para ello estudios como “Estructuras 

familiares y oportunidades educativas de los niños y niñas en México” de Giorguli 

(2002) y “Familia y participación económica femenina en la Argentina” de 

Wainerman (1979), realizan los siguientes aportes: 

En el primer estudio Giorguli, (2002) analiza la influencia que tiene la estructura 

familiar en las oportunidades escolares de los niños y niñas mexicanos. Este 

estudio se fundamenta en los datos de la Encuesta Nacional de Dinámica 

Demográfica (ENADID, 1992), la deserción escolar de los niños y niñas en grados 

sexto y séptimo y las respuestas familiares frente a las recesiones económicas. 

Giorguli construye un escenario de posibilidades que visualiza las limitaciones de 

los niños y las niñas en el alcance de sus logros educativos dependiendo del tipo 

de estructura familiar de origen al que pertenecen. 
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Uno de los primeros hallazgos en las declaraciones de las familias fue generar 

estrategias de supervivencia durante las crisis económicas. Contexto principal 

para entender la organización familiar, según Giorguli (2002) en los peores años 

de crisis las familias decidían optar por vivir en hogares extensos, esto generaba 

dos ventajas: compartir los ingresos para solventar los gastos diarios y disminuir 

costos del cuidado de los hijos dejándolos bajo la supervisión de los abuelos o 

abuelas. 

El enfoque de Giorguli (2002) pone en relación la jefatura del hogar, los factores 

socio-económicos y las oportunidades educativas, para mostrar que aun cuando 

se superan las barreras de pobreza absoluta, el tipo de estructura familiar es 

fundamental para el desempeño educativo infantil y su efecto en algunos aspectos 

no es el mismo para los niños y las niñas. Por ejemplo, los niños que enfrentan 

obstáculos y bajo rendimiento académico provienen de hogares monoparentales 

con jefatura masculina; en tanto las niñas que pertenecen al mismo tipo de 

hogares con jefatura femenina no necesariamente enfrentan las mismas 

desventajas, al menos en términos de asistencia a la escuela. 

Adicionalmente, cuando la estructura familiar es de hogar extendido y la jefatura 

es masculina los hijos tienen mayor posibilidades de tener un mejor rendimiento 

académico en tanto la madre este pendiente de la educación de su hijo, o esté 

bajo la supervisión de los abuelos; sin embargo, si la madre se incorpora a la 

fuerza de trabajo tiende a disminuir el rendimiento de los hijos y es significativo el 

bajo rendimiento de niños y niñas cuando ambos, padres y madres, trabajan, aun 

cuando las condiciones económicas hayan mejorado. 

Más allá de la influencia de la estructura familiar en la educación, está la idea 

cultural de trasfondo que establece que las mujeres son las “encargadas” de la 

educación de sus hijos, definiéndolas como las principales impulsadoras a mejorar 

el rendimiento académico de los niños y niñas. En tal sentido, Giorguli (2002) 

señala que no serán tan desventajosas las oportunidades educativas de los niños 

mientras la madre este a cargo del hogar, aun cuando las situaciones económicas 

sean difíciles los niños que viven con su madre no sufren de deserción escolar.  



 

12 

 

Por otro lado, la incorporación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha marcado 

en ellas una doble responsabilidad: mantener una atención especial con sus hijos 

y, a su vez, tratar de mejorar las condiciones económicas del hogar. En el caso de 

los padres se nota significativamente el abandono de las responsabilidades 

escolares de sus hijos, para concentrar su responsabilidad en mejorar las 

condiciones económicas del hogar. 

En esta misma dirección, Wainerman, (1979) analiza la participación económica 

de las mujeres en edad activa a partir de los niveles educativos alcanzados y las 

circunstancias familiares que les permiten ingresar al mercado laboral. Según esta 

autora, desde 1970, la lucha por la igualdad de las mujeres retoma significado al 

transformar el rol doméstico de la mujer a una fuerza de trabajo, generando 

cambios importantes en las dinámicas familiares y en la concepción de la mujer en 

tener hijos o cónyuge. 

A partir de los datos del censo nacional de 1970 en Argentina, la autora construye 

las tasas de actividad económica según la edad, el estado civil, el nivel educativo 

alcanzado y la tenencia de hijos o cónyuge con el propósito de identificar los 

perfiles de las mujeres incorporadas al mercado laboral y los cambios que ha 

generado en la mujer el doble rol que desarrolla (ama de casa y fuerza de trabajo) 

frente a las dinámicas familiares. 

Dentro de los perfiles de actividad económica Wainerman, (1979) encuentra que la 

participación económica activa en las mujeres depende de los altos niveles 

educativos y su prolongación depende de su soltería; por ejemplo, la prolongación 

laboral en las mujeres casadas depende del apoyo que tenga del cónyuge para 

afrontar las responsabilidades en el cuidado de los hijos y no del nivel académico 

adquirido. La situación de las mujeres separadas o viudas, con altos niveles 

educativos, tiene la ventaja de incorporarse nuevamente al mercado laboral y 

obtener mejores condiciones laborales de las que tenían cuando eran casadas. 

Según Wainerman, (1979) la actividad económica de las mujeres casadas se ve 

afectada por el rol de doble filo que deben asumir, mantenerse como fuerza de 

trabajo sin descuidar el rol de ama de casa. Considerando que es indispensable el 
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apoyo del cónyuge en el cuidado de los hijos, resulta significativo el apoyo para no 

afectar el rendimiento escolar de los hijos. Según la autora los hijos de mujeres 

solteras tienen la ventaja; aun cuando sus condiciones laborales no son las 

mejores y están obligadas a mantenerse activas en el mercado laboral son las 

mujeres más interesadas en mantener a sus hijos estudiando bajo buenas 

condiciones de rendimiento escolar. 

Este tipo de estudio fortalece el análisis de la influencia que tiene el núcleo familiar 

en el cuidado y la atención escolar de los niños en la primera etapa escolar; 

contextualizando los cambios significativos que ha afrontado la mujer en su rol 

como madre y fuerza de trabajo, se considera que los cambios en las dinámicas 

laborales de las mujeres afectan el rendimiento o la calidad académica de los 

hijos. 

En conjunto, los estudios de Giorguli (2002) y Wainerman (1979) aportan en la  

identificación de otros factores que pueden influir en las oportunidades educativas, 

esta vez profundizan en la importancia del rendimiento escolar en los niños y niñas 

en los niveles de educación básica, estableciendo aspectos del origen familiar no 

desde los capitales que hereda si no del cuidado y la dedicación que invierten los 

padres en sus hijos, principalmente, el rol de la mujer como madre y proveedora 

económica. 

Factores asociados a las políticas educativas 

Con respecto, al tercer ámbito analítico en la revisión bibliográfica se hace una 

reflexión sobre los estudios que evalúan las políticas educativas implementadas y 

las estrategias educativas diseñadas para cerrar las brechas de desigualdad 

educativa en Latinoamérica. De esta manera estudios como “Factores socio 

económicos explicativos de los resultados escolares en la educacion secundaria 

en Chile” de Mizala y Romaguera (2001); “Factores asociados al rendimiento 

escolar y sus implicancias para la política educativa del Perú” de Miranda (2008); 

“Articulación del sitema de educación superior en Chile: Posibilidades, Tensiones y 

Desafios” de Gaete y Morales, (2011) y “Eliminando barreras para el acceso a la 
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educación en el Peru” de Novella y Cancho (2007) desarrollan los siguientes 

aportes: 

Mizala y Romaguera, (2001) analizan la función productiva de la educación en 

Chile, a partir de la prueba SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación). Esta prueba se encarga de estimar las características de las 

instituciones educativas y las características de los alumnos: mide la modalidad de 

la institución, el carácter público o privado, la experiencia docente, el 

funcionamiento del régimen escolar y cuantifica a qué tipo de población beneficia 

la institución, teniendo en cuenta las características económicas del alumno desde 

el ingreso familiar y la escolaridad de los padres. 

La prueba se aplica en el cuarto y octavo año de enseñanza básica primaria y en 

segundo año de enseñanza secundaria, los datos que usan las autoras son de la 

prueba SIMCE para segundo año de secundaria aplicada en 1998. El trabajo 

metodológico que desarrollan consiste en comparar las diferencias con los 

estimados esperados en cada institución y los resultados reales de la institución, y 

los estimados por alumno que relacionan las características socioeconómicas de 

la familia de origen y el rendimiento académico de los alumnos. 

Las autoras posicionan las características en un sistema de Ranking que permite 

evaluar la función productiva de cada institución, tanto en los aspectos positivos y 

negativos del componente pedagógico implementado para ofrecer como institución 

una calidad educativa. Adicionalmente, estiman la relación que tienen los ingresos 

familiares y la escolarización de los padres con el desempeño académico y las 

futuras oportunidades educativas de los alumnos. 

En los resultados de las pruebas SIMCE desde la estimación por alumno, las 

autoras encuentran que los padres se preocupan en matricular a sus hijos en 

instituciones de enseñanza secundaria que certifiquen calidad, ya que piensan que 

la calidad en esa etapa escolar afecta directamente las posibilidades futuras de 

sus hijos (por ejemplo, el ingreso a la universidad). Por otro lado, las instituciones 

de enseñanza secundaria implementan estrategias exigentes para el ingreso de 

un nuevo alumno, usando la información de la enseñanza primaria seleccionan a 
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los alumnos para establecer el cupo de matrícula según el desempeño escolar en 

la enseñanza básica, como estrategia de mantener un alto estándar de calidad 

académica. 

En este sentido, las instituciones generan estrategias de segmentación, según 

Mizala y Romaguera, (2001) el problema de calidad en las instituciones se 

clasifica según las características socioeconómicas del alumnado al que atienden. 

Establecer el cupo de matrícula según el desempeño académico ha generado una 

competencia en las instituciones, donde se percibe que las instituciones con 

menor puntaje son las que atienden una población con características 

socioeconómicas vulnerables, mientras que los alumnos con mejores condiciones 

económicas ingresan a instituciones con mejor índices de calidad. 

 Este estudio señala la importancia de una pronta intervención de la política 

educativa en función de disminuir las brechas de acceso a la educación 

secundaria. Teniendo en cuenta que es indispensable el apoyo estatal 

principalmente en la financiación de instituciones de carácter público que atienden 

población con bajos niveles socioeconómicos, ya que estas instituciones se 

convierten en el escenario principal de movilidad social. 

En esta misma dirección Miranda (2008) analiza la incidencia de las políticas 

educativas en el proceso formativo; este trabajo hace una recopilación de las 

últimas evaluaciones nacionales a las instituciones educativas del Perú. El objetivo 

es describir los factores que están asociados al rendimiento escolar, en los cuales 

se encuentra que las prácticas de lectura y escritura son poco frecuentes como 

actividades extracurriculares de clase; aspecto que limita el desempeño en las 

notas de los estudiantes. 

Otro aspecto es el escaso material didáctico que tiene las escuelas, para influir en 

una pedagogía más dinámica que motive a los estudiantes a estudiar y a 

profundizar en temas de interés. El documento tiene una mirada institucional y el 

interés de trasfondo es evaluar las condiciones de rendimiento escolar para 

proponer alternativas en las políticas educativas, que ayuden a mejorar el 

rendimiento académico. 
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La autora realiza una reflexión en torno a la influencia del capital económico como 

factor determinante en el rendimiento escolar, según el tipo de institución (pública 

o privada) para establecer patrones de comportamiento en el ámbito escolar. En 

este sentido, los aportes de Miranda están relacionados a fortalecer las políticas 

de educación en torno a mejorar el componente formativo y pedagógico de las 

escuelas para generar nuevas formas de aprendizaje más dinámicas y motivantes 

en los estudiantes. 

Por otro lado, Gaete y Morales (2011) presenta un análisis comparativo de 

diversas estrategias implementadas para dar continuidad a los estudios de nivel 

técnico, profesional y universitario. Las principales estrategias son: flexibilidad 

curricular, articulación y continuidad; estas se desarrollan como ejes claves para el 

diseño de políticas y planes de acción que permitan al sistema de educación 

superior chileno ser organizado, pertinente y flexible. 

Este estudio identifica las ventajas y las desventajas de las estrategias 

implementadas en instituciones de nivel superior para permitir la homologación y 

transferencia de una carrera con perfil técnico o tecnológico a un perfil profesional. 

Las estrategias utilizadas se distribuyen en el análisis de la flexibilidad curricular: 

como una política que permita la autonomía de las instituciones para la toma de 

decisiones; las posibilidades de transferencia de un nivel superior a otro con 

homologación del 100% que permita la equivalencia de un programa académico 

técnico a uno universitario. 

Gaete y Morales (2011), plantean dos problemas de financiación, por un lado está 

la financiación de las instituciones para atender las ofertas de los programas 

académicos y, por otro esta, la financiación de los estudiantes; compleja situación 

que obstaculiza la homologación o convalidación de un programa técnico a uno 

universitario. Considerando que aun cuando existe el sistema de crédito estatal no 

es suficiente el endeudamiento porque este solo cubre programas técnicos, lo que 

imposibilita la profesionalización universitaria de estudiantes que tienen las 

capacidades de superar los exámenes de filtro, pero no cuentan con óptimas 

condiciones económicas para sostenerse. 
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Otro aspecto es la gestión de convenios con otras instituciones, dado que esta 

gestión se centraliza en los directivos, por lo tanto retrasa y complejiza el proceso 

en tanto la solicitud pasa por varios escalones administrativos, y al final solo son 

las vicepresidencias académicas las que determinan la viabilidad de los 

convenios. A diferencia de las tensiones en la gestión, existen las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes. Gaete y Morales (2011) plantean que los 

estudiantes no eligen su carrera por afinidad o habilidades, para ellos es más 

importante  pensar en los costos que deben asumir a la hora de ingresar a un nivel 

de educación superior. 

Gaete y Morales (2011) reconocen la necesidad de implementar políticas que se 

ajusten a las necesidades de las instituciones, para que estas tengan mayor 

flexibilidad curricular y autonomía en la financiación como alternativas para 

enfrentar las diversas demandas económicas (globalización, competitividad de los 

mercados), epistemológicas (ruptura de las fronteras disciplinarias), tecnológicas 

(nuevas formas de organizar y difundir el conocimiento), políticas (democratización 

de la sociedad) y sociales (búsqueda de una educación equitativa y de calidad) a 

las que debe responder la educación superior (Gaete y Morales, 2011). 

En esta misma direccion, Mier, Terán, y Romero, (2002) analizan los tipos de 

desigualdades que se presentan en el momento de ingreso a la educación 

secundaria. Para ello, utiliza los registros de las políticas y los programas 

educativos llevados a cabo de 1960 a 2000 en México; señalando que las políticas 

educativas en los últimos años permitieron la integracion social entre las herencias 

indígenas y las españolas. Considerando la necesidad de democratizar la 

educación durante el proceso de industrialización, el Estado tuvo que centrar su 

atención en brindar a los hijos de los trabajadores rurales una inclusión más eficaz 

a la educación básica primaria. 

La preocupación del Estado era gestionar un modelo bilingüe y bi-cultural que 

reforzara la integración y permitiera expandir el sistema educativo por las 

localidades rurales más lejanas y romper con las siguientes barreras estructurales 

que mencionan Mier, Terán, & Romero, (2002): 
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1. El primer reto del Estado fue garantizar la educación primaria en todos los 

rincones rurales. Lo encontrado fue la necesidad de reducir la falta de 

comunicación por las diferencias de lenguaje entre alumnos y maestros. 

2. La inversión de los padres en los hijos según su sexo fue significativa por la 

diferencia de matrículas de niños en la educación secundaria, que superaba 

considerablemente al de las niñas. La ausencia de ellas en la secundaria se 

debía a que los padres preferían invertir más en sus hijos varones, porque 

consideraban que los niños eran el futuro económico y el sostenimiento de la 

familia. 

3. La pobreza de la comunidad indígena expresa una de las principales barreras 

de acceso a la educación secundaria, si los padres no contaban con una 

escuela cercana aumentaban los gastos para enviar a los hijos a la escuela y 

desertaban con facilidad 

Con estas tres diferencias entre la herencia indígena y la española, el Estado tuvo 

que garantizar escuelas cercanas a las zonas de residencia rural, capacitar 

maestros para hablar la lengua indígena con el propósito que primero enseñe a 

leer y escribir su lengua nativa y después se complemente con una segunda 

lengua en español. Así los costos de los padres disminuyen y aumentan las 

posibilidades para enviar a sus hijos a centros educativos cercanos, sin el temor 

que perdieran su identidad cultural. Además se fue construyendo una conciencia 

más aceptable de enviar a las niñas a estudiar secundaria, asociado con el 

reconocimiento de la mujer como mano de obra. 

El estudio de Mier, Terán, y Romero, (2002) contribuye a entender la intervencion 

del Estado con politicas educativas diseñadas a mitigar tres factores: ausencia de 

educacion en zona rural, la condicion de hablante de idioma indigena y las 

diferencias en la valoración por sexo en la educación, como aspectos 

determinantes de desigualdad social.  A partir de estos tres factores es importante 

resaltar que las politicas implementadas contribuyeron en la transformacion social 

durante el proceso de industrializacion y modernizacion en Mexico. 
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En conjunto, los estudios de Mizala  Romaguera, (2001); Miranda (2008); Gaete y 

Morales (2011); Mier, Terán, y Romero, (2002) aportan cuatro elementos centrales 

que han mejoran las condiciones en las oportunidades educativas en 

Latinoamerica: la calidad educativa, el componente formativo de las instituciones 

educativas, la flexibilidad en los procesos de formación profesional y la integracion 

social. 

El primer estudio, evalua la calidad educativa de las instituciones educativas en 

Chile desde los aspectos socio económicos como factores explicativos en el 

rendimiento escolar. El segundo estudio, evalua las politicas educativas 

implementadas en Perú para reflexionar sobre el componente pedagógico de las 

instituciones como gestores de experiencias significativas y motivantes para que 

los estudiantes tengan buenos hábitos de estudio. El tercer estudio presenta como 

las estrategias empleadas por las instituciones de educación superior enfocadas a 

disminuir las dificultades de homologación de titulos técnicos a profesionales se 

vuelven tensionantes por la falta de financiación tanto para las instituciones, como 

para los estudiantes con capacidades académicas pero con dificultades 

económicas. El cuarto estudio, evalua los alcances de intervención del Estado en 

la educación para generar una integración social entre las concepciones étnico-

rurales de los hispanos y las concepciones urbanas españolas. 

Reflexiones finales 

La literatura consultada deja un amplio repertorio de enfoques analíticos que 

expresan la variedad de elementos que convergen en el ámbito educativo. Los 

aportes presentados enriquecen el ejercicio de investigación en curso en tanto 

identifican aspectos significativos que influyen en la cultura escolar. Dentro de 

estos aspectos se analizan las condiciones estructurales del origen social, la 

inversión de las familias en la educación de las generaciones más jóvenes, la 

relación de los estudiantes con la pedagogía de los profesores y los alcances con 

los que cuentan las instituciones, además de los estudios sobre las políticas 

educativas implementadas, las evaluación de calidad educativa y los procesos de 

intervención. 
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Teniendo en cuenta los diversos aspectos, este ejercicio de investigación centra la 

discusión en el origen social y la estructura familiar como las dos dimensiones más 

reiterativas en la bibliografía consultada. En la primera se encuentran los aspectos 

étnico-raciales, de género y posición social, que según la perspectiva de Bourdieu 

se distribuye en capitales económicos, sociales y culturales; además de enfatizar 

la influencia de estos capitales en el proceso de aprendizaje escolar, 

determinando a la escuela como un espacio donde convergen y cristalizan todas 

las particularidades sociales de los individuos. En la segunda dimensión se 

encuentran los aspectos relacionados con los tipos de hogar, la jefatura, el rol de 

la madre analizando la participación económica en épocas de recesión y la 

incorporación de la mujer como fuerza de trabajo, considerando estas dinámicas 

de la sociedad contemporánea en la inversión de cuidado y dedicación de los hijos 

y las afectaciones en el rendimiento escolar. 

1.2 Perspectivas sociológicas y aspectos metodológicos 

La mirada micro-social que enfoca este ejercicio de investigación resulta del 

interés en indagar sobre los obstáculos o dificultades que pueden limitar las 

oportunidades educativas de los jóvenes estudiantes próximos a obtener su título 

de bachiller. Teniendo en cuenta que la educación superior en Colombia está 

inmersa en problemas de déficit en la cobertura, falta de inversión estatal, 

inversión del sector privado en la educación, como señales de un diseño 

institucional implementado en función de las lógicas del mercado laboral, es 

propósito de este ejercicio de investigación reflexionar sobre los siguientes 

interrogantes: ¿Qué piensan los estudiantes próximos a bachiller de la educación 

superior? ¿Cuáles son las posibilidades de continuar un proceso de formación 

universitaria? ¿Reconocen unas barreras de acceso a la universidad? ¿Están 

preparados los estudiantes de educación secundaria para enfrentar el rigor 

académico de la universidad? ¿Cómo se visualizan los jóvenes estudiantes en su 

proyecto de vida académica? 

En conjunto, la pregunta de investigación que guía el presente ejercicio de 

investigación es:  
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¿Cuáles son los obstáculos que dificultan o impiden el acceso a la universidad 

según la percepción de los estudiantes de grado once del Colegio de Santa 

librada, en Cali, 2015? 

De esta manera, el problema de investigación que plantea este ejercicio acoge el 

contexto general de la educación superior en Colombia para identificar los 

obstáculos o dificultades que pueden limitar el acceso a la universidad desde la 

percepción de los estudiantes de grado once del Colegio de Santa Librada en Cali, 

como una población especifica inmersa en una cultura escolar determinada que 

permite desde su particularidad poner en escena las condiciones locales y las 

oportunidades educativas con las que cuentan los jóvenes estudiantes para 

continuar un proceso de formación a nivel superior. 

Perspectivas sociológicas 

La teoría de la reproducción social de Bourdieu analiza la educación como un 

ámbito que permite comprender la sociedad contemporánea, otorgando a las 

instituciones educativas un papel importante en los análisis de movilidad social. 

Estas instituciones se convierten en un escenario social donde convergen 

elementos económicos y culturales que han adquirido los individuos desde su 

primera infancia. Para Bourdieu & Passeron (1973) es en la escuela donde se 

cristalizan algunas situaciones de desigualdad, en tanto se expresan el capital 

social, cultural y económico que poseen los estudiantes estableciendo en gran 

medida sus oportunidades educativas. Considerando que “la enseñanza está 

organizada según formas ocultas de desigualdad que no son institucionalmente 

universitarias, sino (en apariencia) estrictamente intelectuales” (Bourdieu, 1973:7) 

resulta significativo enfatizar que el bajo rendimiento académico en el proceso de 

formación profesional es una dificultad individual aparente, dado que los 

conocimientos institucionalmente están estructurados por la cultura dominante, tal 

como ha sido planteado por  Bourdieu (1998): 

“los mecanismos extremadamente complejos a través de los cuales la 

institución escolar contribuye a reproducir la distribución del capital 

cultural, y con ello, la estructura del espacio social, se ha encontrado 
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reducido a la tesis simple según la cual el sistema escolar reproduciría 

la estructura social sin deformación ni transformación” (Pp. 125). 

En este sentido, se trata de acoger la teoría de la reproducción social, en su 

esencia flexible y no determinista. Este ejercicio de investigación analiza las 

oportunidades educativas de acceder a la educación superior en Colombia a partir 

de un estudio de caso y desde una perspectiva individual para reflexionar sobre la 

continuidad del proceso formativo y lo que Bourdieu (1998) plantea sobre el 

sistema escolar. 

“[…] el sistema escolar está organizado de tal modo que no puede 

prácticamente democratizar y todo lo que puede hacer, lo mejor que 

puede hacer, es no reforzar la desigualdad, no redoblar, mediante su 

eficacia específica, esencialmente simbólica, las diferencias ya 

existentes entre los niños que les son confiados” (pp. 161) 

El concepto de capital cultural está estrechamente relacionado con elementos que 

se van incorporando en los individuos a lo largo de su vida y la influencia de estos 

elementos en el desarrollo formativo. A partir de la socialización con el entorno 

familiar y el mundo externo se van incorporando determinadas formas de hablar, 

caminar, vestir, entre otras características visibles en un individuo. La acumulación 

de bienes que socialmente son valorados como enriquecimiento intelectual como 

libros, pinturas son otros elementos que se comprometen en el concepto cultural; 

al igual que los logros académicos y títulos que se van adquiriendo. 

El concepto de capital cultural permite pensar la relación entre la dimensión 

cultural como una construcción simbólica e incorporada desde diferentes aspectos 

de la vida social, o lo que llama Bourdieu las posibilidades de medios de 

producción. En este ejercicio de investigación se acogerá el concepto de Capital 

cultural según el planteamiento de Bourdieu (2001): 

“El capital cultural puede existir en tres formas o estados: en estado 

interiorizado o incorporado, esto es, en forma de disposiciones 

duraderas del organismo; [habitus] en estado objetivado, forma de 

bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos o 
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maquinas, que son resultado y muestra de disputas intelectuales, […] 

en estado institucionalizado, una forma de objetivación que debe 

considerarse […] de los títulos académicos…” (Pág. 136) 

El concepto de capital económico en palabras de Bourdieu se define según la 

relación “[…] directamente por el cálculo económico de beneficios y aquellos 

bienes directa e inmediatamente convertibles en dinero (y por ende 

“cuantificables”) (Pág. 134) 

¿Por qué se percibe? 

Por otra parte, la percepción de los individuos se trabaja desde los marcos 

sociales de conocimiento. Analizando la percepción como un proceso que 

examina las representaciones cognitivas que resultan del proceso de integración 

con el mundo social, entre elementos personales como la motivación y elementos 

externos como las condiciones de poder realizar dicha motivación. 

Para Gurvitch (1969) la percepción es un sistema cognitivo que está íntimamente 

relacionado con la conexión que tiene el individuo con el mundo exterior. Los 

marcos sociales de alguna manera se convierten tácitamente observables a partir 

de las manifestaciones de sociabilidad, es decir que la percepción individual se 

convierte en un estudio de una cuestión social, en tanto el individuo está inscrito 

en unos grupos particulares que lo representan y caracterizan. En este sentido, la 

percepción del mundo exterior presupone que en lo individual existe una 

percepción colectiva. Este autor plantea que: 

El conocimiento perceptivo del mundo exterior afirma como verdadero 

un conjunto coherente de imágenes, ubicadas en amplitudes y tiempos 

concretos y específicos (1969: 33) 

Lo cual indica que los grupos de jóvenes constituyen unidades colectivas reales. 

Es decir que el grupo particular a estudiar es virtualmente un microcosmos de las 

manifestaciones de sociabilidad, inmerso en una clase social determinada en un 

tiempo específico. En este sentido Gurvitch (1969) afirma que: 
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El grupo es una unidad colectiva real, pero parcial, observable 

directamente, fundada en actitudes colectivas continuas y activas, con 

una obra común en cumplir, unidad de actitudes, de obras y de 

conductas, que constituyen un marco social estructurable, tendiente a 

una cohesión relativa de las manifestaciones de la sociabilidad. 

(1969:71) 

Este planteamiento de Gurvitch permite ver que tanto en los temas colectivos 

como individuales, se encuentran “sin cesar obstáculos que oponen a su andar, a 

su actividad, a sus aspiraciones. En tanto las amplitudes y los tiempos están entre 

los obstáculos.” Es decir que la clase social como un grupo de vasta envergadura 

macro-social ofrece al individuo unos marcos de referencia que se convierten en 

esquemas de acción según las aspiraciones y posibilidades que el entorno le 

permita. No solo se trabaja la percepción de un estudiante con una particularidad 

individual, sino inscrito en unas redes que pluralizan y complejizan las lógicas de 

su percepción, a partir del significado de los símbolos, imágenes y gustos, entre 

otros. 

El complejo concepto de percepción está en relación con un proceso cognitivo y la 

relación del actor con el medio físico y social. Tal como Vargas Melgarejo (1994) 

define y complementa el planteamiento de Gurvitch (1969), la percepción es: “el 

proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización” (Pp. 48). 

Ser joven 

El concepto de juventud está sujeto a diversas dimensiones de la vida social, 

interpretar y definir el concepto requiere tener un tratamiento flexible según el 

tiempo, el espacio y el contexto donde está inmerso. En términos biológicos 

expresa una etapa transitoria de la infancia a la etapa adulta. En palabras del 

autor Taguenca (2009) aclara: 
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“La dificultad constructiva de un concepto no es óbice para no 

estructurarlo desde sus dimensiones complejas. Lo juvenil no se va a 

diluir con el análisis y explicación de  éstas, se va a enriquecer con los 

descubrimientos específicos que de ella se extraigan. Respecto a esto, 

las dimensiones temporales unidas a espacios concretos nos permiten 

integrar condiciones materiales y culturales que construyen lo  

identitario del joven.” (Pp. 161) 

Ante esta dificultad constructiva el aporte de Urcola (2003) se aproxima al 

concepto de juventud que puede caracterizar a los jóvenes estudiantes: 

“la juventud es más que una categoría del ciclo evolutivo de los 

hombres, es más que una etapa que media entre la niñez y la madurez 

adulta, la juventud es una categoría social. Como tal tiene un significado 

y un mandato asociado a la construcción del futuro (y la esperanza) así 

como también asociado a la voluntad transformadora que permita 

renovar y “rejuvenecer” las bases que sustentan la dinámica 

social.”(Pp.49) 

En un sentido amplio, el concepto de juventud se desarrolla como un periodo de 

descubrimiento y crecimiento subjetivo, desde lo que Urcola propone analizar 

desde la propia personalidad del joven y su mundo circundante. El autor permite 

descubrir las propias capacidades desde las herramientas que el contexto le 

provee para poder crear y recrear su vida junto con el entorno que lo rodea. 

En conjunto, las características de la teoría de la reproducción social, los marcos 

sociales de conocimiento y el concento de juventud orientan las reflexiones del 

presente ejercicio de investigación. Enfocando la mirada micro-social desde la 

percepción del joven estudiante como actor capaz de agenciar procesos de 

transformación y motivación, que aun cuando este inmerso en un ciclo evolutivo 

de socialización de la niñez a la madurez adulta, como sujeto se puede apropiar 

de elementos heredados e incorporados para fortalecer la capacidad de agencia y 

contribuir a su propio desarrollo formativo. 
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Aspectos metodológicos 

Objetivo general 

Describir las dificultades de acceso a la universidad según la percepción de los 

estudiantes de grado once del Colegio de Santa Librada matriculados en el año 

lectivo 2015. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar los capitales sociales, económicos y culturales de los 

estudiantes de grado once del Colegio de Santa Librada. 

 Identificar las experiencias de los estudiantes Libradunos en sus prácticas 

culturales o deportivas que fortalecen las habilidades y competencias 

necesarias para asumir los estudios profesionales. 

 Explorar las dificultades de acceso a la educación superior de los estudiantes 

Libradunos, según las posibilidades de elección que le ofrece el capital 

económico otorgado por su núcleo familiar. 

 Identificar la relación entre las condiciones económicas del núcleo familiar y 

las habilidades o competencias adquiridas por los estudiantes, en función 

de las posibilidades de elección y las dificultades de acceso a la 

universidad. 

Diseño metodológico 

La investigación se construye desde los fundamentos del diseño cuantitativo, a 

partir de un censo poblacional, donde los estudiantes de grado once del Colegio 

de Santa Librada en Cali 2015 componen el presente estudio de caso. Para la 

estrategia metodológica se utilizó un diseño de encuesta –tipo censo- que permitió 

obtener un conjunto de datos suficiente para examinar un caso concreto y explorar 

la realidad en su conjunto. 

Se diseñó un instrumento de encuesta para abordar un conjunto de preguntas 

estandarizadas que dieran cuenta de las diferentes dimensiones que el problema 

planteado sugería. Se propuso explorar: los orígenes sociales, las prácticas 
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culturales y deportivas de los estudiantes, la calidad educativa de la institución y 

su incidencia como capitales sociales y culturales. 

De esta manera, el diseño de la encuesta se elabora desde una matriz de 

operacionalización compuesta por tres hipótesis principales y una hipótesis 

complementaria que están ancladas a los objetivos específicos de investigación. 

La primera está relacionada con el origen familiar y las posibilidades de elección 

para ingresar a la educación superior; la segunda relaciona las prácticas culturales 

y deportivas que fortalecen las habilidades de los estudiantes para asumir los 

estudios de nivel superior;  la tercera hace referencia al aporte institucional para 

que los estudiantes mantengan unas competencias adecuadas para el ingreso a la 

universidad; por último, la hipótesis complementaria asocia el competente 

socioeconómico del origen familiar, las habilidades y competencias personales 

frente a las condiciones reales del estudiante, la percepción de las posibilidades o 

dificultades para acceder a la educación superior. 

De este cruce resultan seis dimensiones de análisis: Nivel socio-económico de la 

familia de origen; configuración familiar; uso del tiempo libre; relaciones 

interpersonales; proceso formativo; hábitos de estudio; posibilidades de elección; 

financiación. Estas dimensiones respaldan la división de la encuesta en seis 

módulos: a) datos personales del encuestado, b) características socio-

demográficas y capital económico, c) experiencias, prácticas culturales y 

deportivas, d) proceso formativo e institucional, e) expectativas de ingreso a la 

universidad, f) percepción de juventud. Para concluir con una encuesta de 51 

preguntas, algunas de tipo selección múltiple otras de única respuesta. 

La población total se compone de 211 estudiantes registrados en las listas de 

curso de grado once en jornada mañana y tarde; de esta población total se 

encuestan 202 estudiantes,1 de los cuales 130 son estudiantes de la jornada de la 

mañana y 72 son estudiantes de la jornada de la tarde (64,4% y 35,6% 

respectivamente) 

                                            
1 El único curso que NO se tiene en cuenta es 11-2 Jornada de la mañana. Por cuestiones 
sindicales no se logró aplicar la encuesta en las tres semanas de trabajo de campo. Por lo tanto se 
excluye de la población total. 
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El permiso para aplicar las encuestas es generado por el apoyo y colaboración del 

Rector Ramón Ignacio Atehortúa, el coordinador de la jornada de la tarde, los 

directores de grado once en la jornada de la tarde y en la mañana gracias a la 

disponibilidad del profesor William Adolfo Lasso Ruíz encargado de dictar el curso 

de Religión. El tiempo para la aplicación de la encuesta fue de 45 minutos que 

equivalen a una hora de clase; la auto-diligencia de la encuesta facilito la 

recolección de la información. 

Solicitando los permisos, abriendo los espacios y la disponibilidad de los 

profesores para brindar la hora de clase, se realizó el trabajo de campo durante 

tres semanas, en los días hábiles del mes de marzo. Sin embargo el paro nacional 

de profesores movilizó según El Tiempo, (2015) a 300.000 docentes de todo el 

país y ha dejado sin clase a 9 millones de menores, se convocó ante la falta de 

acuerdos entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 

(Fecode) y el Gobierno tras más de 50 días de negociaciones. Impidió aplicar la 

encuesta al curso de grado 11-2 compuesto por mujeres en la jornada de la 

mañana, dado que ellos recibían la clase los días jueves que coincidían con los 

días de las negociaciones sindicales. 

Finalmente la extensión del Paro impidió la aplicación de la encuesta al grado 11-

2, dado que no se podía dar mayor espera para la codificación y digitación de los 

datos. 

El tratamiento de la información se hace a partir de la codificación según el manual 

de códigos y el almacenamiento de las respuestas en el programa IBM SPSS 

Statistics 20. Con el fin de generar un análisis descriptivo y una asociación de 

variables pertinente según las categorías relevantes que arroja el análisis 

univariado.  Soportando el análisis bi-variado con los niveles de asociación que 

calcula la prueba del Chi cuadrado de Pearson. 

NOTA: para nombrar la encuesta: Acceso a la Universidad desde la Percepción de 

los Jóvenes del Colegio Santa Librada en adelante se indicará en forma abreviada 

como ACUPEJO. 
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CAPÍTULO 2. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

El propósito central de este capítulo es presentar un contexto general de la 

educación superior en Colombia. La estructura de este capítulo es la siguiente: en 

el primer apartado se analizan las lógicas que orientan la educación superior en 

Colombia en relación con las problemáticas de financiación pública y cobertura en 

la educación superior, a partir de los estudios de Estrada, (2011); Conté (2006), 

Múnera (2011), entre otros. 

El segundo apartado describe el déficit de cobertura nacional y local de las 

instituciones de educación superior en relación con las ofertas de cupos frente a la 

demanda de egresados de secundaria que desean ingresar a instituciones de 

educación superior. Considerando el cálculo sobre el déficit de cobertura de 

Gómez (2011) se construyen las cifras actualizadas para el segundo periodo del 

2013 con el fin de analizar el panorama de la educación superior como un campo 

de competencias que debe enfrentar anualmente los egresados de la secundaria. 

Para ello, se utilizan las estadísticas del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES). 

En el tercer apartado, se reseñan los hechos históricos agenciados por parte del 

General Francisco de Paula Santander en la época de la Gran Colombia, que dan 

lugar a la fundación del Colegio de Santa Librada, como parte de un proyecto 

republicano que buscaba la emancipación de la educación. Adicionalmente, se 

retoman las experiencias de los tres egresados ilustres, como ejemplos del 

reconocimiento y la trayectoria del colegio como una institución que ha luchado 

para mantener su carácter público y su esencia de brindar una formación 

educativa que permita la libertad de pensamiento y la emancipación que tanto 

promulgó su fundador. 

El cuarto apartado presenta el componente pedagógico que lidera el Colegio de 

Santa Librada, a partir del Plan Educativo Institucional que fue facilitado por el 

Rector Ramón Atehortúa, en él se describe la misión, visión y el modelo 

pedagógico activista que según un consenso entre los docentes es el que mejor 

caracteriza las formas de aprendizaje escolar de la institución. Adicional, se 
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presenta las estrategias pedagógicas que ha empleado la política del rector para 

restaurar las dinámicas de convivencia entre estudiantes, mejorar su tolerancia y 

brindar a los estudiantes proyectos alternativos como aprendizajes 

extracurriculares, en términos de calidad educativa. 

2.1. ¿Qué pasa con la educación superior en Colombia? 

El diseño institucional de la educación superior en Colombia desde la aplicación 

de la Ley 30 de 1992 pasó de ser un derecho fundamental a un servicio público 

cultural direccionado en función de las lógicas del mercado laboral. Según lo 

planteado por Galindo, Gómez y Rodríguez (2014), esta ley hace parte de las 

reestructuraciones macroeconómicas que el país implementó en los años noventa 

orientados a un nuevo modelo económico. 

“Es innegable la relación de la ley 30 de 1992 con la corriente dominante de la 

economía, es indiscutible que esta es un estandarte para el ajuste macroeconómico 

que busca la reducción progresiva del gasto público, por tal razón no es un hecho 

sorprendente que la crisis de la educación superior tienda a ser cada vez más aguda.” 

(Galindo, Gómez y Rodríguez, 2014:81) 

Esta re-definición del carácter de la educación que pasa de ser un derecho 

fundamental a un servicio cultural, según Estrada, (2011) orienta el sentido de la 

educación superior a un proceso formativo que está en función a un campo de 

competencias que se determinan por un perfil profesional, es decir que orienta la 

educación superior al servicio del mercado laboral y sus necesidades. Por ello, la 

población estudiantil tendrá que prepararse técnica, tecnológica o 

profesionalmente para ser capaz de producir, reproducir y competir en las 

complejas lógicas de mercado laboral 

Durante las últimas dos décadas se ha asistido en Colombia al desarrollo de lo que en 

la actualidad ya se define como el Sistema de Formación de Capital Humano (SFCH). 

Se trata de un diseño institucional, que responde tanto al entendimiento que tiene el 

proyecto político económico neoliberal sobre la organización, el papel y la función de 

la educación, como a la redefinición a la que ha sido sometido el trabajo en términos 

de precarización y de auto valorización, en una economía que debe tener la capacidad 

de dar respuesta a la tendencia de la acumulación capitalista. 
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Se trata en lo esencial de un concepto de educación para el trabajo; de un 

alistamiento del sistema educativo en función de las demandas de la economía y del 

mercado. Y de un disciplinamiento de la fuerza de trabajo de acuerdo con la oferta 

educativa así diseñada. (Pp. 53) 

Tal direccionamiento, genera desafíos para los estudiantes de educación media 

que al concluir ese ciclo aspiran la continuación de su proceso formativo, de tal 

manera, los estudiantes de educación media que no adquirieron durante su 

proceso de formación elementos fundamentales para mantener un idóneo 

rendimiento académico en la educación superior como buenos hábitos de lectura, 

de escritura, una disciplina académica, entre otros, se encontraran con 

desventajas académicas para prepararse técnica, tecnológica o profesionalmente. 

Además de estos factores competitivos individuales, se suma las desventajas de 

estudiantes cuyas condiciones económicas imponen barreras para acceder a la 

educación superior, sin tener las garantías estatales de acceder a una educación 

gratuita y de calidad. Dado que el Estado colombiano no ha logrado satisfacer la 

demanda de educación superior que existe en el país, y contrario a ello ha 

congelado gradualmente la financiación en la educación superior pública, tal como 

queda expuesto en el siguiente planteamiento: 

La calidad académica va en detrimento en tanto las IES (Instituciones de Educación 

Superior) del país optan por la financiación privada ante un claro abandono estatal 

para el mantenimiento de las mismas. Los grandes e históricos centros de educación 

superior del país hoy acarrean déficits presupuestales que ponen en riesgo su 

sostenimiento y pervivencia. Al mismo tiempo, las instituciones de garaje se siguen 

reproduciendo gracias a las laxas legislaciones y controles del Ministerio de 

Educación para su apertura. El acceso a las IES públicas y privadas del país sigue 

siendo la materialización de la discriminación y exclusión del sistema. El 2% de la 

población colombiana puede ingresar a la educación superior, el otro 98% se 

mantiene al margen, los altos costos de las matrículas, los modelos de exámenes de 

admisión, el precario nivel de ingresos para mantenerse estudiando; son sólo algunas 

de las aristas que dilucidan la privatización del conocimiento y la educación. (Galindo, 

Gómez y Rodríguez, 2014:87) 

En ese sentido, autores como Estrada (2011), Múnera (2011) y Galindo, Gómez y 

Rodríguez (2014), coinciden en afirmar que la inversión estatal en educación 
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superior no se ha incrementado desde la aplicación de la ley 30 de 1992, es decir 

que las instituciones de educación superior pública se han mantenido con el 

mismo presupuesto durante 25 años, mientras tanto sí se ha incrementado en el 

número de estudiantes que ingresan a ellas, y la demanda es cada vez más 

creciente. En ese sentido Gómez (2011) analiza que: 

“tampoco es suficiente la oferta de cupos en las universidades públicas en relación al 

número creciente de bachilleres y a los de años anteriores que vuelven a demandar 

cupos. […] el déficit es cada vez mayor debido al aumento de la demanda; por el 

mayor número de egresados del nivel medio; y el congelamiento desde hace 18 años 

(1992) del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior. Por otra 

parte, el porcentaje del PIB destinado a estas instituciones ha disminuido de 0.52% en 

2000 a 0.32% en 2007.”(Pp. 2) 

Entonces, se puede decir que la educación superior en Colombia está sujeta a 

unas políticas que promueven un sistema de formación diseñado para el trabajo 

eficiente a las tendencias acumulativas del capitalismo, donde el Estado ha jugado 

un papel fundamental en este direccionamiento en cuanto, ha promovido la 

pertinencia de la educación hacia las necesidades del mercado laboral, ha 

desfinanciado gradualmente la educación pública, al tiempo que ha permitido la 

proliferación de la educación privada, que según Múnera (2011) y Galindo, Gómez 

y Rodríguez (2014), la mayor parte de estas instituciones de educación superior 

privadas no alcanzan altos estándares de calidad. 

Por consiguiente, por el camino de la baja inversión pública y de la expansión privada 

sin mayores controles Colombia no tuvo un aumento significativo de cobertura y 

desarrolló un sistema dual con unas pocas instituciones de buena calidad y un buen 

número, mayoritario, de baja calidad. No obstante, los problemas en términos de 

cobertura no se detienen en este punto. Al menos se deben considerar dos aspectos 

adicionales: las áreas de conocimiento preponderantes no fueron las más pertinentes 

para el país, sino las que requieren menor inversión, pública o privada, y la oferta de 

educación técnica y tecnológica de calidad nunca llegó a materializarse. (Múnera, 

2011:23) 

Asimismo, Estrada (2011), plantea que el Estado debe garantizar una educación al 

servicio de la población, y lo que ha hecho es integrarla a las lógicas del mercado, 

permitiendo y promoviendo la entrada de la educación privada para contrarrestar y 
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competir con el déficit que tienen las instituciones públicas, es decir como solución 

a la problemática macro-estructural de cobertura, lo que ha generado la 

mercantilización de la educación superior. En ese sentido, Conde (2006), plantea 

que el Estado lo que ha buscado es la reducción del gasto público en educación: 

“La garantía de un mercado libre sin distorsiones exige la eliminación de los 

“subsidios” a la oferta, […] por eso se plantea desde las esferas oficiales la reducción 

paulatina de los aportes gubernamentales, que deberán ceder paso al cobro de la 

mercancía y a la búsqueda, en las instituciones estatales, de fuentes alternas de 

financiación.”(Pp. 2) 

Por tal motivo, las oportunidades educativas con las que pueden o no contar los 

jóvenes bachilleres para continuar su proceso de formación están sujetas a sus 

posibilidades económicas o a su capacidad de competencia para acceder a una 

beca o a un cupo universitario. En este sentido, los jóvenes que desean continuar 

su proceso formativo, se encuentran en una situación de desigualdad, en tanto los 

elementos económicos y socio-culturales estén limitados. 

Para entender las características de la educación superior en Colombia es 

necesario enfocar el análisis en temas de cobertura, inversión y perfil profesional, 

en ese sentido y según lo reseñado con anterioridad,  la educación superior en 

Colombia, está diseñada bajo algunos aspectos claves como: 

 Las carreras técnicas o universitarias que se ofertan en las instituciones de 

educación superior están diseñadas para formar un perfil profesional 

eficiente al mercado laboral. 

 La inversión pública en la educación superior es limitada, al igual que los 

cupos para atender la demanda de los graduados anualmente de educación 

media, más la demanda de los egresados de años anteriores, más los 

estudiantes que buscan doble titulación. 

 La educación privada no solo es excluyente para personas en condiciones 

económicas vulnerables, y aun cuando existen facilidades de pago y planes 

de endeudamiento ICETEX, a largo plazo la oferta del mercado laboral es 

insuficiente. 
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Así, los problemas de cobertura se presentan en el siguiente apartado a partir del 

número de inscritos para competir por un cupo en instituciones de educación 

superior frente al número de admitidos. Considerando que al menos en términos 

ideales las expectativas de los egresados de educación media sea continuar 

estudios superiores, como una estrategia de movilidad social, estos se enfrentan a 

dos situaciones al momento de egresar de la secundaria: 1. La competencia por 

un cupo en una institución de educación superior y 2. Las competencias 

académicas para mantener un alto rendimiento en el proceso de formación 

profesional. Estas dos situaciones están sujetas a la capacidad de financiación 

para acceder y mantenerse en una institución privada o a las habilidades y 

competencias adquiridas durante su proceso de formación en básica secundaria 

para competir por un cupo en una institución pública. Ambas son determinantes 

tanto para el ingreso como la culminación del proceso de formación profesional. 

En este sentido, este ejercicio de investigación retoma estos aspectos para 

identificar los factores asociados a las expectativas de acceso a la universidad, 

desde la percepción de los futuros bachilleres y la experiencia en su proceso 

formativo de secundaria. 

2.2. El acceso a la educación superior: un campo de competencias. 

El panorama de acceso a la educación superior universitaria presenta un problema 

de déficit, que abre el debate frente al tema de la oferta y la demanda. Retomando 

uno de los aportes de Gómez, (2011) los cupos que se otorgan anualmente en las 

instituciones de educación superior son menores en relación con el número de 

interesados en acceder a estos cupos. A partir de este planteamiento propone la 

fórmula que consiste en calcular el número de cupos que se ofrecen en las 

instituciones públicas; con respecto al, número de personas que aspiran a estos 

cupos. Según las estadísticas del SNIES para el segundo periodo académico del 

2013, a nivel nacional se inscribieron 850.127 personas a programas académicos 

en instituciones de carácter universitario, técnico y tecnológico, de los cuales para 

el mismo periodo solo se admitieron 516.923; es decir, que el número de 

admitidos para el semestre 2013-02 a nivel nacional fue del 60,8% del total de 
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inscritos2. Adicional, en el Valle del Cauca para el mismo periodo se inscribieron 

22.630 personas de los cuales se admitieron 15.815 personas, lo que equivale a 

un 69,9% del total de inscritos en este departamento, estableciendo que seis o 

siete de cada diez personas son admitidas a una institución de educación superior. 

Según el SNIES las personas que se inscriben por primera vez a una carrera en el 

Valle del Cauca son 12.189 bachilleres. Comparando estos bachilleres inscritos 

por primera vez a una carrera con el número de inscritos a nivel departamental: 

12.189 y 22.630 personas respectivamente, se encuentra que solo el  53,9% de 

las personas que se inscriben en instituciones de educación superior 

corresponden a bachilleres que se inscriben por primera vez a una carrera, el 

resto de inscritos se distribuyen en egresados de promociones bachilleres 

anteriores que no han logrado ser admitidos y estudiantes o profesionales que 

aspiran ingresar a una segunda carrera. 

Encontrar que sólo una de cada dos personas inscritas a un programa académico 

en el Valle del Cauca corresponde a un bachiller que se inscribe por primera vez, 

resulta significativo si se considera que el número de estudiantes graduados en la 

educación media se reproduce anualmente, lo que sugiere que la demanda por un 

cupo en carreras universitarias, técnicas o tecnológicas aumenta cada año, 

generando un ciclo de aspirantes que se reproducen en: bachilleres que se 

inscriben por primera vez, egresados de promociones bachilleres anteriores que 

no han logrado acceder a la educación superior y se postulan nuevamente, y 

estudiantes o profesionales que aspiran iniciar una segunda carrera. 

En conjunto, las expectativas de los egresados en adquirir un cupo en 

instituciones de educación superior hacen que el acceso a la educación superior 

se convierte en un campo de competencia en tanto las instituciones de educación 

superior no aumenten paulatinamente la oferta de cupos que necesita la demanda. 

                                            
2 Información suministrada del módulo de consulta del SNIES; los datos son elaboración propia a 

partir de las bases de datos de inscritos y admitidos a nivel nacional, con la variable carácter de la 
institución. ver http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/snies1/caracter-ies [Visto: 10 mayo 
2015] 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/snies1/caracter-ies
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Otro aspecto a tener en cuenta en esta competencia es el engranaje institucional 

de educación superior con el que cuenta el Valle del Cauca, según las 

instituciones universitarias registradas en el SNIES. El Valle cuenta con dos 

universidades oficiales: Universidad del Valle y Universidad del Pacifico; la primera 

cubre 283 programas académicos mientras la segunda 5 programas. Además se 

registran tres universidades: Universidad Autónoma de Occidente, Universidad 

Icesi, Universidad Santiago de Cali, que en conjunto cubren 203 programas 

académicos. A estas se suman diez universidades seccionales de las cuales cinco 

son oficiales y tres privadas que se ubican en la cabecera municipal de Cali.3 

Para el año 2012 en la ciudad de Cali, el número de jóvenes matriculados en 

grado once es de 23,600 estudiantes4 y según las estadísticas del Ministerio de 

Educación, para el mismo año Cali tiene una cobertura bruta del 98,5%5 

distribuida en 91 instituciones educativas elites registradas6. Uno de ellos es el 

Colegio de Santa Librada, que en los últimos tres años tienen un promedio de 320 

estudiantes matriculados para grado 11 por año lectivo. 

En el año 2013, el Colegio Santa Librada en la sede central contaba con 2.026 

estudiantes matriculados en educación básica secundaria y media (grado 6° a 

grado 11) para las jornadas de mañana y tarde. Solo para el grado 11 en las 

jornadas mañana, tarde y noche se matricularon 390 estudiantes en el año 2013, 

                                            
3 El SNIES toma dos tipos de universidad, principal y seccional, en la segunda se encuentran: 

PONTIFICIA JAVERIANA, UNILIBRE y SAN BUENAVENTURA, el resto son sedes de UNIVALLE, 
se advierte que existen datos no registrados sobre los programas en los seccionales. 
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar.jsp?control=0.203139763526500
32 [Visto: 10 mayo 2015] 

4 Datos suministrados del seguimiento estadístico del Ministerio de educación, según matricula por 

grado y detalles por municipios del valle del cauca 
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categori
a=2&nivel=2&dpto=76&mun=&ins=&et=&sede=&consulta_detalle=dpto&consulta=mat_grado 
[Visto: 10 mayo 2015] 

5 Datos suministrados del seguimiento estadístico del Ministerio de educación 
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?begin=1&seccion=9&id
_categoria=2&dpto=76&mun=&et=&ins=&sede=&consulta_detalle=dpto[Visto: 10 mayo 2015] 

6 Información suministrada del módulo de consulta del SNIES, información en línea, NO disponible 
para descarga. 
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/seguimiento.php?consulta_detalle=&consulta=se
g_mat_grados&nivel=3&sed=CALI&mun=&ins=&sede=[Visto: 10 mayo 2015] 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar.jsp?control=0.20313976352650032
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar.jsp?control=0.20313976352650032
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categoria=2&nivel=2&dpto=76&mun=&ins=&et=&sede=&consulta_detalle=dpto&consulta=mat_grado
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categoria=2&nivel=2&dpto=76&mun=&ins=&et=&sede=&consulta_detalle=dpto&consulta=mat_grado
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?begin=1&seccion=9&id_categoria=2&dpto=76&mun=&et=&ins=&sede=&consulta_detalle=dpto
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?begin=1&seccion=9&id_categoria=2&dpto=76&mun=&et=&ins=&sede=&consulta_detalle=dpto
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/seguimiento.php?consulta_detalle=&consulta=seg_mat_grados&nivel=3&sed=CALI&mun=&ins=&sede
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/seguimiento.php?consulta_detalle=&consulta=seg_mat_grados&nivel=3&sed=CALI&mun=&ins=&sede
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es decir, que respecto al total de matriculados en la institución, el 19.3% de los 

estudiantes matriculados se distribuyen en los 12 cursos de grado 11 existentes, 

de los cuales el 51% (200) son estudiantes hombres y el 49% (190) mujeres.7  

Finalmente, se encuentra que la educación superior pública en Colombia no 

garantiza una cobertura total, son más las universidades privadas que tiene la 

cabecera del valle del cauca que las que financia el Estado. Idea que fortalece la 

hipótesis general de este ejercicio de investigación donde sugiere que los 

estudiantes de orígenes marginales estarán en desventaja para acceder a la 

universidad. 

2.3. Santa Librada hoy y siempre 

El Colegio de Santa Librada ubicado en la calle 6ª # 14-60 comuna 3 hace parte 

del centro histórico de la ciudad de Cali, cuenta con una amplia infraestructura que 

se distribuye en seis o siete edificios donde se encuentra las aulas de clase, la 

torre del reloj y el museo, una biblioteca, tres salas de informática, un laboratorio, 

un templo, una cafetería y las oficinas administrativas, además del coliseo cubierto 

donde está la cancha de básquetbol y se organizan los torneos de voleibol, existe 

una cancha sintética, una de asfalto y una de pasto para futbol 8, además de la 

piscina. No se considera el aula de audiovisuales o teatro que está abandonada 

por deterioro y falta de adecuación. 

Además, el Colegio de Santa Librada reconocido por ser uno de los más antiguos 

de la ciudad, guarda detrás de su nombre toda una leyenda: la santa barbuda es 

una virgen que implora a Dios que la convierta en una mujer fea a la mirada de los 

hombres para poder cumplir los votos de castidad que había jurado, justo cuando 

su padre el rey la había ofrecido en matrimonio; cuando la recogen en la 

habitación, Dios había escuchado sus suplicas y en lugar de una hermosa 

princesa encuentran una horrible mujer con barba y pelos en el cuerpo; su padre 

al ver tal humillación ordena crucificar a su hija. La iglesia católica no reconoce tal 

                                            
7 Datos proporcionados personalmente por el Rector Ramón Ignacio Atehortúa en documentos 
físicos y digital.  
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virgen por falta de información de su verdadera existencia, sin embargo se conoce 

como una santa pagana que simboliza la liberación.8 

Esta particular leyenda según Muñoz Barreneche (2013) nace en las tierras de 

Portugal y fue usada por el General Francisco de Paula Santander para fundar el 

colegio el día 29 de Enero en 1823 como ejemplo de la libertad de pensamiento, la 

emancipación de la educación y la abolición de la única enseñanza religiosa a 

cargo de la iglesia ortodoxa. 

Moreno (1989) narra que en la época de la Gran Colombia el general Santander 

fue el vicepresidente de Cundinamarca, conocido como el Hombre de las leyes por 

ser el principal promotor en otorgar a la educación pública la importancia de la 

obra emancipadora por la que tanto lucho. Fue tanta la preocupación y el interés 

por la educación pública que resolvió que el Estado asumiera la gratuidad de la 

educación primaria y ordenó que en todas las aldeas y los conventos se debiera 

construir una escuela (Moreno, 1989: 321) 

En 1820 el fraile franciscano y payanes Sebastián Moran en su regreso a América 

trajo la novedad de la enseñanza lancasteriana muy en boga en Europa. “[…] 

aquel sistema mutuo consistía en que los estudiantes mayores le transmitieran sus 

conocimientos a los menores”. El método lancasteriano tuvo acogida por 

Santander, tanto que ordenó fundar tres escuelas en Bogotá, Caracas y Quito, 

desde entonces para 1823 Bogotá contaba con 15 escuelas lancasterianas. Según 

cuenta Moreno (1989:322) 

El Vicepresidente continuó estableciendo nuevos colegios y así el año siguiente, el 29 

de enero de 1823, fundó en Cali el Colegio de Santa Librada, en conmemoración del 

día en que se lanzó el primer grito de independencia, en la antigua Nueva Granada.  

La labor de Santander fue reformadora, para 1826 había establecido todo en la ley 

en cuanto a la educación de la República. Se dice que sin lugar a dudas fue el 

fundador de la educación pública en Colombia  y tal como él decía “La enseñanza 

pública será gratuita, común y uniforme en Colombia” cumpliendo con su deber 

                                            
8 La leyenda es conocida por tradición oral entre los estudiantes Libradunos, y conozco de ella por 
ser egresada del colegio. 
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estableció en cada parroquia una escuela del sistema mutuo y ordenó que 

ninguna pudiese funcionar si enseñase el antiguo y vicioso método (Moreno, 1989) 

El proyecto de fundar colegios republicanos por todo el territorio nacional, fue un 

logro obtenido bajo el ideal de emancipar la educación de la iglesia, tal como lo 

describe Moreno (1989):    

{…} se abre las puertas a una educación incluyente, las niñas también tenían sus 

escuelas se les enseñaba a leer, escribir, contar, religión y labores que en la época se 

catalogaban propias para su género, como coser y bordar. Los colegios enseñaban 

cátedra de dibujo, gramática, inglés, francés, geografía, historia, ciencia naturales 

entre otras. Capacitó a maestros y les dio el privilegio de jubilarse a los veinte años de 

labor. 

Desde entonces el Colegio de Santa Librada ha sido un pilar como institución de 

educación pública en Cali. Su reconocimiento no solo es por ser un ejemplo de la 

obra emancipadora del General Santander, sino también por la calidad y la lucha 

de sus estudiantes por proteger los derechos de educación pública que tanto 

promulgó su fundador. 

Ejemplo de estos estudiantes luchadores con la convicción y el legado de que la 

educación es la base para la emancipación. Están los tres ilustres ex alumnos del 

Colegio de Santa Librada, Jaime Galarza Sanclemente, ex rector de la 

Universidad del Valle (1996); Milton Mora, ex director del Hospital Universitario 

(1996);  y el poeta nadaísta José Mario Arbeláez. En la celebración de los 173 

años del colegio, estos tres ilustres personajes son conmemorados como Ilustres 

Egresados del colegio. El Tiempo (1996) narra: 

Ellos, que corretearon por el colegio a finales de la década del 50, cuando se tenía 

pocos años de haber estrenado sede, están hoy pasados de kilos, con atuendos 

oficializados y con muchas de sus rebeldías escondidas. Sin embargo, conservan el 

espíritu que los caracterizó en su época de bachillerato, como el compromiso, por eso 

recordaron entre sus condiscípulos los tiempos de tirapiedras durante la época de 

Gustavo Rojas Pinilla 

Recuerda Arbeláez, (1996) que le llegó una invitación del aquel entonces rector de 

la institución Roberto Avendaño de la Horta, para que fuese  participe de las 

fiestas celebres del 173 aniversario de haber sido fundado el claustro por el 
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General Santander. Siempre es bueno regresar a esos sitios de la tierra donde se 

cometieron los primeros errores, pero no para arrepentirse sino para ser 

condecorado por ellos. De esta manera se refiere al día de su conmemoración 

como Ilustre Egresado. 

Jaime Galarza Sanclemente ex rector de la Universidad del Valle, en el año 1966 

también fue tirapiedras. En una de las entrevistas que brindó al Periódico El 

Tiempo recuerda: 

“Hice parte a los 14 años del movimiento estudiantil que participó en el derrocamiento 

de Rojas Pinilla. Fue algo espontáneo.- […] Si fue tirapiedras, no debería censurar a 

los estudiantes de Univalle hoy en día. Ellos podrían hacer lo mismo... […]- el Partido 

Liberal ha transformado este país, y todo lo poquito que tenemos se lo debemos a él. 

No creo que haya necesidad de hacer esas luchas ahora, antes sí porque había una 

dictadura terrorista. Ahora hay gobiernos elegidos, democracia y libertad... en exceso.” 

Los recuerdos de salón de clases, de indisciplina, de tirapiedras y luchas con 

razón, hacen parte no solo de estos tres ilustres egresados. Detrás de cada ladrillo 

del colegio se esconde toda una historia, de miles de egresados que han sido 

productos de una enseñanza diseñada para enfrentar los avatares de la sociedad 

circundante. 

El lema emblemático del colegio es Santa Librada hoy y siempre esta frase se ha 

construido entre los estudiantes y egresados como una consigna de lucha y 

reconociendo por la defensa a la educación pública incluyente y de calidad de la 

que tanto promulgó Santander. Sánchez (2014) en una entrevista con el rector 

Ramón Ignacio Atehortúa reconoce la trayectoria y reconocimiento del Colegio de 

Santa Librada como una institución al servicio de la comunidad caleña que 

fomenta estrategias de inclusión social, en esta entrevista el rector señala que  

“Santa Librada tiene conformada una Escuela Integral Indígena, en la que el 26% de 

los estudiantes son de población afrocolombiana, en el bachillerato nocturno se tienen 

64 sordos y una invidente y en convenio con la Presidencia de la República, a través 

de la Consejería para la Reinserción, se tiene un importante número de personas 

reinsertadas provenientes de las Farc-Ep y de los grupos paramilitares” 

De igual manera, Sánchez (2014) señala que este colegio oficial tiene 

vigente un convenio con seis cabildos indígenas para que ingresen los fines 
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de semana y realicen actividades de tipo cultural y social, que fortalezcan sus 

lazos como etnia.  

En esta misma dirección, la Secretaria de educación (2013) indica los beneficios a 

los que acceden los estudiantes del Colegio de Santa Librada: 

“Pensando siempre en ofrecer servicios integrales a la población escolar, éste centro 

educativo también tiene disponible servicio odontológico, médico y seguro estudiantil 

contratado por el municipio, además a través de un convenio con Metro Cali, la 

Secretaria de Educación Municipal entrega de tarjetas para trasporte integrado de 

occidente -MIO- a nuestros estudiantes provenientes de las comunas 1, 2, 6, 13, 15, 

18,20 y 21" agregó el Rector de la Institución. 

Adicional, la Secretaria de educación (2013) agrega que: 

Santa Librada, exaltada con las más altas condecoraciones del gobierno nacional, 

departamental y municipal, se encuentra certificada por la Fundación Nutresa en el 

Proyecto Educativo Líderes del Siglo XXI, sostiene renovada su certificación en 

Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 de Bureau Veritas. 

En conjunto, los elementos mencionados indican que el Colegio de Santa Librada 

es una institución pública que integra su labor educadora a las necesidades de su 

entorno, promoviendo escenarios de inclusión social y desarrollo humano. Para 

este último punto, el siguiente apartado presenta el Plan Educativo Institucional 

con el propósito de reflexionar sobre los aspectos particulares que ofrece a la 

comunidad educativa. 

2.4. Componentes pedagógicos del Colegio de Santa Librada 

El Plan Educativo Institucional (PEI) es la matriz que rige todos los componentes 

de la estructura institucional, debe contener la Misión, la Visión, el modelo 

pedagógico, el sistema de evaluación y otros elementos que hagan de este 

documento el eje operativo que caracteriza y diferencia a cada institución.9 

Respecto al modelo pedagógico se encuentra que en la construcción del PEI, la 

comunidad docente llega al consenso que el Modelo que se ajusta y predomina en 

la institución es el Modelo Activista. Según lo que referencia el PEI este modelo 

                                            
9 Para mayor información del PEI del colegio, ver Anexo 1 
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se fundamenta en la teoría evolutiva de Jean Piaget, que relaciona directamente 

tres elementos: La maduración, la experiencia y el equilibrio.10 

Según este modelo es necesario organizar el aprendizaje en función de los intereses 

de los estudiantes y de lo que pueden aprender (lo asequible). El estudiante aprende 

a partir de la manipulación, la experimentación, la invención, el descubrimiento y lo va 

haciendo conforme su maduración se lo permita: "manipular es aprender".  

Este modelo pedagógico sitúa al docente en un rol marginal de facilitador, auxiliar o 

animador responsable de preparar locales y materiales concretos, para que los 

estudiantes tengan la experiencia de operar sobre éstos y "descubran", por sí solos, 

las leyes y reglas que norman las ciencias, la naturaleza y la vida.11 

En relación a las estrategias pedagógicas la política de calidad que lidera el 

Colegio se encarga de: 

Ofrecer una propuesta educativa, que promueva la formación de personas integras. 

Con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, 

mediante la participación y conformación de equipos cualificados y comprometidos, 

implementando el mejoramiento continuo de los procesos institucionales, optimizando 

el uso de los recursos, que garantice el derecho a la educación. 

Dicha propuesta está enfocada a implementar un proceso de gestión en la 

comunidad educativa a través del proyecto “Central didáctica de ambientes 

saludables” el cual compone cinco sub-proyectos ejecutables. 12 

 Uso del tiempo libre: arte, deporte y recreación 

 PRAES, medio ambiente 

 Educación sexual y construcción de ciudadanía 

 Prevención de riesgos vitales 

 Sana convivencia. 

                                            
10 La información se encuentra en el documento del Plan Educativo Institucional que fue facilitado 
por el rector en formato CD 

11 Ibíd. PEI 2013 

12 Las actividades y talleres que compone cada sub-proyecto se especifican en el anexo 3 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Cada sub-proyecto contiene actividades extracurriculares que dinamizan el 

proceso de formación académica, en términos de interés de este ejercicio de 

investigación se tiene en cuenta el sub-proyecto “Uso del tiempo libre: arte, 

deporte y recreación”. En él se encuentra que una de las estrategias pedagógicas 

a la que apuestan las directivas de la institución es fomentar en los estudiantes el 

deporte, la música y el baile, como expresiones artísticas de enriquecimiento 

cultural. 

Adicionalmente, el Colegio de Santa Librada fortalece el proceso formativo a 

través de convenios externos a la institución; por ejemplo, la Escuela del deporte 

Indervalle, la Fundación Minuto de Dios y la Fundación John Boris Rincón, esta 

última tiene un apoyo particular para que los estudiantes continúen con una 

formación profesional. John Boris Rincón (exalumno de la institución) anualmente 

ofrece becas a los estudiantes con mejor rendimiento académico, para estudiar 

una carrera profesional en la Universidad Javeriana sede Cali.13  

En conjunto, el Plan Educativo Institucional -PEI- implementado en el Colegio de 

Santa Librada da cuanta de una estructura institucional orientada a la formación 

de estudiantes críticos de su entorno social, con una capacidad de agencia que 

atienda las necesidades de la comunidad local, que desarrollen habilidades y 

competencias que integren lo académico con lo social, lo deportivo y la cultural. 

Así como lo indica el propio Santander: “Necesita la republica de jóvenes 

ilustrados y no ignorantes; de jóvenes virtuosos y no fanáticos; de jóvenes 

patriotas y no egoístas” 

 

                                            
13 Para ver noticias destacadas de egresados del Colegio de Santa librada y desempeño de ex 
alumnos en universidades de renombre en Cali, ver Apartado 1 del Anexo 1. 
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CAPÍTULO 3. LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 DEL COLEGIO DE SANTA 

LIBRADA 

El propósito central de este capítulo es presentar las principales características 

sociales y familiares de los jóvenes que cursan grado 11 en el año lectivo 2015 en 

el Colegio de Santa Librada. A partir de estas características se discutirá acerca 

de los orígenes sociales de este grupo de jóvenes estudiantes; el tipo de prácticas 

deportivas y culturales que desarrollan, así como las percepciones y valoraciones 

que han configurado con respecto al Colegio como institución educativa. Dado que 

la revisión bibliográfica realizada señala de manera reiterativa que las 

desigualdades educativas están marcadas por los orígenes sociales y las 

estructuras familiares, un punto central en este capítulo consiste en la 

caracterización de los capitales sociales, económicos y culturales de los jóvenes 

estudiantes que ingresan al Colegio de Santa Librada. 

El capítulo está estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, se presentan 

las características sociales y económicas de los hogares de los jóvenes en función 

de identificar los orígenes sociales de los estudiantes de grado 11. En segundo 

lugar, se describen las prácticas culturales y deportivas de los jóvenes con el 

propósito de resaltar aquellas experiencias que podrían fortalecer habilidades y 

competencias en relación al acceso a la educación superior. En tercer lugar, se 

presentan algunas valoraciones y percepciones que tienen los estudiantes con 

respecto al Colegio, en términos de su calidad educativa y áreas de desarrollo 

para las habilidades y competencias de los estudiantes. 

Para el desarrollo de este capítulo se analizó la información recabada en la 

aplicación del formulario de encuesta aplicado a los 202 estudiantes de los siete 

grupos de grado once. La población encuestada está compuesta por 113 hombres 

y 89 mujeres (55,9% y 44,1% respectivamente), con una concentración del 75,2% 

de los hombres en la jornada de la mañana y del 61,1% de las mujeres en la 

jornada de la tarde. Además, el 87,5% de los estudiantes tiene entre 16 y 18 años 

con una media en los 16 años. 14 

                                            
14 Ver Tabla 1 en el anexo 4 
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3.1. Características socio económicas de los hogares de los estudiantes de 

grado 11 del Colegio de Santa Librada 

En este apartado se presentan una caracterización de los hogares de los 

estudiantes con la finalidad de establecer los orígenes sociales de los jóvenes 

estudiantes y establecer sus atributos en términos de los capitales sociales y 

económicos que disponen. 

Con respecto al número de personas por hogar, se tiene que el 48,5% de los 

hogares tiene entre 3 y 4 integrantes. El número de personas promedio por hogar 

es de 4.5, lo que indica un tamaño relativamente alto si se considera que para el 

año 2015, el promedio departamental del Valle del Cauca, se estimó en 3.2 

personas por hogar en promedio en la cabecera (DANE, 2015). 

La presencia de la madre y del padre en los hogares de los estudiantes sugiere el 

tipo de hogar al cual pertenecen. El 48,5% de los estudiantes declara que 

conviven con el padre y la madre, lo que sugiere que son hogares de núcleos 

completos; los hogares que conviven solo con la madre representan el 35,6%, a 

diferencia del 5,0% de hogares que solo conviven con el padre; es decir que el 

40,6% de los hogares son monoparentales, donde se observa una predominante 

configuración monoparental femenina. El porcentaje de hogares monoparentales 

es significativamente alto considerando que a nivel nacional para el año 2015 solo 

el 13,5% de hogares son de núcleo monoparental (DANE 2015). El 10,9% restante 

declara que conviven con personas diferentes al padre y la madre, teniendo en 

cuenta que el 20,8% del total de estudiantes declaran convivir con los abuelos, al 

igual que con los tíos15 es probable que aquel 10,9% este conformado por hogares 

extensos. (Tabla 1) 

                                            
15 Los datos de la convivencia con tíos son idénticos a los de convivencia con abuelos, estos datos 
resultan del análisis univariado. Ver Tabla Nº 2, en el anexo 4. 
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Tabla 1 
Convivencia de los estudiantes con sus padres y madres 

Persona con la que convive Frecuencia % 

Convive con padre y madre 98 48,5 

Convive sólo con el Padre 10 5,0 

Convive sólo con la Madre 72 35,6 

Convive con otras personas distinta al 
padre o la madre 

22 10,9 

Total 202 100,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

Otro aspecto que resulta importante considerar en la caracterización del tipo de 

hogar al que pertenecen los estudiantes es la distribución de responsabilidades 

del padre y la madre en la jefatura del hogar. Esta clasificación considera quienes  

toman las decisiones y quienes asumen los gastos económicos en los hogares. 

El 33,0% de los estudiantes declaran que padre y madre comparten las decisiones 

y los gastos económicos del hogar, lo que sugiere que son hogares de núcleo 

completo donde se asume la jefatura del hogar de manera compartida. En  24,5% 

de los hogares es solo la madre quien toma las decisiones y asume los gastos 

económicos, lo que representa que los hogares de los estudiantes tienen una 

composición de jefatura femenina significativa, a diferencia del 4,5% de hogares 

donde solo el padre es el encargado de ambas responsabilidades (Tabla 2). 

En relación con el tipo de jefatura tradicional donde el padre es el proveedor 

económico del hogar, 13,0% de los estudiantes declararon que son los padres 

quien asumen los gastos económicos, pero las decisiones se toman en común 

acuerdo entre la madre y el padre, además del 7,5% de los hogares donde padres 

y madres asumen los gastos económicos, pero las decisiones son tomadas por la 

madre, sin intervención del padre (Tabla 2). 

Se mantiene el 10,0% de hogares conformados por personas diferentes al padre y 

la madre, otorgando en ellas la responsabilidad de tomar las decisiones y asumir 

los gastos económicos del hogar (Tabla 2). 
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Tabla 2 
Tipos de hogares según quien toma las decisiones 
del hogar y quien asume los gastos económicos* 

Distribución  Frecuencia % 

Ambos QD y GE 66 33,0 

Otros QD y GE 20 10,0 

Solo madre QD y GE 49 24,5 

Solo padre QD y GE 9 4,5 

Ambos QD pero GE padre 26 13,0 

Madre QD pero GE ambos 15 7,5 

Otras distribuciones 15 7,5 

Total 200 100,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*QD= Quien toma Decisiones / GE= asume Gastos Económicos 

En conjunto, el promedio de personas por hogar, la convivencia según parentesco 

y la jefatura del hogar permiten considerar la composición de la familia de origen al 

que pertenecen los jóvenes estudiantes. 

La familia de origen predominante en los hogares de los estudiantes es nuclear 

completa con una media de cuatro integrantes por hogar. Esta idea se fortalece al 

considerar que cuatro de cada diez estudiantes declaran que conviven con padre y 

madre siendo ambos los que asumen los gastos económicos y la toma de 

decisiones. Adicional, el cálculo promedio en la categoría “solo madre” representa 

que tres de cada diez estudiantes declaran convivir solo con la madre, siendo ella 

la única en asumir la jefatura del hogar (35,6% convive solo con la madre y 24,5% 

solo la madre asume la jefatura del hogar. Tabla 1 y 2.) 

Resulta relevante establecer que la familia de origen de los estudiantes está 

compuesta principalmente por hogares de núcleo completo y monoparental con 

jefatura femenina. 

Paralelo a la composición familiar de los jóvenes estudiantes, se analiza los 

capitales económicos de estas familias de origen desde la estratificación, la 

propiedad de la vivienda y los ingresos mensuales del hogar. Con respecto a las 

características económicas de los hogares se observa que la mayoría de los 

estudiantes, 52.7%, señalaron que sus hogares se encontraban en barrios que se 

clasifican en estratos 1 y 2. Esta concentración sugiere una alta participación de 
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sectores populares entre la población estudiantil. El carácter popular de los 

hogares de los estudiantes resulta más relevante si se considera el 38.3% de 

hogares que se ubican en el estrato 3, en barrios que se encuentran más cercanos 

a sectores populares. De esta forma, al agregar los estratos 1, 2 y 3, representa 

91% del total de estudiantes, lo que resulta significativo de la alta concentración en 

estos sectores (Tabla 3). 

Otro aspecto que resulta importante considerar para la caracterización económica 

de los hogares de los estudiantes es la propiedad de la vivienda. En particular se 

observa que 54,0% de los hogares no cuentan con vivienda propia y tiene que 

pagar arriendo mensualmente, lo que representa una asignación importante del 

ingreso del hogar para cubrir este gasto. Este porcentaje de hogares sin vivienda 

propia resulta relativamente alto si se tiene en cuenta que para el año 2014 a nivel 

departamental el promedio de hogares que viven en arriendo en la cabecera del 

Valle del Cauca es del 44,5% (DANE, 2014). 

Adicionalmente, al considerar los ingresos del hogar se tiene que 74.1% de los 

hogares tienen ingresos iguales o menores a dos salarios mínimos legales 

vigentes para el año 2015 (Tabla 3). 

Tabla 3 
Características económicas de los hogares 

Estratificación* 

 
Frecuencia % 

Estrato 1 Y 2 106 52,7 

Estrato 3 77 38,3 

Estrato 4 Y 5 18 9,0 

Propiedad de la vivienda* 

Propia 92 46,0 

Arriendo 108 54,0 

Ingresos* 

Menos de 1 SMLV 47 23,3 

entre 1 y 2 SMLV 103 51,0 

3 o Más SMLV 42 20,8 

Fuente: Elaboración propia ACUPEJO 

*Estratificación n=201/ Propiedad de vivienda n=200/ Ingresos n=192 

En su conjunto estos tres indicadores: la estratificación del barrio, la propiedad de 

la vivienda y los ingresos del hogar fortalecen el patrón establecido de origen 
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popular de los estudiantes del Colegio Santa Librada.  Esta caracterización resulta 

relevante para establecer el perfil de los hogares que le apuestan al Colegio Santa 

Librada como institución para la educación secundaria de sus hijos. 

Adicional a los capitales económicos de las familias de origen, se analiza los 

capitales sociales del núcleo familiar de los estudiantes desde la posición 

ocupacional y el nivel educativo de padres y madres. 

Con respecto a la posición ocupacional de los padres se tiene que el Trabajador 

cuenta propia y el Empleado público o privado predominan con un 42.3% en 

ambos categorías. A diferencia de las madres donde el 26,6% es trabajadora 

cuenta propia y 41.0% es empleada de empresa pública o privada (Tabla 4). 

En la posición ocupacional de Empleado doméstico las madres representan el 

14,4%, adicional al 12,8% de las madres trabajadoras sin remuneración, mientras 

que los padres representan sólo el 3,0% y el 1,8% respectivamente para cada 

categoría; porcentajes relativamente altos para las madres si se tiene en cuenta 

que para el año 2008 el promedio de mujeres con trabajo no remunerado más el 

empleado doméstico es del 15,1% en Cali. (Gran encuesta integrada de hogares, 

2008, citado en Urrea: 26) 

Tabla 4 
Posición ocupacional del Padre y la Madre 

 
Padre Madre 

Posición ocupacional Frecuencia % Frecuencia % 

Empleado 71 42,3 77 41,0 

Trabajador cuenta propia 71 42,3 50 26,6 

Patrón o empleador 12 7,1 9 4,8 

Empleado doméstico 5 3,0 27 14,4 

Trabajador sin remuneración 3 1,8 24 12,8 

Pensionado-jubilado 6 3,6 1 0,5 

TOTALES 168 100,0 188 100,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

Tal como lo plantea García (2013) “La categoría misma del oficio doméstico como 

trabajo estaba en entredicho: se situaba en la frontera entre el mundo de la 

producción, la empresa, y el de la reproducción, la casa”. Como resultado de la 
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articulación del rol de madre-ama de casa y trabajo remunerado, dentro de una 

valoración socio-cultural donde la mujer es la encargada de los asuntos 

domésticos. 

En relación con el nivel educativo de los padres y las madres se encuentra que, en 

ambos casos, el nivel predominante es el bachillerato que representa 42.2% en el 

padre y 49,5% en la madre, seguido del nivel educativo primaria que representa  

26% en el padre y 22,4% en la madre. Por su parte a nivel técnico y tecnológico 

no se presenta mayor diferenciación entre padre y madre donde representa  

17.7% y 17.9% respectivamente, en cuanto a nivel profesional representa el 

12.2% en el padre y 10.2% en la madre (Tabla 5). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las diferencias entre el nivel educativo del padre y  

la madre se establece que en el bachillerato la madre supera el promedio del 

padre en un 5,3%, mientras en primaria el padre supera a la madre en un  3.6%, 

por su parte en el nivel técnico y/o tecnológico tienen similar comportamiento, 

mientras que a nivel profesional es el padre quien supera el promedio de la madre 

en un 2,0% (Tabla 5) 

 Tabla 5 
Nivel educativo del Padre y la Madre* 

 
Padre Madre 

Niveles educativos Frecuencia % Frecuencia % 

Primaria 47 26,0 44 22,4 

Bachillerato 80 44,2 97 49,5 

Técnico/tecnológico 32 17,7 35 17,9 

Profesional/posgrado 22 12,2 20 10,2 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*Padre n=181 / Madre n=196 

En conjunto, la posición ocupacional y el nivel educativo alcanzado por los padres 

y las madres aproxima el capital cultural acumulado en la familia de origen de los 

estudiantes del Colegio de Santa Librada. Considerando que el 40% de los padres 

son trabajadores cuenta propia y al menos el 30% de las madres distribuye su 

posición ocupacional entre empleada doméstica o trabajadora sin remuneración, 

que los niveles educativos que predominan en ambos están en el nivel de 
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bachillerato seguido del técnico y/o tecnológico, siendo muy bajo el porcentaje de 

padres y madre que alcanzaron el nivel profesional; se sugiere que en términos 

generales los logros educativos alcanzados individualmente por padre y madre 

son equivalentes, aunque la madre está en mayor desventaja por la posición 

ocupacional en la que se encuentra. 

Adicionalmente, la composición familiar determina que la mitad de los hogares son 

nucleares y el 40% son hogares monoparentales con un alto porcentaje de jefatura 

femenina y con un capital económico proveniente en un 90% de sectores 

populares. 

En suma, estas características muestran que hay un alto nivel de vulnerabilidad en 

los ingresos de los hogares, dado que ser trabajador cuenta propia y trabajadora 

doméstica ubica a los padres y madres en posiciones ocupacionales inciertas e 

inestables dentro de la estructura ocupacional, sin contar el trabajo sin 

remuneración.  

Teniendo en cuenta dichas características, se sugiere que la elección del Colegio 

de Santa Librada es una apuesta que hacen padre y madre provenientes de 

sectores populares a una institución pública con prestigio por la calidad educativa 

que se espera que sus hijos reciban. La cual puede estar asociada al tipo de 

ingresos inestables que genera la posición ocupacional, además del alto 

porcentaje de hogares que no cuentan con vivienda propia aumentando el gasto 

mensual de arrendamiento, haciendo que esa apuesta también sea una estrategia 

económica que requiere bajos costos en el presupuesto del hogar. 

3.2. Prácticas culturales y deportivas de los estudiantes  

En este apartado se identifican las prácticas deportivas y culturales de los 

estudiantes de grado 11 del Colegio de Santa Librada, desde el uso del tiempo y 

la apreciación que tienen sobre los espacios culturales, como experiencias que le 

permiten probablemente adquirir un conjunto de habilidades para asumir la 

educación superior. 
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Con respecto al interés y la participación en grupos sociales, los tres grupos que 

representan una mayor participación e interés de los estudiantes por participar 

son: el grupo deportivo, el grupo de danzas y la banda musical.16 

El 56,4% de los estudiantes declara que participa o ha participado en grupos 

deportivos, seguido del 24,3% de estudiantes que participa o ha participado en 

grupos de danzas y el 20,8% participa o ha participado en la banda musical. Con 

respecto a la baja participación en otros grupos, se tiene que en el partido político 

y el colectivo feminista y/o LGTB y sólo el 4,9% estudiantes declararon que no 

participan pero les interesaría participar. (Tabla 6) 

Si se tiene en cuenta que dentro de las estrategias pedagógicas del Colegio de 

Santa Librada está el proyecto “Central didáctica de ambientes saludables” donde 

uno de sus ejes es usos del tiempo libre: arte, deporte y recreación; es posible 

considerar que la población estudiantil tiene habilidades principalmente deportivas, 

gustos por la danza y la banda musical desde la influencia otorgada por los 

proyectos extra-curriculares que oferta la Institución. 

Al igual que la baja participación de los estudiantes en los otros grupos sociales,  

existe un bajo interés en participar en los grupos de danza y en la banda musical. 

El 79,9% y el 75,7% de los estudiantes declaran que no participan ni les interesa 

participar en el grupo de danzas y la banda musical respectivamente (Tabla 6). 

Es importante resaltar que estas cifras corresponden a una primera aproximación 

donde solo se les pregunta por la participación actual o pasada y el interés de 

participar. En adelante se calculan las cifras de los estudiantes activos en cada 

grupo. 

                                            
16 Los análisis de las Tabla 6 aluden a la pregunta 16 de la encuesta. En ella se tabula los 
estudiantes que participan activamente con los que han participado en el pasado y los estudiantes 
que les parece interesante participar pero no lo han hecho con los que no les interesa. Los grupos 
que no se tiene en cuenta por su baja participación e interés son: grupo de teatro, grupo de lectura 
y/o escritura, grupo ecológico, partido político y colectivo feminista y/o LGTBI. Ver Tabla Nº 3, en el 
anexo 4. 
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 Tabla 6 
Participación en grupos deportivos y culturales 

Deporte* Frecuencia % 

Participa o ha participado 114 56,4 

No participa, no le interesa 88 43,6 

Danzas* 

Participa o ha participado 49 24,3 

No participa, no le interesa 153 75,7 

Banda Musical* 

Participa o ha participado 42 20,8 

No participa, no le interesa 160 79,2 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=202 

Adicional, un aspecto relevante de la participación en grupos deportivos y 

culturales, es la dedicación y disciplina que han adquirido los estudiantes a través 

de estas prácticas. La dedicación y la disciplina para cada grupo se analizan 

considerando  el tiempo que han  estado vinculados los estudiantes. 

De los 95 estudiantes que participan activamente en los grupos de deporte el 

65,3% declara que está vinculado hace más de un año y el 27,4% se ha vinculado 

en los últimos tres meses. Con respecto a los 18 estudiantes que participan 

activamente en grupos de danzas el 44,4% declara que está vinculado con esta 

práctica hace más de un año, seguido del 27,8% que se vinculó hace seis y tres 

meses respectivamente; al igual que los 35 estudiantes vinculados a la banda 

musical, el 80% de ellos está vinculado hace más de un año. (Tabla7) 

Resulta relevante establecer que el tiempo de vinculación a los grupos deportivos 

y culturales es superior a un año, situación que indicaría que este tipo de 

experiencias en los jóvenes les permiten adquirir habilidades que posiblemente 

sean relevantes para su proceso formativo. 
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Tabla 7 
Periodo de vinculación a los grupos deportivos y 

culturales 

Deporte* Frecuencia % 

1 a 3 Meses 26 27,4 

6 Meses 7 7,4 

Más de 1 Año 62 65,3 

Danza** 

1 a 3 Meses 5 27,8 

6 Meses 5 27,8 

Más de 1 Año 8 44,4 

Banda Musical*** 

1 a 3 Meses 3 12,0 

6 Meses 2 8,0 

Más de 1 Año 20 80,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=95 / **n=18 / ***n=25 

En conjunto, la participación y el interés de participar en grupos sociales por parte 

de los estudiantes establece que el proyecto “Central didáctica de ambientes 

saludables” implementado como una estrategia pedagógica del Colegio de Santa 

Librada tiene una influencia importante en la práctica deportiva de los jóvenes 

estudiantes. Esta idea se fortalece si se tiene en cuenta que la infraestructura de 

la institución cuenta con excelentes espacios deportivos, entre los más 

ambientados está la cancha sintética, el coliseo cubierto y la piscina. 

En relación con el uso del tiempo de los estudiantes, se tiene en cuenta las 

dos actividades que ellos interpretan como rutinas del día con mayor participación: 

Navegar en internet y Ver televisión; además de las dos actividades más comunes 

que realizan en la jornada contraria a sus clases: Hacer las tareas y Realizar 

oficios del hogar. 

El 50,0% de los estudiantes declara que navegan en internet entre tres y cuatro 

horas semanales (en adelante, HS), seguido del 33,3% que navegan entre una y 

dos horas. Adicionalmente, 37% declara ver televisión solo media hora, seguido 

del 34,7% que ve televisión de una a dos horas. Lo cual sugiere que los 

estudiantes prefieren usar su tiempo libre en la web y redes sociales, que estar 

frente a un televisor. (Tabla 8) 
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Con respecto a las actividades cotidianas en la jornada contraria a clases, para el 

50,3% de los estudiantes hacer las tareas le toma de una a dos horas, seguido del 

32,8% que distribuyen el tiempo entre tres y cuatro horas para hacer las tareas. 

Adicional, el 47,3% colabora con los oficios del hogar media hora, seguido del 

44% que se toma de una a dos horas. 

Tabla 8 
Distribución del tiempo en actividades cotidianas 

Navegar en internet* Frecuencia % 

1/2 HS 30 16,7 

1-2 HS 60 33,3 

3-4 HS 90 50,0 

Ver televisión** 

1/2 HS 64 37,0 

1-2 HS 60 34,7 

3-4 H 49 28,3 

Hacer las tareas*** 

1/2 H 31 16,9 

1-2 H 92 50,3 

3-4 H 60 32,8 

Realizar oficios del hogar**** 

1/2 H 71 47,3 

1-2 H 66 44,0 

3-4 H 13 8,7 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=180 / **n=173 / ***n=183 / ****n=150 

En suma, la dedicación y la disciplina como habilidades y competencias adquiridas 

por los jóvenes estudiantes resultan principalmente de las prácticas deportivas, 

además de una baja pero significativa influencia de las estrategias pedagógicas 

del Colegio de Santa Librada en las prácticas culturales de danza y música. El uso 

del tiempo se distribuye principalmente en navegar en internet y estudiar (hacer 

las tareas) sin contar las seis horas diarias que ven clases en la institución. 

Por otro lado, los espacios de enriquecimiento cultural más significativos en 

los estudiantes son el cine, el teatro y/o museo y las bibliotecas; a partir de ellos 

se analiza la asistencia y la apreciación que tienen sobre cada lugar. 

De los 122 estudiantes que declararon que sí asistieron el último mes a cine, el 

76,2% declaran que han asistido una a dos veces, seguido del 18,9% que ha 
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asistido tres o cuatro veces. En relación con los 60 estudiantes que declararon que 

sí han visitado la biblioteca en el último mes, el 71,7% sólo la ha visitado una o 

dos veces. Adicional, sólo 33 estudiantes declararon que sí han asistido al teatro 

y/o museo en el último mes, el 30,3% de ellos asistieron una o dos veces, sólo el 

3,0% asistió más de cinco veces y el resto asistió una o dos veces (66,7). 

Información que resulta relevante al considerar que seis de cada diez estudiantes 

asistió a cine el último mes, menos de la tercera parte va a la biblioteca y una 

minoría (16,3%) va al teatro o al museo. 

Tabla 9 
Asistencia del último mes a espacios culturales 

Cine Frecuencia % 

1-2 veces 93 76,2 

3-4 veces 23 18,9 

5 veces o más 6 4,9 

Teatro/museo 

1-2 veces 22 66,7 

3-4 veces 10 30,3 

5 veces o más 1 3,0 

Bibliotecas 

1-2 veces 43 71,7 

3-4 veces 11 18,3 

5 veces o más 6 10,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=122 / **n=33 ***n=60 

Considerando la baja asistencia de los estudiantes a estos espacios de 

enriquecimiento cultural se establece la apreciación que tienen sobre estos, a 

partir de los enunciados: es mejor ir al cine que ver una película en casa, las 

personas que visitan los museos son aburridas y vienen de familias acomodadas y 

las obras de teatro son divertidas pero hay teatros con entradas muy costosas. 

Los estudiantes declaran que tan de acuerdo o en desacuerdo están con los 

enunciados, de esta manera, la apreciación se analiza como positiva cuando ellos 

perciban el cine, el teatro y el museo como escenarios incluyentes. 

En este sentido, el 71,4% de los estudiantes reconoce ir al cine como un espacio 

idóneo para ver películas, experiencia que no se compara con ver una película en 
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casa. El 79,9% de los estudiantes tienen una apreciación positiva del museo 

porque consideran que NO es un escenario donde solo asisten personas aburridas 

con un alto status social. El 73,9% valora el teatro como un escenario de diversión 

pero está de acuerdo con que sus entradas son muy costosas, lo que sugiere que 

los estudiantes consideran que el teatro ofrece actividades que resultan limitadas 

para acceder a ellas dados sus costos económicos (Tabla 10). 

Tabla 10 
Apreciación de los espacios culturales 

Cine* Frecuencia % 

De acuerdo 80 71,4 

En desacuerdo 32 28,6 

Museo** 

De acuerdo 36 20,1 

En desacuerdo 119 79,9 

Teatro*** 

De acuerdo 105 73,9 

En desacuerdo 37 26,1 

Fuente: Elaboración propia encuesta 
ACUPEJO 

*n=112 / **n=149 / ***n=142 

En conjunto, la baja asistencia a espacios de enriquecimiento cultural como el 

cine, el teatro y/o museo y la biblioteca NO están relacionadas con una 

apreciación negativa por parte de los  estudiantes, al contrario los estudiantes 

expresaron en su mayoría (75%) una apreciación positiva de estos escenarios.  Si 

se tiene en cuenta que los estudiantes provienen de sectores populares y el nivel 

educativo alcanzado por los padres no supera el bachillerato se puede suponer 

que el bajo enriquecimiento cultural es limitado por términos económicos, no por 

una valoración negativa de los escenarios. 

En suma, las experiencias adquiridas por los estudiantes del Colegio de Santa 

Librada predominan con el 50% en prácticas deportivas, además de las prácticas 

culturales de la danza y la música. Este tipo de prácticas han generado en los 

estudiantes una dedicación y disciplina por más de un año de práctica, habilidades 

y competencias que posiblemente influyan en su rendimiento académico. 
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3.3. Cómo ven los estudiantes el Colegio 

En este apartado se presenta algunas valoraciones y percepciones que 

expresaron los estudiantes  con respecto al Colegio de Santa Librada en relación 

al aporte  de esta institución  a su proceso formativo en el desarrollo de 

competencias que fortalecen la preparación para asumir los estudios 

profesionales. 

Los aportes que brinda la institución son elementos claves para evaluar el proceso 

formativo de los estudiantes, en este caso el enfoque de la investigación permite 

analizar las áreas de trabajo que incentiva la institución desde una evaluación del 

estudiante hacia la institución. 

Autores como Pozo et al (2012) rescatan que uno de los factores para un efectivo 

alcance de logros educativos, es el aporte institucional. Tanto en infraestructura, 

como en estrategias de aprendizaje que mejoren las relaciones estudiantes- 

profesores; para generar un ambiente educativo satisfactorio. 

En primer lugar, los estudiantes evalúan las áreas del colegio: infraestructura 

(baños, salones, patios, entre otros), equipamiento en materiales (biblioteca, 

computadores, laboratorio), aprovechamiento de la tecnología en el proceso 

formativo. En segundo lugar, evalúan los aportes de los profesores en el desarrollo 

de competencias para afrontar la educación superior. 

En primer lugar, considerando que el 55,7% de los estudiantes declaran que la 

infraestructura del Colegio de Santa Librada es buena, además que el 57,5% 

declara que la institución tiene un buen equipamiento y que el 14,5% califica 

ambas áreas como excelente, resulta significativo encontrar que según los 

estudiantes el colegio como institución educativa tiene buenas condiciones para el 

desarrollo de aprendizajes, aun cuando al menos dos de cada diez estudiantes 

califica ambas áreas como regulares, el 26,4% y el 25,0% respectivamente. 

Adicionalmente, el aprovechamiento de los equipos tecnológicos como 

herramientas que dinamizan el proceso de aprendizaje, como el computador, 

video been, equipos de sonido, televisores, DVD y software son en su mayoría 

equipos que dispone el Colegio de Santa Librada pero según los estudiantes su 
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uso es insuficiente.17 Para el 72,6% de los estudiantes el aprovechamiento del 

computador dentro del proceso formativo es suficiente, mientras que el 49,0% 

califica el aprovechamiento del video been como suficiente. (Tabla 11) 

Tabla 11 
Valoración de las áreas del Colegio 

Infraestructura* Frecuencia % 

Excelente 29 14,4 

Bueno 112 55,7 

Regular 53 26,4 

Malo 7 3,5 

Equipamiento** 

Excelente 29 14,5 

Bueno 115 57,5 

Regular 50 25,0 

Malo 6 3,0 

Uso Computador*** 

Suficiente 146 72,6 

Insuficiente 55 27,4 

Uso Video Been**** 

Suficiente 96 49,0 

Insuficiente 100 51,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=201 / **n=200 / ***n=201 / ****n=196 

En este sentido, el Colegio Santa Librada aun cuando cuenta con buenos equipos 

tecnológicos le falta incentivar el uso de las Tics  como herramientas educativas. 

Para Caballero, Et al (2013) el problema de las tecnologías de la información y la 

comunicación no está en la implementación logística y la adquisición de equipos, 

según los autores el reto está en implementar los equipos en nuevas formas de 

enseñanza no tradicional. 

El hecho de disponer de una computadora o un pizarrón electrónico puede contribuir a 

ello, pero no es suficiente para transformar el quehacer del maestro; la clave está en 

la forma en que utilicen los docentes estas tecnologías para contribuir al logro de los 

aprendizajes esperados. (Caballero, Et al, 2013: 101) 

                                            
17 Dado que los equipos tecnológicos son mal calificados por los estudiantes, se decide analizar 
únicamente el aprovechamiento del computador y video been como únicos equipos significativos. 
Ver Tabla Nº 4, en el anexo 4. 
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Por lo tanto, se sugiere que los problemas del colegio no son de contenido, sino 

de la falta de utilidad de los recursos tecnológicos en pro de dinamizar la 

pedagogía de las clases. Dado que uno de cada cuatro estudiantes considera que 

es insuficiente el uso de los dos equipos más comunes. 

En segundo lugar, en la evaluación de las relaciones profesor-estudiante se tiene 

en cuenta la percepción de los estudiantes sobre el interés, la dedicación, la 

formación para afrontar los estudios superiores y la orientación vocacional que 

reciben por parte de los profesores en las aulas de clases. 

Los profesores están muy bien calificados, considerando que el 40,8% de los 

estudiantes califica el interés y la dedicación de los profesores como excelente, 

seguido del 52,7%.como bueno. Adicionalmente, el 53,3% de los estudiantes 

percibe que la formación que recibió en el colegio es idónea para enfrentar los 

retos académicos en la educación superior, al igual que el 52,8% de los 

estudiantes declaran que recibieron una buena orientación vocacional y una 

tercera parte de la población califica como excelente la formación para enfrentar 

estudios superiores y la orientación vocacional para definir el proyecto de vida; 

29,1% y 27,1% respectivamente. (Tabla 12) 

Tabla 12 
Valoración del proceso formativo 

Dedicación profesores* Frecuencia % 

Excelente 82 40,8 

Bueno 106 52,7 

Regular 10 5,0 

Malo 3 1,5 

Formación estudios superiores** 

Excelente 58 29,1 

Bueno 106 53,3 

Regular 26 13,1 

Malo 9 4,5 

Orientación vocacional*** 

Excelente 54 27,1 

Bueno 105 52,8 

Regular 30 15,1 

Malo 10 5,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=201 / **n=199 / ***n=199 
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Por otro lado, los problemas de convivencia en el entorno escolar se analizan 

desde la frecuencia con la que ocurren y el impacto que genera en la comunidad 

estudiantil. A partir de una serie de situaciones comunes que se pueden presentar 

en una institución educativa como: los robos, los problemas de disciplina, 

consumo de alcohol y/o drogas, violencia física entre alumnos, burlas o 

descalificaciones entre compañeros (por aspecto, vestimenta, bulling), 

discriminación de los profesores o acoso sexual, abusos de autoridad; se les 

pregunta a los estudiantes con qué frecuencia han conocido o visto estos casos 

durante el tiempo que han estado vinculados en el colegio. Los resultados de 

todos los casos arrojan que las situaciones mencionadas no tienen un alto impacto 

en el ámbito educativo. Los estudiantes declaran que nunca han presenciado 

ningún problema de los mencionados anteriormente e incluso desconocen la 

ocurrencia de estos. 

Aunque el consumo de alcohol y/o drogas y la burla o bulling son los únicos casos 

reconocidos por la población total; no son tan frecuentes para la mayoría de 

estudiantes; ambas situaciones son reconocidas con una frecuencia ocasional del 

45,9% y 46,9% respectivamente. Mientras que una tercera parte percibe lo 

contrario, aproximadamente tres de cada diez estudiantes declara que el consumo 

de drogas y el bulling son situaciones muy frecuentes en el colegio. 

Tabla 13 
Problemáticas de convivencia 

Consumo de alcohol* Frecuencia % 

Muy frecuente 61 35,7 

Algunas veces 90 52,6 

Nunca 20 11,7 

Bulling** 

Muy frecuente 57 32,6 

Algunas veces 92 52,6 

Nunca 26 14,9 

Robos*** 

Muy frecuente 21 13,0 

Algunas veces 99 61,5 

Nunca 41 25,5 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=171 / **n=175 / ***n=161 
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En conjunto, los resultados arrogan una percepción positiva de los estudiantes 

hacia la institución. Se reconoce que la infraestructura y el equipamiento material 

del Colegio de Santa Librada brindan las condiciones necesarias para el 

desarrollo de aprendizaje, además de la calidad en la planta docente, que resulta 

muy bien valorada. Estos dos elementos son fundamentales para fomentar en los 

estudiantes un espíritu de pertenencia y apropiación hacia la institución e incluso 

hacia el proceso formativo. 

3.4. Reflexiones del capítulo 

Este apartado tiene como objetivo retomar las consideraciones más relevantes de 

la caracterización de los hogares de los estudiantes, además de la apreciación 

que tiene los jóvenes sobre su familia y sobre sí mismos. 

En relación con la familia, los estudiantes de Santa Librada interpretan que su 

grupo familiar se constituye como una relación de acogida y cariño con un 67,0%. 

La interpretación positiva sobre el significado de la familia determina que los 

estudiantes mantienen buenas relaciones familiares, generando una percepción 

de ella como una red de seguridad y confianza. Aunque Paez Morales, (1984) 

aclara que la percepcion de los jovenes sobre las relaciones con los padres tiende 

a variar dependiendo de las brechas generacionales. Es la familia el primer grupo 

de referencia, al que los jovenes idealizan aun cuando no comparte todos los 

valores y comportamientos adultos. De la mano con Paez Morales (1984) en el 

ciclo de la familia, la juventud constituye una etapa transitoria donde busca la 

emancipacion de su familia y a su vez busca identificarse con pares semejantes. 

En esta misma direccion, retomando los planteamientos de Gurvitch (1969) los 

marcos sociales que le otorgan el mundo exterior a los estudiantes, hace que ellos 

perciban a su familia positivamente como una red de acogida y cariño, y que solo 

el 22,8% de los estudiantes vea en segundo lugar a su familia como un gran 

apoyo económico18. 

                                            
18Ver Tabla Nº 5, en el anexo 4 
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Con respecto a las características socio económicas de origen en los estudiantes, 

se establecen que provienen de sectores populares, lo que en términos de 

Bourdieu (2001) significa que son estudiantes con bajos capitales económicos 

heredados, en tanto el 50% de ellos viven en un tipo de propiedad de alquiler, en 

una estratificación de nivel 1 y 2, con ingresos mensuales entre uno y dos salarios 

mínimos legales vigentes para el 2015, además de un 39% de estudiantes que 

declaran tener bicicleta y un 36,1% que dice tener moto. 

Por otro lado, el nivel educativo alcanzado en su mayoría para padre y madre es 

bachillerato, (aproximadamente el 47%) lo que traduce según Bourdieu (2001) al 

capital cultural institucionalizado en un título académico, en cuanto al capital 

cultural adquirido propiamente por los estudiantes se tiene la dedicación y 

disciplina en la práctica deportiva del 50% de ellos, habilidades traducidas a un 

habitus deportivo, que al igual que el buen desempeño en las materias de español 

y ciencias sociales se convierten en logros o ventajas para asumir los futuros 

proyectos educativos. Con respecto a la apreciación de los lugares emblemáticos 

de concentración de capital cultural como el teatro, el museo o la biblioteca, se 

encuentra que los estudiantes tienen una apreciación positiva aunque el acceso a 

ellos es limitado por los bajos capitales económicos. 

Finalmente, los bajos capitales económicos heredados y los limitados capitales 

culturales adquiridos o a los que pueden acceder los estudiantes no los limita en 

sus proyecciones juveniles. Teniendo en cuenta que los jóvenes de 15 a 20 años 

que componen la población estudiada interpretan el significado de juventud como 

un periodo para tomar decisiones sobre qué hacer en la vida con un 46,3%; 

seguido del 43,3% que interpreta la juventud como un periodo para aprender 

cosas que sirven para tener éxito, lo que sugiere que los jóvenes estudiantes son 

conscientes que en la edad que trascurren es un periodo para proyectar su futuro, 

en términos personales y académicos. 

Desde estas características el siguiente capítulo profundiza en las expectativas y 

dificultades que perciben los estudiantes frente a su futuro profesional. 
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CAPÍTULO 4. LOS ESTUDIANTES FRENTE AL ACCESO A LA UNIVERSIDAD: 

DIFICULTADES Y EXPECTATIVAS 

Presentación 

El objetivo central de este capítulo es explorar las dificultades de acceso a la 

universidad desde la percepción de los estudiantes de grado 11 del Colegio de 

Santa Librada. Para ello, se analizan las expectativas que establecen los jóvenes 

estudiantes frente a la continuidad en la educación superior o la integración al 

mercado laboral en relación con  las características socio económicas de la familia 

de origen, las prácticas culturales y deportivas que realizan los estudiantes.  

Según Bourdieu, (2006) “las aspiraciones tienden a tornarse más realistas, más 

estrictamente ajustadas a las posibilidades reales, a medida que estas últimas 

aumentan” (P: 96). En este sentido, un punto central a discutir en este capítulo 

consiste en establecer sí las expectativas de los jóvenes estudiantes  y sus 

posibilidades de elección se encuentran  asociadas con las condiciones socio-

económicas de sus hogares de origen, y en términos generales se auscultará 

cuáles son los factores que inciden en sus expectativas y elecciones al momento 

de egresar como bachilleres del Colegio. 

La estructura del capítulo se compone de la siguiente forma: en primer lugar se 

analizan las percepciones de los estudiantes frente a diversos aspectos 

relacionados con: la juventud, la profesionalización y las posibilidades que 

identifican con respecto a su ingreso a la universidad. En segundo lugar, se 

discuten las expectativas que tienen los estudiantes para ingresar a estudiar en la 

universidad asociadas con las características socio económicas de origen, las 

prácticas culturales que desarrollan y los aportes formativos que les ha ofrecido el 

Colegio de Santa Librada. En tercer lugar, se presenta una caracterización de los 

estudiantes que no tiene como expectativa acceder a la universidad y optan por 

ingresar a una carrera técnica/tecnológica o una formación deportiva. El cuarto 

apartado se centra con mayor detalle en aquellos estudiantes que optan por no 

continuar estudiando y establecen como prioridad ingresar al mercado laboral. 
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Para el desarrollo de este capítulo se agrupan los estudiantes según tres 

categorías analíticas de interés: aquellos que declaran tener una mayor 

probabilidad de ingresar a la universidad: 132 estudiantes. En segundo lugar, 

aquellos que declaran una mayor probabilidad de realizar estudios tecnológicos o 

ingresar a una formación deportiva: 40 estudiantes. En tercer lugar, aquellos que 

optan por ingresar al mercado laboral: 30 estudiantes. Para la evaluación de las 

asociaciones entre variables se realizan y se presentan las respectivas pruebas 

estadísticas de asociación de variables apoyadas con la estimación del Chi 

Cuadrado de Pearson utilizando el programa SPSS. 

4.1. Los estudiantes frente a la educación superior 

El propósito de este apartado es analizar la percepción que han construido los 

estudiantes del Colegio de Santa Librada sobre el papel que tiene la educación 

superior como ámbito educativo relevante en su futuro profesional o laboral. 

La percepción de los jóvenes estudiantes frente a la educación superior se analiza 

desde que tan de acuerdo o en desacuerdo están con en las siguientes frases: 

“Hay suficientes oportunidades de estudios profesionales”, “Solo los jóvenes de 

clase alta puede ser profesionales de calidad”, “Ingresar a la universidad es una 

obligación para poder trabajar”, “Para ganar el ICFES no hay que estudiar, es 

cuestión de suerte” y “Los jóvenes están desorientados respecto a su futuro”. 

El peso que le otorgan los jóvenes a la educación superior como un medio para 

ingresar al mercado laboral es significativamente alto, el 71,2% de los estudiantes 

coinciden en que Ingresar a la universidad es una obligación para poder trabajar, 

considerando que el 45,8% de ellos percibe que NO hay suficientes oportunidades 

de estudios profesionales, resulta relevante encontrar una gran diferencia entre lo 

que “debe ser” y o que “es”, es decir, lo que se considera es obligatorio como 

futuro para emplearse y las oportunidades a las que pueden acceder. (Tabla 14) 

Adicionalmente, el 59,1% de los estudiantes declaran estar en desacuerdo con la 

idea de que la suerte es el criterio que permite ganar la prueba ICFES, percepción 

que establece que al menos seis de cada diez estudiantes son conscientes de que 

tienen que prepararse para presentar la prueba, como un requisito importante para 
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acceder a la educación superior. En relación con la afirmación: “Solo los jóvenes 

de clase alta puede ser profesionales de calidad” el 84,6% de los estudiantes 

están en desacuerdo con esta afirmación, además, el 95,5% de los estudiantes 

consideran que los jóvenes NO están desorientados respecto a su futuro, lo cual 

indica el nivel de conciencia sobre su etapa juvenil como una etapa para tomar 

decisiones sobre su futuro. 

Tabla 14 
Percepción frente a las frases de educación superior 

Frase Frecuencia % 

Hay suficientes oportunidades de estudios profesionales* 

De acuerdo 109 54,2 

En Desacuerdo 92 45,8 

Solo los jóvenes de clase alta puede ser profesionales de calidad* 

De acuerdo 31 15,4 

En Desacuerdo 170 84,6 

Ingresar a la universidad es una obligación para poder trabajar** 

De acuerdo 141 71,2 

En Desacuerdo 57 28,8 

Para ganar el ICFES no hay que estudiar, es cuestión de suerte** 

De acuerdo 81 40,9 

En Desacuerdo 117 59,1 

Los jóvenes están desorientados respecto a su futuro*** 

De acuerdo 10 5,0 

En Desacuerdo 189 95,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta ACUPEJO 

*n=201 / **n=198 / ***n=199 

En conjunto, en términos ideales los jóvenes estudiantes perciben positivamente el 

acceso a la educación superior como un factor principal para acceder al mercado 

laboral, teniendo en cuenta que su etapa juvenil es una etapa para orientar su 

futuro los estudiantes reconocen las dificultades que tienen en el acceso a 

oportunidades educativas. 

En esta misma dirección, se les pregunta a los estudiantes por las opciones más 

probables a realizar después de graduarse, con el propósito de identificar las 

probabilidades de elección que visualizan los jóvenes estudiantes en un futuro 

inmediato. 

El 66,7% de los estudiantes de grado once declaran que la opción más probable a 

realizar después de graduarse es ingresar a una carrera profesional, seguido del 

14,1% de los estudiantes que declara que la opción más probable a realizar es 
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ingresar a una carrera técnica y/o tecnológica; es decir que el 80,8% de los 

estudiantes aspira acceder a la educación superior, un porcentaje que representa 

altas expectativas en los jóvenes estudiantes.  

Adicionalmente, el 6,1% de los estudiantes tiene como opción ingresar a una liga 

de deportes, una alternativa de formación profesional no convencional, pero 

significativa si se tiene en cuenta que son la mitad de los estudiantes que NO 

aspiran ningún proceso de formación profesional. El 13,1% de los estudiantes 

marcan como primera opción ingresar al mercado laboral y distribuyen sus 

alternativas de elección en: buscar empleo o emprender un negocio propio, 9,1% y 

4,0% respectivamente. 

Tabla 15 
Opción más próxima a graduarse 

Opciones Frecuencia % 

Ingresar a una carrera profesional 132 66,7 

Ingresar a una carrera técnica/tecnológica 28 14,1 

Ingresar a liga deportes 12 6,1 

Buscar trabajo 18 9,1 

Emprender un negocio 8 4,0 

Total 198 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta ACUPEJO 

En conjunto, la percepción sobre la educación superior y las posibilidades de 

elección de los estudiantes de grado once del Colegio de Santa Librada es 

positiva con altas expectativas de acceder a una formación profesional. Lo cual 

establece que seis de cada diez estudiantes desean ingresar a una carrera 

universitaria, y al menos dos de cada diez aspiran a ingresar a un proceso de 

formación profesional diferente, ya sea como técnico, tecnológico o deportivo. 

Teniendo en cuenta que la opción más probable a realizar después de graduarse 

en la mayoría de los estudiantes de grado once es ingresar a una carrera 

profesional. A continuación se analiza la preparación académica de los 132 

estudiantes que aspiran ingresar una carrera profesional, entendiendo esta opción 

como la posibilidad de acceder a la universidad. 

Estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional 

Para comprender la diferencia entre lo deseado y lo accesible, Bourdieu (2006) 

plantea que en algunas situaciones las expectativas subjetivas tienden a ser más 
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altas que las posibilidades objetivas. En esta dirección, considerando que el 76% 

de los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional cree que su 

probabilidad es ingresar a una universidad de carácter público, se les pregunta a 

los 132 estudiantes qué tan preparados se sienten para presentar el requisito más 

importante para ingresar a una universidad pública: la prueba Saber 11 o prueba 

ICFES, se les pregunta por las actividades realizadas para prepararse para la 

prueba y el rendimiento académico que han obtenido en las materias que evalúa 

dicha prueba, con el propósito de presentar un panorama de las competencias 

académicas que tiene los jóvenes estudiantes para competir por un cupo en una 

universidad pública. 

Reiterando que uno de los principales requisitos para acceder a la educación 

superior, en especial a una universidad pública es presentar la prueba Saber 11 y 

según los resultados de esta prueba los futuros bachilleres tendrán la posibilidad 

de competir por un cupo en la carrera a la cual se inscriban. El desempeño 

logrado en la prueba Saber 11 permitirá en términos más objetivos acceder a un 

cupo universitario o retrasar esta expectativa. 

El 55,3% de los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional 

consideran que tiene una “preparación regular” para presentar la prueba Saber 11; 

seguido del 31,1% de estos estudiantes que se sienten “poco preparados” para 

presentar la prueba ICFES; en tercer lugar, se encuentra que solo el 9,8% de esta 

población considera sentirse “muy preparado” para presentar la prueba y el 3,8% 

restante declara sentirse “sin preparación” para presentar la prueba (Tabla 16). 

Tabla 16 
Siente Preparado para ICFES 

 Nivel de preparación Frecuencia % 

Muy preparado 13 9,8 

Preparación regular 73 55,3 

Poco preparado 41 31,1 

Sin preparación 5 3,8 

Total 132 100,0 

Fuente: Elaboración Propia encuesta 
“ACUPEJO” 
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Resulta interesante encontrar que los estudiantes con las expectativas más altas 

de continuar estudios profesionales, no se sienten preparados para presentar el 

principal requisito para inscribirse en la convocatoria de cupos universitarios. 

Adicionalmente, en las actividades previas que desarrollan los estudiantes en 

torno a la preparación de la prueba Icfes, se les solicita a los estudiantes que 

señalen todas las opciones realizadas para tal fin: haces talleres de comprensión 

de lectura, haz estudiando los cuadernillos del ICFES, prestas mucha atención a 

los temas de clase, aun no me he interesado en prepararme, entre otros19. 

El 57,6% tienen una atención positiva frente a los temas dictados en clases, 

diferente del 42,4% quienes tienen una atención negativa respecto a la frase 

“prestar mucha atención a los temas de clase” (Tabla 17) 

El 58,3% de los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional no 

desarrollan sus competencias en talleres de compresión lectora mientras que el 

41,7% manifiestan que si lo hacen. En la categoría “cartilla ICFES”, el 68,2% no se 

interesan por estudiarla, mientras que el 31,8% si manifiesta haber estudiado el 

cuadernillo. Frente a la categoría “talleres tipo ICFES” el 71,2% declaran que los 

profesores no realizan talleres tipo Icfes que permitan practicar para la prueba a 

diferencia del 28,8% de los estudiantes que sí reconocen los talleres realizados 

por los profesores. (Tabla 17) 

Con respecto a las frases “estas o estuviste en un pre-Icfes” y “Haz presentado un 

simulacro Icfes”, las declaraciones sobrepasan el 70% de estudiantes que dicen 

que no han realizado este tipo de preparación. Lo cual indica que los estudiantes 

no cuentan con refuerzos académicos fuera de las orientaciones dadas en clase, 

posiblemente las condiciones económicas no permiten asumir gastos extras como 

pagar un curso de pre-Icfes. 

                                            
19 Las opciones: Los profesores hacen talleres tipo ICFES, Haz presentado un simulacro ICFES, 
Estas o estuviste en un Pre-Icfes se han descartado en la tabla 17 por la falta de participación. 
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Tabla 17 
Preparatorios para la prueba ICFES* 

Talleres de comprensión lectora Frecuencia % 

SI 55 41,7 

NO 77 58,3 

Cartilla Icfes 

SI 42 31,8 

NO 90 68,2 

Talleres tipo ICFES 

SI 38 28,8 

NO 94 71,2 

Prestar mucha atención a los temas de clase 

SI 76 57,6 

NO 56 42,4 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=130 

En términos generales, el nivel de preparación de los estudiantes es tan bajo e 

irregular como la subjetividad de sentirse sin preparación para presentar la prueba. 

Esta baja preparación sugiere que los jóvenes estudiantes solo cuentan con la 

formación académica que les brinda el Colegio de Santa Librada como institución 

educativa, esta idea se fortalece si se tiene en cuenta que la mayor actividad de 

preparación fue “prestar mucha atención a los temas de clase”.  

Dada esta sugerencia, se analiza el rendimiento académico y el desempeño en las 

clases como aspectos relevantes en la discusión en torno a la calidad educativa 

del Colegio de Santa Librada; se presenta los resultados de las cuatro materias 

predominantes que evalúa la prueba Saber 11. 

Según el panorama de calificaciones al 82,3% de los estudiantes les fue bien y 

excelente en español, al igual que ciencias sociales donde solo dos de cada diez 

estudiantes están regular en esta área; las dos materias con mayores dificultades 

son: matemáticas donde solo el 67,7% están bien y excelente, al igual que 

química donde cuatro de cada diez esta regular o mal en la asignatura. (Tabla 18) 

En las cuatro materias se muestra claramente que los dos porcentajes 

predominantes están en una calificación buena y en segundo lugar queda la 

excelencia, excepto en química donde el segundo valor predominante lo ocupa el 

35,4% de estudiantes que van regular. Con respecto a los estudiantes que van 
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mal se encuentra que en matemáticas está el porcentaje más alto con bajo 

rendimiento, el 8,5% de los estudiantes declara estar mal en esta área, el doble de 

los que van mal en química que corresponde al 4,6%. (Tabla 18) 

Tabla 18 
Rendimiento en las materias* 

Español Frecuencia % 

Excelente 31 23,8 

Bueno 76 58,5 

Regular 23 17,7 

Ciencias sociales 

Excelente 51 39,2 

Bueno 53 40,8 

Regular 26 20,0 

Matemáticas 

Excelente 34 26,2 

Bueno 54 41,5 

Regular 31 23,8 

Mal 11 8,5 

Química 

Excelente 28 21,5 

Bueno 50 38,5 

Regular 46 35,4 

Mal 6 4,6 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=130 

En el desempeño académico se encuentra que la asistencia y la puntualidad de 

los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional está muy bien 

calificada: excelente y buena el 43,2% y el 40,9% respectivamente. Seguido del 

trabajo en equipo donde el 82,4% se califica como excelente y bueno, 32,8% y 

49,6% respectivamente; con respecto a la participación en clases el 51,3% dice 

que hay buena participación, mientras que un 33,3% declara que es regular, solo 

el 15,2% dice que hay una excelente participación en clases. (Tabla 19) 
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Tabla 19 
Desempeño académico 

Asistencia y puntualidad* Frecuencia % 

Excelente 57 43,2 

Bueno 54 40,9 

Regular 21 15,9 

Participación en clases* 

Excelente 20 15,2 

Bueno 68 51,5 

Regular 44 33,3 

Trabajo en equipo** 

Excelente 43 32,8 

Bueno 65 49,6 

Regular 23 17,6 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=132 / **n=131 

En conjunto, el rendimiento académico de los estudiantes Libradunos y el 

desempeño académico es satisfactorio, cuentan con buenos logros académicos 

alcanzados en los temas aprendidos en clase y el trabajo en equipo y la asistencia 

a clases hacen del proceso de aprendizaje dos factores satisfactorios que nutren 

el ambiente educativo en pro de mejorar la calidad educativa. 

Por otro lado, se les pregunta a los estudiantes aspirantes a la universidad, como 

piensan financiar sus estudios profesionales: el 42,4% expresa la posibilidad de 

ganar una beca, el 25,0% manifiesta que su familia se hace cargo de financiar sus 

estudios, el 18,2% aún no sabe/no responde como financiar sus proyectos de 

estudio, seguido del 10,6% considera hacer un préstamo en el ICETEX y solo el 

3,8% piensa acudir a préstamos bancarios. (Tabla 20) 

Tabla 20 
Financiación estudios profesionales 

  Frecuencia % 

Préstamos bancarios 5 3,8 

ICETEX 14 10,6 

Posibilidad de ganar beca 56 42,4 

Familia se hace cargo 33 25,0 

No sabe/ No responde 24 18,2 

Total 132 100,0 

Fuente: Elab. Propia encuesta “ACUPEJO” 

Encontrar que la posibilidad de ganarse una beca es la opción predominante en la 

financiación de los estudios superiores, supone que los estudiantes tienen unas 

altas expectativas, o al menos en términos subjetivos los jóvenes consideran que 
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su buen desempeño académico es suficiente para continuar estudios superiores, 

incluso cuando se sienten poco preparados para presentar la prueba Saber 11. 

En suma, este apartado presenta que las posibilidades de elección para continuar 

estudios de nivel superior están acorde con las altas expectativas de ingresar a la 

universidad, de la mano de una percepción positiva frente a la educación superior 

en Colombia. Sin embargo, en términos objetivos los estudiantes de grado once 

del Colegio de Santa Librada sólo cuentan con los aportes y refuerzos académicos 

que esta institución educativa les ofrece en su proceso de formación y es 

significativo el respaldo que tiene el colegio con entidades privadas que apuestan 

en los estudiantes egresados brindar la oportunidad de becar a estudiantes con 

buen rendimiento académico para que continúen su educación superior, ejemplo 

de ello es la fundación John Boris y las capacitaciones con las que tiene convenio 

Uniminuto (Sánchez, 2014.) 

4.2. Factores asociados a las expectativas de los estudiantes después de 
graduarse 

Los factores asociados a las expectativas más próximas a realizar después de 

graduarse, se analizan desde la comparación entre aquellos estudiantes que 

desean ingresar a una carrera profesional frente al resto de estudiantes (aquellos 

que optan por estudios tecnológicos, la formación en una liga de deporte o 

ingresar al mercado laboral). 

Al analizar las características de la familia de origen de los estudiantes se 

encuentra que: el nivel educativo del padre, el hecho de convivir con él y provenir 

de un hogar de jefatura masculina influyen de manera significativa en la 

expectativa de ingresar a una carrera profesional.20 

Dentro de los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional, los 

niveles educativos de los padres se distribuyen así: 42,3% estudiantes con padres 

bachilleres, 22,0% con padres técnicos o tecnólogos, 21,1% con padres que solo 

alcanzaron la primaria y 14,6% de estudiantes con padres profesionales, para un 

                                            
20 La prueba del Chi cuadrado calcula un nivel de asociación del 0,019 estableciendo que a mayor 
nivel educativo del padre mayor es la expectativa de acceso a la universidad. 
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total de 127 estudiantes con expectativas de acceso a la universidad. Adicional, 

solo 54 estudiantes tiene opciones diferentes a la carrera profesional, el nivel 

educativo de sus padres corresponde al 48,1% con padres bachilleres, seguido del 

37,0% con padres que solo alcanzaron la primaria, el 9,3% de padres técnicos o 

tecnólogos y el 5,6% con padres profesionales. Lo cual indica una alta 

concentración de estudiantes que tiene expectativas de acceso a la universidad 

donde ocho de cada diez padres tienen niveles educativos entre bachillerato, nivel 

técnico o tecnológico y profesional. (Tabla 21)  

Tabla 21 

Ingresar a la universidad según nivel educativo del padre 

Nivel educativo 
Universidad Otras opciones Totales x nivel educativo % 

Frecuencia % Frecuencia % Universidad 
Otras 

Opciones 
Total 

Primaria 26 21,1 20 37,0 56,5 43,5 100,0 

Bachillerato 52 42,3 26 48,1 66,7 33,3 100,0 

Técnico/tecnológico 27 22,0 5 9,3 84,4 18,1 100,0 

Profesional 18 14,6 3 5,6 85,7 14,3 100,0 

Totales 123 100,0 54 100,0    

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

 

Comparando la participación entre los estudiantes que aspiran ingresar a una 

carrera profesional y otras alternativas en relación con cada nivel educativo 

alcanzado por el padre, se encuentra que el nivel de primaria el  56,5% tiene como 

expectativa ingresar a la universidad frente al 43,5% que tienen otras alternativas, 

en el nivel bachillerato el 66,7% de estudiantes tiene como expectativa ingresar a 

la universidad frente al 33,3% que tienen otras alternativas, dentro de los 

estudiantes con padres de nivel educativo técnico o tecnológico el 84,4% de 

estudiantes tiene como expectativa ingresar a la universidad frente al 18,1% que 

tienen otras alternativas, para terminar con el nivel educativo profesional del padre 

donde el 85,7% de estudiantes tiene como expectativa ingresar a la universidad 

frente al 14,3% que tienen otras alternativas (Totales por nivel educativo, Tabla 

21). 

Lo cual resulta significativo, si se tiene en cuenta que a medida que aumenta el 

nivel educativo de los padres aumentan el porcentaje de expectativas de los 

estudiantes para ingresar a una carrera profesional; de igual manera disminuye el 
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porcentaje en otras alternativas que NO tienen que ver con el acceso a la 

universidad. 

En esta misma dirección, en la influencia de convivir o no con el padre se 

encuentra que el 59,8% de los estudiantes que aspiran ingresar a la universidad sí 

conviven con el padre, mientras el 40,2% que tienen la misma expectativa no 

conviven con él; adicional, entre los estudiantes que tienen opciones o alternativas 

diferentes de acceder a la universidad, se tiene que el 57,6% de ellos NO conviven 

con el padre, mientras que el 42,4% sí conviven con él (Tabla 22).  

En este sentido, los datos sugieren que convivir con el padre aumenta las 

expectativas de los estudiantes para ingresar a una carrera profesional, mientras 

que los estudiantes que no conviven con el padre tienen menor participación en la 

expectativa de ingresar a la universidad. Hallazgo significativo si se considera que 

la prueba del Chi cuadrado de Pearson calcula una asociación del 0,020 entre las 

variables “expectativas de ingreso” y “convivencia con el padre”. 

Tabla 22 
Ingresar a la universidad según convivencia 

con Padre 

Universidad* Frecuencia % 

Si convive padre 79 59,8 

No convive padre 53 40,2 

Otras opciones** 
  

Si convive padre 28 42,4 

No convive padre 38 57,6 

Fuente: Elaboración propia encuesta 
ACUPEJO 

*n=132 / **n=66 

En conjunto, la expectativa de ingreso a la universidad aumenta en la medida que 

el nivel educativo del padre sea mayor y que la convivencia con él es determinante 

para aspirar a ingresar a una carrera profesional, lo que resulta importante si se 

tiene en cuenta que Wainerman (1979) y Giorguli (2002) rescatan la influencia 

principalmente de la madre como responsable de la educación de sus hijos, en 

este caso, realizando los debidos cálculos el nivel educativo de la madre o la 

convivencia con ella21 no influyen significativamente como si influye el padre en las 

expectativas de ingresar a la universidad. 

                                            
21 Ver Tabla de contingencia Nº 1 en el anexo 5  
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Es posible que la influencia de la madre tenga mayor influencia en el rendimiento 

académico de los hijos, pero en este caso la toma de decisión frente a la opción 

más próxima a realizar después de graduarse el padre tiene mayor influencia para 

que los estudiantes aspiren ingresar a estudios universitarios. 

Adicionalmente, otro de los factores asociados a las expectativas de acceso a la 

universidad desde las características de la familia de origen es el asume de gastos 

económicos como elemento que permite identificar quien es el principal proveedor 

económico y las probabilidades que puede otorgar a los estudiantes dicha 

proveeduría para aspirar o no el ingreso a una carrera profesional . A continuación 

se analiza la proveeduría económica del hogar en relación con las expectativas de 

ingreso a la universidad. 

El 53,4% de los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional 

provienen de hogares donde se comparte los gastos económicos entre padre y 

madre, seguido del 46,6% de estudiantes que tiene la misma expectativa pero 

provienen de hogares donde los gastos económicos sólo los asume un miembro, 

ya sea el padre o la madre. Por otro lado, El 65,5% de los estudiantes que NO 

tienen como expectativa ingresar a la universidad y declaran otras opciones 

posibles a realizar después de graduarse provienen de hogares donde sólo un 

miembro asume los gastos económicos, seguido del 34,5% de estudiantes que 

provienen de hogares donde los gastos económicos se comparten entre padre y 

madre. (Tabla 23) 

Es decir, que la expectativa de los estudiantes en ingresar a una carrera 

profesional es mayor cuando los gastos económicos son compartidos entre padre 

y madre; y a su vez los estudiantes que tienen unas expectativas diferentes al 

acceso a una carrera profesional principalmente provienen de hogares donde los 

gastos económicos sólo los asume un miembro, ya sea el padre o la madre. Lo 

cual resulta significativo si se considera que la asociación de las variables 

“expectativas de ingreso a la universidad” y “tipo de hogar por proveeduría 

económica” se calcula en 0,021 según la prueba del Chi cuadrado de Pearson. Es 

probable que los estudiantes tengan altas expectativas de ingresar a la 

universidad dado que los hogares con doble proveeduría donde provienen hay 
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mejores condiciones económicas para financiar la educación de los hijos, dado 

que hay menos presión económica precisamente porque hay dos proveedores 

económicos. Mientras que los estudiantes que provienen de hogares con un sólo 

proveedor puede ser menos probable la financiación a estudios universitarios, 

restringiendo sus expectativas a ingresar a una carrera técnica/tecnológica, a una 

formación deportiva o a otros en unos casos específicos ingresar al mercado 

laboral. 

Tabla 23 
Ingresar a la universidad según asume gastos 

económicos 

Universidad* Frecuencia % 

Ambos 62 53,4 

Solo padre o madre 54 46,6 

Total 116 100,0 

Otras opciones** 

  Ambos 19 34,5 

Solo padre o madre 36 65,5 

Total 55 100,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta 
ACUPEJO 

 

En conjunto, la influencia de la figura paterna en los jóvenes estudiantes es 

significativamente alta tanto por el nivel educativo alcanzado por el padre, la 

convivencia con él y la idea de que asumir los gastos económicos en pareja 

aumenta las expectativas de los jóvenes para acceder a la universidad. En 

relación con la madre se encuentra que es indistinto el nivel educativo de ella, al 

igual que convivir con ella, se mantiene la tendencia general de ingresar a una 

carrera profesional, lo mismo ocurre con los hogares donde solo la madre asume 

los gastos económicos, aunque son más hogares con jefatura femenina, la 

proveeduría del padre es importante para que los estudiantes aspiren ingresar a 

una carrera profesional, lo cual sugiere que los estudiantes que NO tienen la 

expectativa de ingresar a un carrera profesional provienen de hogares con 

características económicas vulnerables con ausencia del padre lo que limita la 

financiación de estudios universitarios.  
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Expectativas de acceso a la universidad según el capital cultural 

Los factores asociados a la expectativa de ingreso a una carrera profesional según 

las prácticas culturales y deportivas de los estudiantes se analiza desde quienes 

asistieron en el último mes a escenarios de enriquecimiento cultural como el cine, 

el teatro/museo y la biblioteca y quienes no asistieron, para establecer la influencia 

que genera este tipo de experiencias frente al acceso a la universidad. 

Adicionalmente, se analiza el desempeño académico en términos de participación 

en clases y preparación para las pruebas ICFES frente a las posibilidades de 

elección entre el acceso a la universidad u otras opciones.  

Con respecto a la influencia de las prácticas culturales y deportivas en las 

expectativas de acceder a la universidad de los estudiantes de grado once se 

establece que las experiencias de asistir al cine, al teatro y a la biblioteca tienen 

un nivel de asociación significativo, además que la asistencia a estos escenarios 

está influenciada por las condiciones económicas de los hogares. 

Entre los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional el 68,2% 

asistieron alguna vez al cine durante el último mes; frente al 53% de los 

estudiantes que NO tienen esta expectativa declararon que no han asistido a cine 

durante el último mes. Estableciendo que la asistencia a espacios culturales como 

el cine está relacionada con la expectativa de acceder a estudios universitarios y a 

la no asistencia  las expectativas se diversifican en otras opciones que no están 

relacionadas con el acceso a la universidad.22 

En la asistencia al teatro, aunque hay una baja participación de estudiantes en la 

asistencia a este escenario, entre los estudiantes que si han asistido alguna vez, 

el 19,7% tiene mayor expectativa de ingreso a una carrera profesional frente al 

9,1% que han asistido pero tiene otras expectativas. Estableciendo que aun 

cuando hay una alta concentración de estudiantes que nunca han asistido al 

teatro, entre los que asisten hay mayor expectativa de ingresar a una carrera 

profesional (Tabla 24) 

                                            
22 La prueba del chì cuadrado calcula una asociación del 0,004 entre la expectativa de ingresar a 
una carrera profesional y la asistencia al cine 
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Adicionalmente, en la asistencia a la biblioteca se conserva el patrón descrito en el 

teatro, aun cuando hay una alta concentración de estudiantes que nunca asisten a 

la biblioteca, las expectativas son mayores para los que asisten, 35,6% y 18,2% 

para asistentes con expectativas de acceso a la universidad y asistentes con otras 

opciones respectivamente.23 (Tabla 24) 

Tabla 24 
Expectativa de Ingreso a la universidad según asistencia a espacios 

culturales 

CINE* Frecuencia % 
Totales x 
asistencia 

Universidad    

Asiste a cine 90 68,2 74,4 

Nunca 42 31,8 54,5 

Otras opciones 
  

 

Asiste a cine 31 47,0 25,6 

Nunca 35 53,0 45,5 

TEATRO*    

Universidad 
  

 

Asiste al teatro 26 19,7 81,3 

Nunca 106 80,3 63,9 

Otras opciones 
  

 

Asiste al teatro 6 9,1 18,8 

Nunca 60 90,9 36,1 

BIBLIOTECAS*    

Universidad 
 

%  

Asiste a la biblioteca 47 35,6 79,7 

Nunca 85 64,4 61,2 

Otras opciones 
  

 

Asiste a la biblioteca 12 18,2 20,3 

Nunca 54 81,8 38,8 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=198 

En esta misma dirección, se realiza un cálculo entre los estudiantes que provienen 

de hogares con doble proveeduría económica y su asistencia a escenarios 

culturales encontrando que: el 68,7% de los estudiantes con doble proveeduría 

asisten a cine, otro 20,5% asiste al teatro y un 36,1% asiste a la biblioteca, siendo 

en los tres casos una participación homogénea entre el número de asistentes en el 

último mes y los que no han asistido, se encuentra que en los tres casos la doble 

proveeduría influye para que exista mayor número de asistentes frente a la baja 

asistencia a estos escenarios de los estudiantes que provienen de hogares donde 

sólo un miembro, ya sea padre o madre, asume los gastos económicos24. 

                                            
23 La prueba del chì cuadrado calcula una asociación del 0,012 entre la expectativa de ingresar a 
una carrera profesional y la biblioteca. 

24 Ver Tabla de contingencia Nº 2 en el anexo 5 
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Considerando este último aspecto, se sugiere que la mayor asistencia a 

escenarios de enriquecimiento cultural y la mayor expectativa de ingresar a una 

carrera profesional están relacionadas con mejores condiciones económicas del 

hogar a partir de la doble proveeduría económica. 

En conjunto los tres espacios culturales establecen que a mayor asistencia a estos 

espacios mayor es la expectativa de los estudiantes de ingresar a una carrera 

profesional, paralelo a las otras opciones donde la no asistencia es en los tres 

casos mayor, lo que sugiere que si las experiencias de enriquecimiento cultural 

están asociadas con las expectativas de formación profesional. En contraste, 

aunque el 50% de los estudiantes son deportistas, los cálculos no arrojan una 

asociación significativa entre la práctica deportiva, y el tiempo de vinculación al 

deporte, estas experiencias parecen no tener una influencia en las expectativas de 

ingresar a una carrera profesional, siendo indistinto si practican o no algún 

deporte, los estudiantes mantiene altas expectativas de acceso a la universidad.25 

Con respecto al desempeño académico de los estudiantes se encuentra que 

la participación en clases y el nivel de preparación para la prueba ICFES influyen 

significativamente en las expectativas de ingresar a una carrera profesional.  

El 51,5% de los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional 

declaran que tiene una buena participación en clase, a diferencia del 53,0% de 

estudiantes que tienen otras expectativas califica su participación en clases como 

regular. (Tabla 25) Adicionalmente, entre los estudiantes que aspiran ingresar a 

una carrera profesional el 80,0% tiene una excelente participación en clases, 

seguido del 72,3% que califica la participación como buena y el 55,7% que califica 

la participación como regular, lo que resulta significativo si se tiene en cuenta que 

entre los estudiantes que tienen otras expectativas la excelente participación en 

clase decae desde un 20,0% de excelencia, seguido del 27,7% bueno a un 44,3% 

regular. (Totales, tabla 25) Es decir que a mayor participación en clases mayor es 

la expectativa de acceso a la universidad, idea que se fortalece si se considera 

que la prueba del chì cuadrado calcula una asociación del 0,022. 

                                            
25 Ver Tabla de contingencia Nº 3 en el anexo 5 
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Tabla 25 
Ingresar a la universidad según participación en clases 

Universidad* Frecuencia % Totales x calificación 

Excelente 20 15,2 80,0 

Bueno 68 51,5 72,3 

Regular 44 33,3 55,7 

Otras opciones** 
  

 

Excelente 5 7,6 20,0 

Bueno 26 39,4 27,7 

Regular 35 53,0 44,3 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=132 / **n=66 

Con respecto a que tan preparados se sienten los estudiantes para presentar la 

prueba ICFES en relación con las expectativas de acceso a la universidad se 

encuentra que hay una asociación significativa entre estar mejor preparados y 

aspirar a ingresar a una carrera profesional, con un cálculo del Chi cuadrado de 

Pearson del 0,011. 

Entre los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional el 55,3% 

declara que tiene una preparación regular, seguido del 31,1% que declara estar 

poco preparado, el 9,8% siente estar muy preparado para presentar la prueba 

ICFES, y solo el 3,8% se siente sin preparación para presentar la prueba. En 

contraste, entre los estudiantes que tiene otras expectativas el 42,4% siente una 

reparación regular, seguido del 37,9% que se siente poco preparado, 15,2% 

declara estar sin preparación y sólo el 4,5% de los estudiantes que tiene otras 

alternativas se siente muy preparados para presentar la prueba (Tabla 26).  

En esta misma dirección, comparando las expectativas se encuentra que aun 

cuando la tendencia general es que los estudiantes se sienten regular o poco 

preparados, hay mayor preparación en los estudiantes que aspiran ingresar a una 

carrera profesional frente a los estudiantes que tiene otras expectativas. Idea que 

se fortalece si se tiene en cuenta la distribución inversamente proporcional entre 

los porcentajes por cada nivel de preparación y las expectativas de ingreso a la 

universidad. El 81,3% de los estudiantes que se sienten muy bien preparados 

aspiran ingresar a la universidad frente al 18,8% que siente tener el mismo nivel 

de preparación pero tienen expectativas diferentes a la universidad, en el nivel de 

preparación regular el 72,3% aspira ingresar a la universidad frente al 27,7% de 
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estudiantes que tienen otras expectativas; en el nivel poco preparado el 62,1% de 

los estudiantes aspira ingresar a la universidad frente al 37,6% que tiene otras 

expectativas y en el nivel sin preparación sólo el 33,3% aspira ingresar a la 

universidad frente al 66,7% que tiene otras expectativas. (Totales, Tabla 26) Es 

decir que a medida que disminuyen los niveles de preparación (regular, poco y sin 

preparación) aumenta las probabilidades de que los estudiantes elijan otras 

opciones diferentes al acceso a la universidad.  

Tabla 26 
Ingresar a la universidad según siente preparado ICFES 

Universidad* Frecuencia % Totales x preparación 

Muy preparado 13 9,8 81,3 

Preparación Regular 73 55,3 72,3 

Poco preparado 41 31,1 62,1 

Sin preparación 5 3,8 33,3 

Otras opciones**    

Muy preparado 3 4,5 18,8 

Preparación Regular 28 42,4 27,7 

Poco preparado 25 37,9 37,9 

Sin preparación 10 15,2 66,7 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

*n=132 / **n=66 

En conjunto, los aportes del proceso formativo en las expectativas de acceso a la 

universidad establecen que la participación en clases y el nivel de preparación que 

perciben los estudiantes influyen significativamente en las posibilidades de 

elección más próximas a realizar después de graduarse.   

Por otro lado, los factores asociados a la estratificación se tuvieron en cuenta 

realizando los cálculos entre el estrato socio-económico del barrio, el tipo de 

vivienda y los ingresos del hogar frente a las opciones de ingreso a la universidad 

pero no se encontró un nivel de asociación significativo para establecer que la 

estratificación de origen sea influyente en las toma de decisión frente a las 

expectativas de los estudiantes en continuar estudios superiores. 

Al cruzar las variables de estratificación con las expectativas de ingresar a una 

carrera profesional, se encuentra que seis de cada diez estudiantes de estrato uno 

y dos aspiran ingresar a la universidad, cerca de siete de cada 10 estudiantes con 

la misma aspiración son de Estrato tres y al menos 8 de cada 10 estudiantes de 

Estratos 4 y 5 aspiran una carrera profesional; lo cual indica que el grupo de 
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estudiantes es bastante homogéneo y la estratificación no resultó ser una variable 

trascendental que muestre las diferencias entre las posibilidades de elección que 

perciben los estudiantes de grado once del Colegio de Santa Librada. En este 

caso, no se cuenta con suficiente evidencia estadística para mostrar claramente la 

relación entre estratificación y posibilidades de elección, aunque se sugiere que 

influye levemente en la expectativa de ingresar a una carrera profesional.26 

En esta misma dirección, se calculó el tipo de propiedad en la que residen los 

estudiantes encontrando que es independiente si la vivienda es propia o en 

alquiler los estudiantes conservan las altas expectativas de ingresar a una carrera 

profesional, al igual que no hay una diferencia significativa entre sexo y jornada de 

estudio. 27 

En suma, este apartado contribuye al análisis de las hipótesis planteadas al inicio 

de la investigación,28 donde se considera que las posibilidades de elección de los 

estudiantes de grado once del Colegio de Santa Librada están condicionadas por 

el capital económico del núcleo familiar, en este aspecto los resultados clarifican 

que la mayor influencia está en el nivel educativo alcanzado por los padres y la 

estructura familiar en términos de convivencia con una figura paterna y una doble 

proveeduría económica en el asume de gastos en hogares de núcleo completo. 

Adicional, las experiencias que enriquecen las prácticas culturales y los aportes 

del proceso de formación académica contribuyen en los estudiantes de grado once 

del Colegio de Santa Librada en mantener altas expectativas de ingresar a una 

carrera profesional, aun cuando la asistencia a los espacios de enriquecimiento 

cultural están condicionados por la economía del hogar, el capital cultural 

adquirido aumenta las expectativas de continuar estudios universitarios. 

                                            
26 Ver Tabla de contingencia Nº 4 en el anexo 5 

27 Ver Tabla de contingencia Nº 5 en el anexo 5 

28 Ver Matriz de Operacionalización Pág. 28  
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4.3. Los estudiantes que no aspiran ingresar a la universidad: dificultades y 
alternativas 

Este apartado tiene como objetivo principal establecer las dificultades de acceso a 

la universidad considerando las alternativas de los estudiantes de grado once que 

no eligen la universidad como la opción más posible a realizar después de 

graduarse. 

En primer lugar se presenta las alternativas de los estudiantes como opciones más 

próximas a realizar después de graduarse y se analiza las posibles dificultades 

que pueden afrontar si acceden a la educación superior, desde su percepción.  

En segundo lugar, se analiza las características de los hogares de los estudiantes 

que tienen como opción ingresar a una carrera técnica/tecnológica o ingresar a 

una liga de deportes; para establecer los factores asociados a estas alternativas. 

Para ello se clasifican los 40 estudiantes que tienen expectativas diferentes de 

ingresar a la universidad en dos categorías: los estudiantes que aspiran ingresar a 

una carrera técnica/tecnológica: 28 estudiantes y los estudiantes que aspiran 

ingresar a una liga de deportes: 12 estudiantes. 

Las alternativas de los estudiantes que no tienen como expectativa ingresar a un 

carrera profesional se distribuyen de la siguiente manera: el 40,6% desea estudiar 

una carrera técnica o tecnológica, el 26,1% de esta población piensa en buscar un 

empleo, el 17,4% considera ingresar a una liga de deportes, y solo el 4,3% 

considera otra opción diferente a las aquí mencionadas. (Tabla 27) 

Tabla 27 
Próximo a graduarse 

 Posibles opciones Frecuencia % 

Ingresar a una carrera técnica  tecnológica 28 40,6 

Ingresar a liga deportes 12 17,4 

Buscar trabajo 18 26,1 

Emprender un negocio 8 11,6 

Otra 3 4,3 

Total 69 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta “ACUPEJO” 

Con respecto al principal problema que perciben los estudiantes que no tienen 

expectativas de ingresar a una carrera profesional, se encuentra que el 54,8% de 
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ellos considera que hay pocas opciones para que estudien jóvenes de familias de 

bajos ingresos o los estudios que quieren implican un alto costo, es decir que el 

principal problema para ingresar a la universidad está relacionado con los costos 

económicos, además el 25,8% considera que el problema no es ingresar a la 

universidad sino mantenerse, idea que fortalece que las dificultades de acceso a la 

universidad se pueden traducir a problemas de orden económico, aunque no se 

descarta las dificultades de rendimiento académico. 

Tabla 28 
Principal problema para ingresar a la Universidad 

Opciones Frecuencia % 

Costos económicos 34 54,8 

Complejo proceso inscripción/requisitos 12 19,4 

Problema es mantenerse en la universidad 16 25,8 

Total 62 100,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUPEJO 

Con respecto a la estratificación se encuentra que el 97,1% provienen de estratos 

1, 2 y 3, al igual que la población total estos estudiantes pertenecen a sectores de 

origen popular. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y los factores asociados presentados en el 

capítulo anterior, se procede a analizar las características de los hogares de los 

estudiantes que tienen como alternativa: ingresar a una carrera 

técnica/tecnológica (28 estudiantes) o ingresar a una liga de deportes (12 

estudiantes). Desde la convivencia con el padre y la madre, la proveeduría 

económica del hogar, el nivel educativo de ambos, el apoyo a proyectos de 

estudios y el coste de gastos en recreo y transporte. 

Con respecto a la convivencia con el padre y la madre, el 45,0% de los 40 

estudiantes declaran que conviven sólo con la madre frente al 10% que conviven 

sólo con el padre, lo que sugiere que el 55% de los hogares de los estudiantes 

que tienen alternativas en la educación superior diferentes a la universidad 

provienen de hogares monoparentales, principalmente con presencia de la madre, 

adicional al 32,5% de hogares con núcleo completo y un 12,5% de estudiantes 

que no viven ni con el padre ni con la madre, porcentaje superior a los que viven 

sólo con el padre. (Tabla 29) 
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En relación con la influencia de vivir con el padre o la madre respecto a la 

alternativa de ingresar a una carrera técnica/tecnológica o ingresar a una liga de 

deportes, se encuentra que el 57,5% de los estudiantes que tienen la presencia de 

la madre en el hogar tienen más expectativas de ingresar a una carrera técnica 

/tecnológica, a diferencia del 27,5% de estudiantes que tienen la misma 

expectativa pero conviven con el padre. Mientras que el 42,5% de los estudiantes 

que tiene la presencia del padre eligen en mayor medida el ingreso a una liga de 

deportes, a diferencia del 20,0% de estudiantes que tienen la misma expectativa 

pero conviven con la madre.29 (Tabla 29) 

Tabla 29 
Convivencia con padre o madre y opción de ingreso 

Convivencia* Frecuencia % 

Solo padre 4 10,0 

Solo madre 18 45,0 

Ambos 13 32,5 

Otros 5 12,5 

Alternativa según quien conviven 

Convive Madre* Frecuencia % 

Carrera Técnica 23 57,5 

Formación deportiva 8 20,0 

NO convive madre 
 

Carrera Técnica 5 12,5 

Formación deportiva 4 10,0 

Convive Padre* 
 

Carrera Técnica 11 27,5 

Formación deportiva 17 42,5 

NO convive padre 
 

Carrera Técnica 6 15,0 

Formación deportiva 6 15,0 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUEJO 

*n=40 

Considerando que en los hogares hay una mayor presencia de la madre que del 

padre, y que las alternativas de ingresar a una carrera técnica/tecnológica es 

mayor al convivir con la madre, se sugiere que en este grupo de estudiantes la 

madre influyen significativamente en la continuidad de estudios superiores, al 

menos en carreras técnicas o tecnológicas.  

                                            
29 La prueba del chì cuadrado no calcula un nivel de asociación significativo, sin embargo se logra 
sugerir la relación entre ambas variables. 
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En esta misma dirección, comparando las expectativas de acceso a la educación 

superior se tiene que entre los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera 

técnica/tecnológica  provienen principalmente de hogares monoparentales, donde 

el 42,9% de los hogares tiene proveeduría económica sólo por la madre. Seguido 

del 35,7% de los hogares donde los gastos de asume democráticamente entre 

padre y madre. En contraste, con los estudiantes que aspiran ingresar a una liga 

de deportes Mientras que en los estudiantes que declaran ingresar a una liga de 

deporte predomina el asume de gastos de ambos padres con un 41,7%, seguido 

del 33,3% de estudiantes donde los gastos económicos son asumidos por 

personas diferentes al padre o la madre. (Tabla 30) 

Tabla 30 
Alternativas de ingreso según gastos económicos 

Carrera técnica/ tecnológica Frecuencia % 

Solo padre 5 17,9 

Solo madre 12 42,9 

Ambos 10 35,7 

Otros 1 3,6 

Formación deportiva 

Solo padre 1 8,3 

Solo madre 2 16,7 

Ambos 5 41,7 

Otros 4 33,3 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUEJO 

*n=28 / **n=12 

Con respecto a quien toma las decisiones en el hogar, se encuentra que el 45,0% 

de los 40 estudiantes declararon que sólo la madre es quien asume esta 

responsabilidad, seguido del 37,5% de hogares donde padre y madre toman 

decisiones compartidas. Adicional, en el 10% de los hogares son otras personas 

las que toman las decisiones, similar al 10% que no conviven con padre o madre y 

solo en el 7,5% de los hogares solo el padre toma las decisiones. Adicional, 

resulta significativo que quien apoya a los estudiantes en sus proyectos de estudio 

es la madre con el 47,5%, seguido del 40,0% de estudiantes que declaran que 

padre y madre los apoya conjuntamente. En contraste, en los gastos diarios de 

recreo y transporte el padre tiene una responsabilidad significativa del 30,0%, 
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aunque no supera la tendencia general de la madre que asume estos gastos en el 

37,5%. (Tabla 31) 

Tabla 31 
Apoyo a la educación y gastos de recreo 

Quien toma las decisiones* Frecuencia % 

Solo padre 3 7,5 

Solo madre 18 45,0 

Ambos 15 37,5 

Otro 4 10,0 

Apoyo proyectos* 

Solo padre 2 5,0 

Solo madre 19 47,5 

Ambos 16 40,0 

Otros 3 7,5 

Gastos recreo* 

Solo padre 12 30,0 

Solo madre 15 37,5 

Ambos 10 25,0 

Otros 3 7,5 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUEJO 

*n=40 

En conjunto, la convivencia con la madre, la jefatura femenina expresada en la 

proveeduría económica y la toma de decisiones, además del apoyo de la madre 

en los proyectos académicos y el coste diario de transportes o recreo, refuerza la 

idea de que la madre influye significativamente en las alternativas de los 

estudiantes para continuar estudios superiores, al menos en términos de ingresar 

a una carrera técnica/tecnológica. 

Dado el apoyo reiterativo de la madre en proyectos académicos y la influencia de 

ella en que los estudiantes tenga la expectativa de ingresar a una carrera 

técnica/tecnológica mayor que la de ingresar a una liga de deportes, se analiza los 

niveles educativos de padre y madre para soportar si el grado de influencia de la 

madre es compatible con los niveles educativos alcanzados por ella. 

En relación con el nivel educativo de padre y madre se encuentra que en la 

mayoría el nivel alcanzado por ambos es el Bachillerato con el 52,8% y el 47,2% 

respectivamente; seguido de la primaria donde padre y madre representan el 

33,3% y 27,8% respectivamente. Siendo la madre la que menos participación tiene 



 

90 

 

en estos dos niveles. En contraste, en los niveles educativos más altos la madre 

tiene mayor participación, en el nivel técnico la madre tiene una participación del 

11,1% frente al padre que alcanza un 8,3% de participación, diferencia que se 

acentúa en el nivel educativo profesional, donde la madre alcanza un nivel 

profesional con un 13,9% y el padre en este nivel sólo representa el 5,6% menos 

de la mitad que las madres. Lo cual sugiere que dos padres por cada cinco 

madres son profesionales. 

Tabla 32 
Niveles educativos de padre y madre 

Padre* Frecuencia % 

Primaria 12 33,3 

Bachillerato 19 52,8 

Técnico/tecnológico 3 8,3 

Profesional 2 5,6 

Madre* 

Primaria 10 27,8 

Bachillerato 17 47,2 

Técnico/tecnológico 4 11,1 

Profesional 5 13,9 

Fuente: Elaboración propia encuesta 
ACUPEJO 

*n=36 

En conjunto, las alternativas de los estudiantes que no tienen como expectativa 

ingresar a la universidad no se alejan de la idea de ingresar a una formación de 

estudios superiores, existe 40 estudiantes que tiene la expectativa de ingresar a 

una carrera técnica/tecnológica o ingresar a una liga de deportes que traduce una 

alternativa de formación deportiva a un nivel profesional. Dentro de estas dos 

alternativas resulta altamente significativa la influencia de la madre, en los hogares 

de estos estudiantes la composición familiar establece que la jefatura del hogar es 

principalmente femenina y la convivencia con la madre supera el 40%, otorgando 

en ella gran parte de la responsabilidad en apoyar a sus hijos en proyectos 

académicos y asumir los gastos diarios de transporte y recreo durante su proceso 

de formación en secundaria. 

Por otro lado, los factores asociados a las expectativas de acceso a estudio 

superiores no universitarios relacionados con el capital económico, se analiza 
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desde la estratificación, los ingresos económicos y el tipo de vivienda para 

establecer que tan vulnerables son los hogares de los estudiantes que aspiran 

ingresar a carreras técnicas/tecnológicas o a una liga de deportes. 

Con respecto a los estudiantes que tienen alternativas de continuar estudios 

superiores no universitarios, el 40% de ellos reside en barrios con estratificación 

socio-económica nivel tres, seguido del 35% que reside en barrios de nivel dos y 

el 25% que reside en barrios con estrato nivel uno. Adicional, el 54,1% de los 

hogares tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes, que 

para el año 2015 traducen $1.200.000, seguido del 27% de hogares con ingresos 

mensuales menores a un salario y solo el 18,9% registra ingresos de más de tres 

salarios mínimos. En relación con el tipo de propiedad el 51,3% de los hogares 

tiene una vivienda propia y sólo el 10% de estos está endeudado pagando la 

vivienda, seguido del 48,7% de los hogares que viven en arriendo. Es decir, que el 

capital económico adquirido por estos hogares no muestra diferencias 

trascendentales, lo que sugiere que las características del hogar de estos 

estudiantes hacen que ellos sean un grupo homogéneo.  

Tabla 33 
Capital económico de los hogares 

Estratificación* Frecuencia % 

Estrato 1 10 25,0 

Estrato 2 14 35,0 

Estrato 3 16 40,0 

Ingresos mensuales**  

Menos 1 SMLV 10 27,0 

Entre 1 y 2 SMLV 20 54,1 

Más de 3 SMLV 7 18,9 

Tipo de propiedad***  

Propia 20 51,3 

Arriendo 19 48,7 

Fuente: Elaboración propia encuesta 
ACUPEJO 

*n=40 / **n=37 / ***n=39 

En suma, aunque se mantiene las características generales de estratificación de 

origen popular, hay un giro fundamental en las características del hogar, mientras 

que en la población total predominan los hogares de composición nuclear 

completa, en estos 40 estudiantes la composición es principalmente 
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monoparental, con jefatura en mayor medida femenina. Lo cual resulta relevante si 

se tiene en cuenta que en el apartado anterior los datos presentaban que dentro 

de los estudiantes con expectativas de ingreso a la universidad la madre no influía 

significativamente, y por el contrario, eran las características del padre las que 

influenciaba en el acceso a la universidad. En estos 40 estudiantes la influencia 

del padre es mínima, frente a la influencia que genera los altos niveles de 

profesionalización de la madre para aumentar las expectativas de los estudiantes 

en ingresar a una carrera técnica/tecnológica. 

Por lo tanto, el aporte de este apartado establece que la dificultad de acceso a la 

universidad se generaliza en los problemas de orden económico, y los aspectos 

particulares se encuentra que la composición familiar y la influencia del rol de la 

madre como principal motivadora para que los jóvenes estudiantes que no aspiran 

ingresar a una carrera profesional, al menos no desistan de la idea de continuar 

estudios superiores, ya sea en carreras técnicas/tecnológicas o en una formación 

deportiva a nivel profesional.  

Dado que en esta muestra no son tan marcadas las diferencias económicas, el 

siguiente apartado se enfoca principalmente en las otras alternativas que 

consideran los estudiantes como las más probables a realizar después de 

graduarse, que están relacionadas con la búsqueda y la incorporación al mercado 

laboral. 

4.4. Perfil económico de los estudiantes que deciden NO continuar estudios 
superiores 

Las dificultades económicas que declaran los estudiantes para NO continuar una 

carrera profesional, técnica/tecnológica o deportiva, se cristalizan en la necesidad 

de generar ingresos inmediatos a su graduación que ayuden al sustento 

económico de su hogar. La principal razón que declaran los 30 estudiantes para 

NO continuar con estudios superiores es que tiene que ayudar en los gastos del 

hogar con un 34,5%, seguido del 24,1% quien afirma que no hay posibilidad de 

pagar los estudios. Adicional, el 20,7% aún no sabe que estudiar y solo el 3,1% 

considera que estudiar es perder tiempo y dinero. 
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Tabla 34 
Razón NO continuar estudios 

 Razones Frecuencia % 

Tiene que ayudar en los gastos hogar 10 34,5 

No hay posibilidad pagar estudios 7 24,1 

Aún no sabe que estudiar 6 20,7 

Estudiar es perder tiempo y dinero 1 3,4 

Otra 5 17,2 

Total 29 100,0 

Fuente: Elaboración Propia encuesta “ACUPEJO” 

Considerando estos aspectos, se construye el perfil económico de los hogares de 

donde provienen estos estudiantes que declaran la opción más próxima a realizar 

es buscar trabajo o emprender un negocio. 

Según el estrato socio económico del barrio de residencia se tiene que como la 

tendencia general, el 93,1% están en los estratos 1,2 y 3 con una mayor 

concentración de los estratos 1 y 2 con el 62,1%. Adicional el 66,7% de los 

hogares viven en un tipo de propiedad en arriendo, seguido del 33,3% de hogares 

con vivienda propia que en su mayoría la están pagando.30 

En conjunto, estas dos características acentúan las dificultades económicas de los 

estudiantes, aunque estos aspectos son notables en la población general, en ellos 

resulta significativa la renta mensual que deben generar, ya sea para pagar el 

arriendo o la cuota de endeudamiento de la vivienda. En este sentido, se analiza 

los ingresos mensuales del hogar, y quien asume estos gastos económicos. 

Con respecto a los ingresos mensuales del hogar, el 48,3% de los hogares tienen 

unos ingresos inferiores a un salario mínimo legal vigente para el 2015, seguido 

del 37,9% de hogares que sus ingresos oscilan entre uno y dos SMLV, lo que 

representa que ocho de cada 10 hogares tiene ingresos inferiores a un $1.200.000 

En relación con, los gastos económicos del hogar son asumidos en el 31,0% de 

los hogares solo por la madre, seguido del 27,6% asumido solo por el padre, lo 

que representa una jefatura de hogar principalmente femenina. Además, el 24,1% 

declara que los gastos los asumen personas diferentes al padre o la madre y solo 

en el 17,2% de los hogares se asumen los gastos económicos democráticamente 

entre padre y madre. 

                                            
30 Ver Tabla Nº 6 en el anexo 4 
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Tabla 35 
Aspectos del hogar 

Ingresos mensuales* Frecuencia % 

Menos de 1 SMLV 14 48,3 

Entre 1 y 2 11 37,9 

Entre 3 y 4 4 13,8 

Gastos económicos* 

Solo padre 8 27,6 

Solo madre 9 31,0 

Ambos 5 17,2 

Otros 7 24,1 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUEJO 

*n=29 

Adicional, la composición familiar es principalmente monoparental femenina, 

según los datos el 44,8% de los estudiantes solo conviven con la madre, seguido 

del 37,9% que convive con padre y madre, estableciendo un hogar de núcleo 

completo, además el 13,8% de los estudiantes declara que convive con personas 

diferentes al padre o la madre. (Tabla 36) 

Con respecto al número de integrantes por hogar, se encuentra el 51,7% de los 

hogares está compuesto por 3 o 4 integrantes, seguido del 41,4% de hogares 

compuestos por más de 5 personas, un número relativamente alto si se tiene en 

cuenta que el promedio de personas por hogar para la cabecera del Valle del 

Cauca es de 3,2 personas (DANE, 2015) y que solo es un integrante el que asume 

los gastos del hogar. (Tabla 36) 

Tabla 36 
Configuración del hogar 

Convivencia Frecuencia % 

Solo padre 1 3,4 

Solo madre 13 44,8 

Ambos 11 37,9 

Otros 4 13,8 

Numero integrantes x hogar 

1 y 2 personas 2 6,9 

3 y 4 personas 15 51,7 

Más de 5 personas 12 41,4 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUEJO 

*n=29 
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Dada las anteriores características que expresan la vulnerabilidad económica de 

los hogares de los estudiantes, se analiza la posición ocupación de padre y madre 

para establecer una caracterización final. 

El 54,5% de los padres son trabajadores cuenta propia, frente al 37,0% de las 

madres con la misma posición ocupación, en la categoría empleado el padre 

representa el 27,3% y la madre el 14,8%, adicional las madres están en 

desventaja en tanto el 44,4% de ellas son empleadas domésticas y trabajadoras 

sin remuneración, lo cual muestra una clara situación de desventaja social en este 

grupo de estudiantes que influye significativamente en que los estudiantes elijan 

ingresar al mercado laboral, adicionalmente; lo que resulta relevante en términos 

de inestabilidad económica o laboral. 

Tabla 37 

Posición ocupacional padre y madre 

Padre Frecuencia % 

Empleado 6 27,3 

Trabajador cuenta propia 12 54,5 

Patrón 2 9,1 

Trabajador sin remuneración 1 4,5 

Madre 

Empleado 4 14,8 

Trabajador cuenta propia 10 37,0 

Patrón 1 3,7 

Empleada domestica 5 18,5 

Trabajadora sin 
remuneración 

7 25,9 

Fuente: Elaboración propia encuesta ACUEJO 

*n=21 / **n= 27 

En conjunto, el perfil económico de los estudiantes que no aspiran continuar 

estudios superiores y consideran que la opción más probable a realizar después 

de graduarse es buscar ingresar al mercado laboral, da cuenta que son jóvenes 

estudiantes que necesitan generar lo más pronto posibles ingresos para ayudar 

con los gastos económicos del hogar, ya que su grupo familiar no tiene 

condiciones para financiar estudios superiores.  

Las condiciones económicas de este grupo de estudiantes son en extremo más 

vulnerables que la población total, dado que el 99,9% de los hogares tienen un 

gasto mensual significativo que se distribuye en pagar arriendo o pagar la cuota de 
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la vivienda (66,6% y 33,3% respectivamente), el 48,3% tiene ingresos inferiores a 

un salario mínimo, son hogares principalmente monoparentales donde en tres de 

cada diez hogares la madre debe asumir los gastos económicos sin ningún apoyo, 

el 27% de los hogares sólo el padre asume los gastos y hay un 24% de hogares 

donde la proveeduría económica la asume personas diferentes al padre o la 

madre, además cuatro de cada diez estudiantes sólo vive con la madre y el 

número de integrantes del hogar es mayor a cinco personas, a estas condiciones 

se les suma que la posición ocupacional de padre y madre son inciertas e 

inestables ya que la mitad de los padres son trabajadores cuenta propia y cuatro 

de cada diez madres es empleada doméstica o trabajadora sin remuneración. 

Características que muestran claramente que las condiciones económicas, la 

composición familiar, la inestabilidad laboral indican que la familia de origen no 

tiene posibilidades para financiar la educación de sus hijos y por el contrario 

necesitan que ellos ingresen al mercado laboral con prontitud. 

4.5. Reflexiones del capitulo 

Se ha organizado el análisis de las expectativas de los estudiantes frente al 

acceso a la universidad respondiendo a dos interrogantes: ¿Cómo se han 

preparado para ingresar a la universidad? Y ¿Cuál es la ruta de posibilidades 

financieras y obstáculos que pueden percibir?, en este sentido se encuentra que 

los estudiantes de grado once del Colegio de Santa Librada han construido una 

percepción positiva sobre las oportunidades educativas en Colombia, consideran 

que hay oportunidades de estudios para los jóvenes, perciben con claridad que la 

educación es un medio para obtener oportunidades laborales y que la calidad 

académica no es exclusiva para jóvenes provenientes de clase alta. 

Teniendo en cuenta los 132 estudiantes que sí desean acceder a la universidad se 

establece que si bien no se sienten muy bien preparados para enfrentar el 

principal requisito de ingreso a la universidad pública: la prueba saber 11 o prueba 

ICFES, tienen altas expectativas de ingresar a una carrera profesional. 

Considerando que la buena participación de los estudiantes y la atención prestada 

en los temas de clases, son los elementos más significativos para enfrentar la 
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prueba saber 11, se sugiere que los aportes y refuerzos académicos con los que 

cuentan los estudiantes para competir por un cupo en una Institución de 

Educación Superior provienen principalmente de los aprendizajes escolares 

recibidos en su proceso de formación académica; a su vez, el colegio como una 

institución pública ha generado alianzas con entidades que brindan oportunidades 

significativas para que los estudiantes con buen desempeño académico puedan 

continuar estudios universitarios, de esta manera los esfuerzos de los estudiantes 

se concentran en mejorar su rendimiento académico y dinamizar las clases con la 

participación activa, porque reconocen que la opción más probable para financiar 

sus estudios superiores está en la posibilidad de ganarse una beca. 

En esta misma dirección, los factores asociados a las expectativas de acceso a la 

universidad están relacionados significativamente con la presencia del padre, el 

mayor nivel educativo de él y una proveeduría económica compartida en hogares 

nucleares que disminuye la presión de riesgo y vulnerabilidad económica, 

permitiendo una mayor inversión en la educación de los hijos, adicional de la 

influencia del capital cultural al que pueden acceder los estudiantes debido a unas 

mejores condiciones económicas de los padres que permiten asistir a espacios de 

enriquecimiento cultural como el cine, el teatro/museo o biblioteca. 

Por otro lado, los datos presentados en este capítulo muestran un segundo grupo 

de estudiantes que tienen otras alternativas para continuar estudios superiores no 

universitarios, como ingresar a una carrera técnica/tecnológica o una formación 

deportiva profesional en una liga de deportes. Este grupo de 40 estudiantes 

restringe sus posibilidades de elección en primer lugar por unas futuras 

dificultades económicas que perciben para financiar estudios universitarios y optan 

por ingresar a carreras técnicas o tecnológicas que requieren una inversión de 

tiempo menor para ingresar al mercado laboral con conocimientos específicos. 

Los factores asociados a estas alternativas de estudios superiores están 

relacionados con una influencia significativa de la presencia de la madre, el mayor 

nivel educativo profesional de ella, que supera la tendencia general y el apoyo 

tanto económico como en la toma de decisiones y el asume de gastos diarios de 
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recreo y transporte. Retomando los aportes de Giorguli (2002) y Wainerman 

(1979) la revisión bibliográfica reitera que el rol de la madre en el cuidado de los 

hijos y la idea de que ellos tienen mejores ventajas en el rendimiento académico 

cuando están bajo la supervisión de la madre, resulta relevante que esta influencia 

se presenta en las expectativas de ingreso a carreras técnicas/tecnológicas o de 

formación deportiva en mayor medida que en las expectativas de ingreso a 

carreras profesionales. 

Finalmente, aun cuando en los primeros apartados no se presentan diferencias 

considerables en las condiciones económicas como un factor limitante en el 

acceso a la universidad, y hay otros factores que son de orden cultural o de 

estructura familiar que explican en mayor medida la influencia de aspirar estudios 

superiores, el último apartado pone en escena las mayores dificultades u 

obstáculos que impiden que los 29 estudiantes aspiren a continuar estudios de 

nivel superior y por el contrario tengan expectativas de ingresar inmediatamente 

después de su graduación al mercado laboral. Las características de los hogares 

en este grupo de estudiantes cristalizan las desventajas sociales o las diferencias 

de origen familiar que se convierten en barreras que limitan las posibilidades de 

elección de los estudiantes poniéndolos en desventaja incluso en sus expectativas 

subjetivas. 
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Conclusiones 

Este ejercicio de investigación ha descrito y analizado las expectativas y 

dificultades de acceso a la universidad que perciben los jóvenes estudiantes de 

grado once del Colegio de Santa Librada. Teniendo en cuenta que los jóvenes 

estudiantes se encuentran en una etapa decisiva para elegir su proyecto de vida 

académica o laboral y, tal como lo dice Gurvitch (1969), cuentan con unos marcos 

de conocimiento que los hace percibir e interpretar su entorno desde la interacción 

que tienen con el mundo social, se identificaron las posibilidades de elección que 

interpretan los estudiantes con mayores probabilidades de realización. 

En esta misma dirección, considerando el contexto de la educación superior en 

Colombia donde el proceso para obtener o acceder a un cupo en una Institución 

de Educación Superior –IES- se convierte en un campo de competencias, dado el 

déficit en la cobertura, la falta de inversión estatal en la educación, el 

congelamiento del presupuesto con la implementación de la Ley 30 de 199231, 

resulta significativo analizar algunos factores asociados al acceso a la universidad 

desde la construcción de las expectativas y dificultades que perciben los jóvenes 

estudiantes próximos a graduarse en el Colegio de Santa Librada. 

El alcance de este ejercicio de investigación establece que las posibilidades de 

elección de los estudiantes están asociadas a las características económicas de la 

familia de origen, a las experiencias en las prácticas culturales y a las habilidades 

y competencias adquiridas en el proceso de formación en secundaria. En este 

estudio de caso la evidencia empírica presenta los factores específicos e 

individuales que afrontan los estudiantes antes de enfrentarse con ese campo de 

competencias existente  en el marco de la educación superior en Colombia. 

Los resultados muestran que los estudiantes del Colegio de Santa Librada que 

están próximos a graduarse tienen altas expectativas de ingresar a la universidad. 

                                            
31 Entre otros problemas de la educación en Colombia que hacen del sistema educativo parte de 
un diseño institucional de la educación superior en función de las lógicas y necesidades del 
mercado laboral, las políticas educativas que han promovido la inversión del sector privado en la 
educación como estrategias que orientan la formación académica al trabajo eficiente a las 
tendencias acumulativas del capitalismo. Galindo et al (2014), Estrada (2011), Mùnera (2011), 
Gómez (2011) y Conde (2006) 
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Dentro de los factores asociados a estas expectativas se encuentra que los 

estudiantes que aspiran ingresar a una carrera profesional están influenciados 

significativamente por la presencia de la figura paterna en sus hogares. De otro 

lado, en aquellos hogares monoparentales con jefatura femenina las expectativas 

parecieran estar más condicionadas y se ubican más cercanas a aspirar una 

formación técnica o tecnológica. 

Las expectativas que perciben los estudiantes como las opciones más próximas a 

realizar después de graduarse están significativamente asociadas a las 

condiciones económicas de los hogares de origen, aunque la población total 

proviene de sectores populares se pueden encontrar diferencias significativas en 

la proveeduría económica. Por ejemplo, los estudiantes que aspiran ingresar a 

estudios superiores no profesionales provienen principalmente de hogares con 

proveeduría económica femenina, mientras que los estudiantes que aspiran 

ingresar a estudios profesionales provienen de hogares con doble proveeduría 

económica (padre y madre), es decir que aunque la madre no influya por si sola en 

las expectativas de acceso a la universidad, si influye significativamente en la idea 

de que los estudiantes no descarten continuar su formación superior y al parecer 

el hecho de que los estudiantes provengan de un núcleo familiar tradicional 

aumenta las probabilidades de elección en las expectativas de estudios 

profesionales.  

Adicional, aunque los niveles educativos alcanzados por padre y madre son 

equivalentes, la influencia de que el padre tenga estudios universitarios se acentúa 

en las expectativas de los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera 

profesional, mientras que en los hogares monoparentales con jefatura femenina, el 

nivel profesional de las madres es significativo para que los estudiantes tengan 

como expectativa ingresar a una carrera técnica o tecnológica. 

Por otro lado, la influencia del Colegio de Santa Librada en las expectativas de los 

estudiantes se determina desde la trayectoria y reconocimiento que tiene como 

una institución educativa de carácter público que ha estado por 193 años al 

servicio de la comunidad caleña, principalmente por las estrategias pedagógicas 
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que implementa en el desarrollo de habilidades y competencias en el deporte, la 

música y la danza, afianzando en los estudiantes una apreciación positiva de los 

espacios de enriquecimiento cultural. Los resultados muestran que desde las 

experiencias extracurriculares que incentiva la institución, los estudiantes han 

desarrollado una dedicación y disciplina en sus hábitos deportivos que en algún 

grado de influencia fortalecen las cualidades de los estudiantes para un mejor 

desempeño académico. 

En esta misma dirección, el Colegio de Santa Librada es un pilar con su modelo 

pedagógico activista que promueve en su Plan Educativo Institucional como 

institución que equilibra las diferencias socio-económicas y culturales de origen 

con las que ingresan los estudiantes para brindar oportunidades de progreso 

académico. Según la Misión del colegio, como institución apuesta a formar 

personas integras que transformen su entorno a través de la excelencia 

académica, lo cual resulta recurrente si se tiene en cuenta que a pesar de que la 

población a la que atiende en su mayoría provienen de sectores populares, las 

expectativas de los jóvenes estudiantes en su mayoría (el 65,4%) sea ingresar a 

una carrera profesional. 

Aun cuando existe un déficit en la cobertura de las IES en el Valle del Cauca, los 

estudiantes perciben que si hay suficientes oportunidades de estudios 

profesionales para los jóvenes. Apreciación que resulta significativa analizar, si se 

tiene en cuenta que los estudiantes perciben no tener una buena preparación para 

presentar la prueba Icfes (principal requisito para ingresar a una universidad 

pública) y que en sus expectativas esta ingresar a una universidad pública, dado 

que las condiciones económicas de los hogares son vulnerables para financiar 

estudios en IES privadas, en general, pareciese que las expectativas subjetivas de 

los estudiantes son más altas que las probabilidades de hacerlas realidad.  

Lo cual sugiere que la percepción de continuar estudios superiores se ha tejido 

porque reconocen que los egresados del Colegio de Santa Librada han ocupado 

lugares importantes en la excelencia académica gracias al programa de becas que 

otorga principalmente la Fundación John Boris en instituciones de educación 

superior como la Universidad Pontificia Javeriana y anualmente es importante la 
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cantidad de estudiantes que logran adquirir un cupo en universidades de renombre 

en la ciudad de Cali, como la Universidad del Valle, la Universidad San 

Buenaventura, la Universidad Autónoma de occidente. Sánchez (2014), Secretaria 

de educación (2013) 

En esta dirección, teniendo en cuenta que los estudiantes son de origen popular, 

las altas expectativas de los estudiantes de grado once del Colegio de Santa 

Librada aportan al ejercicio investigativo en la sociología de la educación, como un 

ejemplo descriptivo que permite reflexionar sobre la labor de las instituciones 

educativas públicas en abrir o cerrar las brechas de desigualdad educativa. 

Teniendo en cuenta que las diferencias sociales que condicionan las dificultades 

de acceso a la universidad en los estudiantes están en que más del 40% de los 

hogares viven en arriendo, que la posición ocupacional de padre y madre es 

incierta e inestable al ser trabajadores cuenta propia, empleada doméstica o 

trabajadores sin remuneración y que un poco más de la mitad de los estudiantes 

provienen de hogares disfuncionales, en este caso las estrategias pedagógicas y 

extracurriculares resultan significativas al igual que las características de la familia 

de origen como factores asociados al acceso a la universidad de los futuros 

bachilleres. 

Por otro lado, las dificultades de acceso a estudios superiores se limitan en el 

14,3% de la población total, que son los estudiantes que tienen como única 

alternativa ingresar al mercado laboral, debido a las extremas condiciones de 

vulnerabilidad económica. En estas condiciones económicas se cristalizan lo que 

para Bourdieu (1973) son las desigualdades ocultas que impiden ser los elegidos 

en las oportunidades de acceso a la educación superior. 

En conjunto, los aportes presentados a lo largo del documento fueron posibles 

gracias a la estrategia metodológica empleada, el estudio de caso exploratorio tipo 

censo permitió dar cuenta de las características socio-económicas, familiares y 

culturales en una población bien delimitada y especifica: los estudiantes de grado 

once del Colegio de Santa Librada en el año lectivo 2015. Contribuyendo a un 

análisis general y particular de las características de los estudiantes.  Además de 

las facilidades para recolectar la información, dado que el formulario “Encuesta 
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acceso a la universidad desde la percepción de los jóvenes del Colegio de Santa 

Librada” fue auto-diligenciado en 45 minutos en ocho salones de clase, el 

programa estadístico IBM SPSS 20 permitió una codificación satisfactoria para los 

202 casos estudiados.     

Finalmente, el ejercicio de investigación matiza elementos del capital económico 

que tiene la familia de origen de los estudiantes, el capital cultural adquirido por los 

estudiantes para establecer que a medida que las condiciones del capital 

económico y la concentración de capitales culturales permitan una solvencia y una 

calidad de vida menos limitada aumentan las expectativas subjetivas de aspirar a 

oportunidades de educación profesional universitaria.  

En esta misma dirección, cabe reflexionar que sentido toma la educación superior 

en Colombia con la nueva política de tercerización de la educación superior, que 

en los últimos días ha sido noticia, donde la actual Ministra de educación Gina 

Parodi propone valorar de igual manera un perfil profesional y un perfil técnico o 

tecnológico. Sí en un futuro estudiar una carrera técnica o una carrera profesional 

tiene la misma valoración, entonces ¿las expectativas educativas de los jóvenes 

se limitaran exclusivamente a tecnificar su mano de obra? ¿Los futuros egresados 

tendrán el mismo anhelo de ingresar a una carrera universitaria? Y si los jóvenes 

alejan sus expectativas de ser profesionales, ¿Cuál sería el sentido de la 

educación en los estudios de movilidad social? 

 

 

 

 

Esa visión realista del porvenir no les es accesible más que aquellos que tienen 

los medios para afrontar el presente y para buscar en él un comienzo de la 

ejecución de sus esperanzas. (Bourdieu, 2006:111) 



 

104 

 

Referencias 

Acevedo, A., & Samacà, G. (2011). El movimiento estudiantil como objeto de 
estudio en la historiografìa colombiana y continental: Notas para un balance 
y una agenta de investigaciòn. Revista Historia y Memoria, Vol. 3, Pp. 45-
77. 

Arbelaez, J. M. (12 de Febrero de 1996). Santa Librada School. El Tiempo. 
Recuperado el 5 de Mayo de 2015, de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-362821 

Arteaga A, C., Sepùlveda, D., & Aranda, V. (2012). Diversificaciòn de las 
estructuras familiares: caracterizacion de las convivencias en Chile. Revista 
de Sociologia(Nº 27), Pp. 37-52. 

Bourdieu, P. (1998). Capital cultural, escuela y espacio social (2ª ed.). (I. Jìmenez, 
Trad.) Siglo veintiuno Editores. 

Bourdieu, P. (2001). Cap. IV Las formas del capital. Capital economico, capital 
cultural y capital social. En P. Bourdieu, Poder, derecho y clases sociales 
(2ª ed., pág. 231). Bìlbao: DESCLÈE DE BROUWER S.A. 

Bourdieu, P. (2006). Esperanzas subjetivas y oportunidades objetivas. En P. 
Bourdieu, Argelia 60: Estructuras econòmicas y estructuras temporales 
(págs. 93-112). Argentina: Siglo veintiuno editores. 

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1973). Los estudiantes y la cultura. (M. T. Lopez, 
Trad.) Buenos Aires: Labor S.A. 

Caballero, R., Santiago, G., Gómez, D., & Domínguez, A. (2013). El uso didáctico 
de las TIC en escuelas de educación básica en México. Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XLIII(Nº 3), Pp. 99-131. 

Carnoy, M., Santibañez, L., Maldonado , A., & Ordorika, I. (2002). Barreras de 
entrada a la educaciòn superior y a oportunidades profesionales para la 
poblaciòn indigena mexicana. Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos, Vol. 32(Nº 3), Pag. 9-43. 

Cervini, R. (2002). Desigualdades en el logro academico y reproduccion cultural en 
Argentina. Un modelo de tres niveles. Revista mexicana de investigacion 
educativa, Vol. 7(Nº 16), Pp. 445-500. 

Conde, A. (2006). El rumbo de la universidad publica. Recuperado el Septiembre 
de 2013, de Publicacion Electronica: http://firgoa.usc.es/drupal/node/31827. 

DANE. (2010). Informacion del DANE para Cali y su difusion. Cali: Maldonado, 
Hector;. Recuperado el 2016 de Mayo de 8, de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/
CALI_V%20Dtor.pdf 

DANE. (2012). Encuesta de calidad de vida. Presentacion de resultados. 
Recuperado el 09 de Mayo de 2016, de 



 

105 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/
ECV_2012_Valle.pdf 

DANE. (2014). Encuesta de calidad de vida. Presentacion de resultados. 
Recuperado el 09 de Mayo de 2016, de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/
Presentacion_ECV_2014.pdf 

DANE. (2015). Presentacion resultados generales. Recuperado el 11 de Mayo de 
2016, de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/
Presentacion_ECV_2015.pdf 

Del Canto, E., & Silva, A. (2013). Metodologia cuantitativa: Abordaje desde la 
complementariedad en ciencias sociales. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 
3(Nº141), Pp. 25-34. 

El Espectador. (7 de Octubre de 2013). MANE anuncia paro estudiantil nacional el 
16 y 17 de Octubre. El Espectador. Recuperado el 25 de Octubre de 2015, 
de http://www.elespectador.com/noticias/educacion/mane-anuncia-paro-
estudiantil-nacional-el-16-y-17-de-oc-articulo-450905 

El Tiempo. (3 de Febrero de 1996). Los rebeldes ilustres de Santa Librada. El 
Tiempo. Recuperado el 5 de Mayo de 2015, de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-366192 

El Tiempo. (29 de Abril de 2015). "Cacerolazo" de profesores frente al Ministerio 
de Educaciòn. El Tiempo. 

Estrada, J. (2011). La universidad bajo el asedio del radicalismo neoliberal. 
Revista Izquierda(Nº 11), Pp. 52-65. 

Gaete, M., & Morales, R. (2011). Articulaciòn del sistema de educaciòn superior en 
Chile: Posibilidades, Tensiones y Desafios. Calidad en la Educaciòn(Nº 35), 
Pag. 51-89. 

Galindo, C., Gomez, J., & Rodriguez, M. (2014). REPERCUSIÓN DEL 
PROYECTO NEOLIBERAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
COLOMBIA. Investigacion, Medellin. 

Garcia, A. C. (2013). Mujeres del servivio domestico e intimidad familiar en 
Bogota. Revista Colombiana de Antropologia(Nº 49), Pags. 111- 130. 

Giorguli, S. E. (2002). Estructuras familiares y oportunidades educativas de los 
niños y niñas en Mexico. Estudios Demogràficos y Urbanos, Vol.17(Nº3), 
Pp. 523-543. 

Gomez, V. M. (20 de Mayo-Junio de 2011). Los olvidos de la reforma a la Ley 30. 
Desde abajo: Suplemento Educaciòn y Economìa, págs. Pag. 21-24. 

Gurvitch, G. (1969). Los marcos sociales de conocimiento. Editorial Monte. 

Gutierrez, C. (9 de Noviembre de 2011). La resureccion del movimiento estudiantil. 
El Espectador. Recuperado el 23 de Octubre de 2015, de 



 

106 

 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/resurreccion-del-
movimiento-estudiantil-articulo-310381 

Lizarazo, T. (23 de Abril de 2015). Los tres temas que tienen en la puja al gobierno 
y docentes en paro. El tiempo. Recuperado el 18 de Octubre de 2015, de 
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/paro-de-educadores-
estos-son-los-reclamos-de-fecode/15613838 

Mier, M., Teràn, R., & Romero, C. R. (2002). Desigualdad en la escolaridad de los 
niños mexicanos. Revista mexicana de sociologia, Vol. 64(Nº 3), Pag. 
63.89. 

Miranda, L. (2008). Factores asociados al rendimiento escolar y sus implicancias 
para la pòlitica educativa del Peru. En M. Benavides, Anàlisis de 
programas, procesos y resultados educativos en el Peru. Contribuciones 
empìricas para el debate (pág. 30). Lima: Grade. 

Mizala, A., & Romaguera, P. (2001). Factores socioeconòmicos explicativos de los 
resultados escolares en la educacion secundaria en Chile. El Trimeste 
Economico, Vol. 68(Nº 272), Pag. 515-549. 

Moreno de Angel, P. (1989). Santander Biografia. Bogota D. C.: Planeta. 

Munera, L. (2011). El espejismo del mercado y la autonomia heteronoma. Algunas 
notas sobre la reforma a la Ley 30 de 1992. Revista Izquierda(11), 20-28. 

Muñoz, C. F. (2013). Deserciòn escolar, un concepto que no concluye: casos de 
no conclucion satisfactoria del ciclo escolar en la Institucion Educativa De 
Santa Librada. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 

Novella, R., & Cancho, C. (2007). Eliminando barreras para el acceso a la 
educaciòn en el Peru. Lima: Grade. 

Pardo, M. A., & Urrego, M. A. (2003). El movimiento estudiantil de 1971 en 
Colombia., (pág. 20). Argentina. 

Pozo, M. T., Suàrez, M., & Garcìa-Cano, M. (2012). Logros educativos y 
diversidad en la escuela:hacia una definiciòn desde el consenso. Revista de 
Educaciòn, Vol. 358, Pp. 59-84. 

Taguenca, J. A. (2009). El concepto de juventud. Revista mexicana de sociologìa, 
Vol. 71(Nº 1), Pp. 159-190. 

Urcola, M. A. (2003). Algunas apreciaciones sobre le concepto sociològico de 
juventud. Invenio, Vol. 6(Nº 11), Pag. 41-50. 

Urrea, F. (s.f.). Transformaciones sociodemográficas y grupos socio-raciales en 
Cali a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Cali. Recuperado el 
30 de Mayo de 2016, de 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/b4/b4eff1cc-4195-4089-b3bc-
dd0290d67fb8.pdf 

Vargas, L. M. (1994). Sobre el concepto de percepciòn. Alteridades, Vol. 4(Nº 8), 
Pp. 47-53. 



 

107 

 

Veizaga, J. M. (2008). Diferencias en el logro educativo en padres e hijos: una 
aproximaciòn al estudio de la movilidad social inter-generacional. Argentina: 
Alap. 

Wainerman, C. H. (1979). Familia y participaciòn econòmica femenina en la 
Argentina. Desarrollo Economico, Vol. 18(Nº 72), Pag. 511-537. 


